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EL FORTIN DIARIO y USTED,
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE.

Usted quiere y necesua saber qué pasa
en Chile y en el mundo y qcere tamoéncompan« sus Ideas con otros .

Para eso usted llene que estar bien enterado,
Hágaseam'90 del Fortin Dranc y vera cómo su enano se hará sumamente indispensable.

Recuerde Queel amor es comuncacon .
Para que no le cuenten cuentos ,compre el Fortin Diario.

C6mprelo lodos los días

El Fort ín Diario
El diario popular a su medida.

'f.¡¡¡¡o,.r,>1
r~ · 1 S'ML

Exiialo en su kiosco.
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en Antofagasta

e -m 101 Aliados nr.v'l1lenJn
el dasurollo de ~ SeCunda
Gue Mundial y~ ...
ofaw las fuen.u que (:OlI.

N.(i,,, , 1 lUlduno. des'ln,ron I UII
"Com. ndanlf Sup. ....o "Ii.do" que
d'"ll6 .. In...... de Europa. p;me:r arlD
dd poWrior lnUJIfo )' IbmIllO cid ron·
nlC"lD. Ex araolo dcacmpdló el GmcnI
lIIllr1aIJICnCa Dw"hI ¡:;ure~

Hoy.... J ab del ItMlllno de la Guc.
rr.a.lIllI..-.cnc_ '- ccMdo.-o
de .. 1li'llíJnll 'f e&IJIl~ el' .. _ .

YO "Ca.,.,b.l.. ~lIpn.o AliHO",
em vu. .-a dooicir la~ GIllImI
~a.n el .-couiI'"1OO.

Y !lI ...,;w es que~ qIIt el e.
10 -::~ *- vez .. WJC'fIIC PIC*
quE. Meimdo .......1 c:on .. conn.en·
dón del 39-45.101~ Yea
~ etdn pcrdiallio la pena C(lIIlI';I

GRl: maIlIIlD quA,~ 1IllI D
'I3dido _ ~ y ......-...
le aúi lIpOder.oo de SOIS cJIIdIIdN: ........

l.I ida de ... '"Co•••d•• I, S.
prf . O AIi. d o" ..ió de .. pmd de
U~11OI ........ I e...oenzu. de .....
al w....1llDn el que 1'CC0IMIIIdó. b e
BIMa" crea=ión de lllI CWJO. Un "OOm)

del pend. lee CoI'ft1I. e. (U/lf;kMw!o del
FBI. dIJO que u ~1itUS hrobih lkp
do • la cono;"'~ que eIl.;r, ¡ucma dchc
R' dilllida lU' un ¡c1lllt2l y eso Q lo q.oe
se le IlUglC'l'tI • Rea¡an.

S.. ant.rlQ. panII "'Tho N_ Yoñ
TIITICII~ .. cuestión -o~ lMl K'IlC,llll
)' la column.sUi EIa.ne S<.:oohllO ucnbió
que "'Cuando el P'ft,Sldenll: Reapn firmÓ
en 1986 .. ley 00111•• el abuw de dropI.
le COInpnlfTlCtlÓ. cmprv'lder ' u n. fru _
u d. n .cion.1 {o n l • • In dro l al"n
u' n futr ,o ¡I'lpl.nblr por Iibr., •
~:Slldos Unidos d.. t Ut n' Brlo '
pero -n;<:lIe'O» el NYT_ doI aI\OS despuéa
el ilUl"lnl'>l/1l de drog... en las callo nor·
lCll"tl'flcana.,. es mayor 1I1le nur>C&."

y que eslD tII Iu lllJGlTl mundlil ¿qlll!
duda cabe? y al ,¡tui l 'lile en el connlclD
de los aflos 39-45. C h,le 'I1.¡:lJC' \.codo "e.·
porl.lIda~ de mlleria\ e~Ir-~ltgICll5. Ames
fue el cobre, ah.ura es la coca.

Claro e.lá que no la pruloclmOll en
nueouo lelTllo no pero e.rs..: n numerosot



;de I\;I¡:Clla llel.'1ol ""',o
r .-oc y lwWI Pol';l . lIla

leN 100u la de~
• ~7::;;;¡'; 1MOOlt.de1 '*>OIlI1cs han

.,lIblnMMc que (ñ,k la pai
j,tIIIlD de!1WC0IrU1CO YMqU... .,..e
CIlIe .. eocal no C1 pmbkma Clan)

IIJ «~ , euMto& ch*lllIS
~ 111 ",JI~ por ... paro:h.

dO 11ft JfWlIO " Y' ti -'qUIIII un k,1o
l*I lOmlI problcmál"o~

Tt>fllro di- oJN'nU:"-JI

Cualljuocr persona que lea la prcn-.a
d"llla. roJrá J3l'>C cuerna que CU le un
arJull ~ constante combare ennlra lo. nur
coU'afll nn le~ en Chile. Pero cabe r ncgun-
~ ~ljU<! npo de narcolfafKiUl lel ' . Los
dllll" enlfcgan la rcsfll>C»l;I: aquellos
f'anco"rllllulc:~ quc arTiC$pr1 ClIp'laI Y
ifDp 0- .... emprt'Sa un '¡>"'I...n;tI con el
bIo Y <Jo.Tidodo rroJlÓ!>lI0 de .ak an,,ar Al·
..- IJMIIIJm do: es\C blln'lu..l .. pbnr

do;wde ~ "'U:~e m;i., d'nero qUIC_'
~ de p;uscs dd Tercer-y ~ eso es un.a lUCRa. nb_ IoIlIIClII(

u_ " In .l ..n. dr op ......elO' ''' '' de
¡aruda. 101 JUISG lbarrolbdo- 'IOlI los
llpCdiIJoI; Y jcs pai'iC!< ~laoJos
Jos~ Ycomo en Illd¡¡ gucrra. clIal
quon re<:ul'Jl es licno_

Uno de los ledtr os de opcr-.l<:'UI\C' c'li.
'fIl.UC u'Hlah lemenle , Ch,Ie . Por aqui !,;lk:
gran ~le tic la cocaína rrodu<:r<la en Bo
Irv'a y alguna.s I.llnas del Pcru. Srnembar·
go. 1..., e ladi lic';¡s de droga J n ·" rr,, -a<la
e,,¡jn a tronl\mKarnenle leJos <le Iu q ue
d:blCr;m ser. ('01." resurta nJiculo m.-urtlar
qoc, ;uuuahncnre. la polICía ICljU'''' me·
nos de c'",l.ICnw kIlos. en em:un'<LIn..-.a.'
q....., JIi",,;:I no limítrofe. de los fN'Od\,ll; 
1OIc!. rt:qulgn IOfI('Ia<Ias de I.J druga Se
arr-nlól qlJC <'suno~ por (lll lc Pe
lO'" ace,dcme at'rto oc..-ndo en 19lI1 en
.. flOfllCrl ~ Ch,1e Y Nt:l."Ill.l..... rRlNlÓ
_ f ."Ia dcK'onoc,da dcillln'Olclf" o )
njo ,nda que la eiuc:bd de Anaofa¡;;Wa,
QlIC lIlaU~ JlOCO JU-.... -eolad.l- en las
IlOlOC_ del rubro . parece po;IC'ct ull.1 gran
unr...unclQ. en esee ~ILO de b \llos.;¡
..... qecesCh,lc.

El Dlano El ~fcr(urio de Am"!a~ ." ·
u. ba lIbraw una ardorma bauJl.l fl,J..:n .
do "IlIC lot1 ~dJfen muchos pumos O"..·u""
de.: ~'Il: Yovos "1""1<1'00; Ji¡;~J'" 111 n~n:o,
lráf,w pcre ni lodo el ¡>:so de su nomh"
ba I"gratlo conmover 11 los "nOllgallo, de
conll.'!ICll" su InljulCludcs. CU/IO'" umh,,'n
re uIL,¡ com(ll"olIar eomo 111 sohwru um·
p..tl;¡ tk l d •.aroo lIOl"fa¡;a.-.uno no h~ l(n, Jo
rl Irlo:'nor eeoc en S'I h.crmaoo R1a)Uf ·El

J

~kn: llnO de S;m~o- y die~ II'lOJo.las
1Kn:,1óI.' (Il"COl:UI"l'IOCICS del dLa"1O 1'IIJttJ.
no.....,.¡ la '0' que cbroa en el de'lC:no.

Al med ,,'llia dd m' cn:o k s 23 d: "'l'"
ucmbrr de 191\1, un hd icó r tem de la
Gendarmw a "ao..KJn;tl Argcnl in~ . >C 1"'......
al lado de los re'lO' ...denudo> de un
a"ón hra.<rk"1Io f'tpct A7lOCa. que se es-

s

trellar.. COIIIr.ll ti cerro ti 'I....m•• ubo:
en $,an Amomo d: los Com: . El
pcncnc<:e a l:I P"""""'¡ di: S.du
fmnlo:nLOcon Anlof.:q:a'u

Los gcnd.1rrTICs eocontran- Cl\Il'e lo
r( '!l's del a",ón -"IllC no ...: ,ncendlO- I
,·"di...cre' de cuatro ¡>:rsona' R"bcrw
'l;¡~a l ha" GallucCl. d: 53 aflo:w. bra,, ·
k~,,: AparIXldJ Cneuna 00 Rc~'{I. dc :~

a""" . e'l'OSoa del amcrNJf: E<lu;uooRudri·
Juez. -i9 a/lo<. br.1.\J1c1lu 1\.11I,'NlIlal,tado pa
"'guayu: ). '<I,l cSJ'O"I. Marw Fr;q:;......J

aRll!II•••..-.. · · _ ·-



los~ flllCl'lXl fonnadol con la mis
JI'III r~ del hueco a oc~ en el fuse
laje. (VItando camblar las Cllfllluísticas de
pelO yeq.,ubno.

Un.ro opcra;1ÓfI perf«U1 que falló. al
l*Uler por UCCIl) de cooflJllU. La peri
a dijCI'tJI que en muy dil1cil tJIt* ~
upo de "IÓn, hnIpllfW~ pasaJClbl
y ... ene_ .....--. kilos de c.p."'11:. ClI 0lIIe~ Ilubo diO'C'SJtfl·
CWI ya qw ouua apenas~
.,e el PIJ'l'f podb ... llIIC bocJt ce- 1Odo

El ••1' .

el pcilIOt1P • le pum encima. Lo eicnq
et tiie el avtóII le eamJ6 contn el l:enQ
Y~MI 1m~ SlIpf:I' IlIiIkmroo--La~ de esla lIUIonI al que
d....,.y.~ .
~~.AnIDf ~...~ de'" 1riI.;m.1CIÚIII '
~ el Pai Y101 Ealdr:IIl./Iaidoa.

El Pipcr. al ..-do de Ma¡IMca dllt
petó CII fea. al) deIaa..... a. exa:
dIId.~ .. loeaIicbdde e-po Verót .
• e-l. YCll:n • ....".,.. «-de el
~ c-u cu. ¡nn pnlIllCrillIo
Ea _ "..,. e~ del vueJo. el~
~....ompIIftIdo di de SIl espoa

En AIuncióII,~ el~
E4uIrdD RMia- y su c6nyvgue. Pwt
cornprotNu la proIDOCión de que pan lo.
Ml'Co....fic..llcs ca Pa'agw¡y. baile saber
'lile el bRvd (1U1O"1zación) 6e1 pilOlO pe
111 conducir el avión en un vuelo i~
cional. le fue COllCCldido por las: .ulOridl·
des patlgllllYas. que no se molesWUl en
.veriglW que Magalhaes et1l un prófugo
de la justicia bnLsilctla. buscado nada me
no. que poruesilWllLO.

El 'VlOO ~ó desde Asunción rumo
bo I S.h. donde tim'izó el stt.do 19Ot
lepllemlft al mectiodía, en Jo que le ee
nomu,. Mc.:aI. l6cnica· JWI rt:<:Il'P' b
e-.q1lCS de rombu-.ble )' revisiones que
el pi"" COIl5idt:te nece5WIa.

hromde el~ El ~,de



Cuando pa...aroo la! suf,cienlell horas
para que el Plper Azteca atel'r'izara en Ce
rro Mon:no (si es que Iba para allj) )' no
~ien. se: le declaró en emergencia.
T~ días de~ lo ubic6 el helJCóp
lelO de la Gendanneria lo que inICió !Oda
unain~ión.

Ubicado e l apuuo, 11ft hc:nnmo de la
J-IIUlya MMtha F~ DeJÓ haSUI
d ... CIl.. poleIlle wtIlíc:Wo C(m r.bo
)' ui¡i6 que te le l!lllISInQ la c:ocaina- S.
..... .. curiosidad (parct1l no unpor
lIrie SIl Ill:rm.- SlI'IO la drop) se: 4mció
a _ \ldllíc:ulo )' comunicó a aJruial SIl

avenJUKión.
LucJo proo:;edió. m:1amar la enuep

de iof adI;_)' el Juez argenll/lO a car 
JO de La mvesl.igaclÓII en el Iemno mIs
mo. Ricardo Lona, le negó la petICión ya
que fallaban muchos lrámi tes por ~.ahzar·

se. Fragnaud regresó a su vehículo y ro
municé la SilWICión a alglin minericso
Jefe.

El JIlCl se pen:alÓ de la manIObra y
crdenó que le conaran el micrófono al
velllculo, lo que hizo un aendarme.

~""""-~ fldJlDrlalN

De: eaa InrortllKi6I'I, que llegó muy
l'rap¡enlada por a¡eDCw. lbo ampl ..
~ El Men:urio de AIUcIapMa. ea
cro.uca ck:l pcriodiSl.a Robeno Esuy,
..- con./duró qlJt la dIop laI va 110
Iba diroc:ta a Ceno Moreno SlIlO podría
UlW r alpr¡a C!C.aI.I cbndeWna donde
desetntwear la drop y ¡LICIO prose,wr
!listaAI'llOraa:asla.

Pcio .....laidadcs policialrs con
SIl lladas negaronw posiblildad y 3610de
JIlrtln un peque/lo resquicio de proba·
bilidad • llII toolia. aunqllC un plllicla
aceptó q ue pud ie ran exiu it ClOC has de
.lIaril.aje no dcteetadas.

Edltorialm ellle. El M~urio antor.
~ P\IIO el dedo en la llap al IICI\I.Iar.
Sabcrnot que los ~iciol poll c lale l

ln " .'. nel. C.c:. • Ir•••• el. l 1>11101.
,.,,,. : Po. . .. . n. ,rael., ha, _el....
c . n el. -. " . "",,,.el • • ••
. ¡..b. l "',,••od<I'", e".el• •
Unlel• • y e ' • .

lrlIba,.. CA fomll acttva. pero wnbltn
parece demasiado eniente que en el
momento y~w carxterislicasde Iat;
cargamenlOS y la detenciones, habtia una
red il/Tlpanda por pcnonc:ms no VlJlCu·
/ados m conocidos. pero que, generalmcn·
le , son los mcntore.l cerebros y capita\Is
tas p;It1lllll producuvoccmo inramcnego
cie".
• ¿Qut o!rateaba El Men:uno PU"J
prcclSll" la e1 '~nc:i.a de "persr::fteroa no
~inc:u1ados~ meses antes del ac:cidclllC del
Piper 1nsileIIo?

El JOde 1qltIcnttn. ODIIIIlOllYD ele la
caida del avión teIIaI6. en un articulo
UluJaOO ~.:Salid. d t DrolJl H. ci a ti
P. cifieo! " QIoIC... "tJcmpo aois. cIcsde
~w coIl111UW IC bUo mcn;:Jóa a1 11alW:.
go -QSUJI .. en " l(ftlI~ de
Arica. de lIII CMlión c:Irpdo mn IICU .il
litroS de "ido sul!litoco~~ p".
lTl(lI'lIW en " daboraci6l'l de cil:Jr1UdrMJ
de cocaiN- en ",,",lO llícilo ,*ia Soli
via. )' su evidente concuón con 1mmafw
que mancj;lll el narcotJ'ifICO. Parea opor.
tuno sellaLu que lanlOen el caso .,;quefto
como en el aclual (la caída del avión: N
del R.), la comprobación de los hccllos
delictualcs ha sujo fortuilol . toda va que
no obcdccc a acciones ~uatlff&S o poli·
ciales de rnvert('ión~.

Valt dccU", El MCI"I: ..w le dice. Ioit
Ie lVicica policialcs que si no CIII por la ca·

7

Mabcbd no le ducul:n -1WlO di: _
bol~~ CID MI fue IOdo.

El 21 de octllbre. -..o~ te
elRtda el talO dcJ ........1eIo J 11:
_

~a.::.::-. YC:IM.. $k la
o ~") ea. '

auápa J 11:~ que boa! poo;Q
Wra sido~ e. AMofac_
I*l n>embarar!a por ..,. --'"lima 7 lJc
vara. po.- ejemplo. '- Mana. Y te
macha: ~ ICIoUIla difial Kcpla' que d
CalO que _ ~ lea &>dado o QDIISU.

luya un """*'de pn¡cbl. Ysi. po.- cieno.
~ de un slSlCflla blcn pensado y. huta
Cieno punID Impune~ pcrpctr31 esta
clase de delilos .

El 2 de dicifmbre . altor:a en un edul)__
na! UlUlado HNarcoutrlCO Y conteneOO
res

H

, El Merc urio anlOfaplllllD dice en
parte: Hrec ienlCmerllC en In,latera y
ESIIdoI UnidollC dculc~ e 1IICarió. casi

.. lI\ICl'iaJo, doI~ de mca{aa di:
200 Ulos cada _ Yocra de SOO UJc-~

Agep el edi~ que Q; va c.p
tnaIlO$ r~~ al~
doreI y deja~ lIIICtal ....tIcn
uWiua CIIIIC _ ccrndo Y c.a lWl

rc....we,w, .-..cra 111 pWaaI pIn el eI.-.o
de "- e."& , . lJoIe _ 1ICc1lolca.
el cuo del Pipes- 1COIlcIudo. que "...
po;lItat. t&mbiál 200 Uoa. 11) que~
1ItI" .... afta cabali· ..... 7 _ ra;o
mcndando que _ la Adudana quoea lbc
un control más nlU"*' de _ topO de
embarque.

El l' de dIc iembre. un nue. o
cdi tolial , aI1ln UlUlado -rranspll'CDCia
IIIformau. aH donde: le crilJal elller;ho que
el má alto jefe de la AdUIIUI dtilcna 1Ia}1I
fIIS*kl por Al'IlOfaplta Y 11: lIaya nepdo
• ODIIVU!iJI" con Iat; penod"UI. a .... que
IÓIO recIbió va m,1IIlICM, cuando !al lit

quíealdcs~ rtW llmIpO. laIa ro
IDO el lVbo de area~ y el riflCO

de tlrops. -* lIIIC r. PpIIibIe_....
FI"' d 9 de _ w-. el

cdlloriallSlJ mercurUII 11: rt6eIt • la
~MlKa de la Fniu 7~. Y jr

lIaIa que así ca.o la _idridel ...
_ ~... ODII Iittpa b ernt.qIa
de rrula, 110 seria po5tblc d __ celo
~ rni:w b COllICfI('Ilba: Y dc:!nttm
poIe DC lales car,.mtnIOS de coclin.
dentro de los hmno!ucoa(JJOIlCS de .:ero.

Ihy unacosa que CIII otr~ ta: aI¡o ca
oliendo muy mal tn AnlOragasta; algo
~rubrió El Mc~urio y J'OI" ello esta.!C
ric de den\IIICw cdltoriot les. Ptro /uSla
ahora qllt !IC sepa. nadie le apuestO ti caso
cabel al galO. ni R:spondido las lIlquictu
des periodisticas.

¿Por qut scrj" .

....a.._ ••_ ....._.-



--............ M_ ... do-~ ................ plebQcilO ., 00lIl.
el KIO elcalnl. De .. _ le ¡lIOIDeIe'teqlIa'''~dellUp.
~-u6• «:eplII' el ra.bdD de ea __ .. el ca.l de qae D'ilmfe el SI.
J*fIiEiID iaclIIidD • e--.I ..-.ato cid Pelo ooa la r_ fIlCD1 que te Ob'p

.SI,... ele c.-o, la -.:i611 de mi .. decisióIl. la Opoacilln lOmóen qut
plbieno AI)'O lima. .. el <:IlIdidIIo hUo pibIica el dia 2 de ft:bIm;l, cUIPdo
....".,... poi" Q O t $ CII Jc:Ce de 13 pMidof; -.hora 15- finJaron la "Con.
... FF.AA. '1 Calbinen.. Ea-. 00II tcna:Ül por el NO"'. De lri lll!ar Cllll op

======~., cm en el pkbiscilO. Il:
enleIldctfa que lo que el
pueblo chileno babrla
<kltidi40 tcrIa la IQÜ
za:ión M en el mil tftve
plaro posibk, de eec
aone. libia de Pruj.

dente ele la Rep!bIk&.
CQIl lIleCtnismo de ID

lUlIdI vudtlo )' por UIl
periodo de • liioi, 111
como de~ Na
c:Dai 00II podereI CIDllI

LituytllleS e IDlep'"
"ea.Ie e1e¡ido por el
puebio. parI lo cAl
aMieaplMici6. 101..,·
tilb polflicg~
títoI CUiUa<tli ooa ...
FF.AA."~de_ 1rmSil:_ ,..,. )'

ordeneda • la de-.
era:ilM

•

&le empialanlioMo
al diiJoIo y Ia.¡ocia
cilla. eotr¡iro pelO reto

pcwI*l, podia - ~
-.do por el Gobierno
o poi" Iu FF.AA Con·
leIWUn Lu lelllndal.
ÍJtic:iandD ID 4i6Ioso que
)'8 hI uumido 1M hIl
c:huru de lDIlI vmbdua
nCl lXi..::ión pdbliCl
au.nquc 1Ulil, cn cuy.
p*lica ambp l*tU
lIaD lenIlilll40 "'bypa.
lICItndcIK- al plbicmo.

r;k.(j/II-,y /tu 1Ft:«. _ Ita......"",. UII JHI8Ite dIJ dltUD60
"",.~",.._"- d#Jl GobIemD.

'J.ItIr ........... d#Jl MIIIúbv FerrtIuIIIas. trat6 dIJ ""UarID,
pero-pudo.

Cee' .,....



E11i1i-m ca jupr _ anu~
..( '110 OJUiIoI' fue ~I Almi .

Mcdao. EMe. al • _uno de
;;¡,.n;~i611 cid. qidIIi"'G, el 11.

• diJO MIdIII a.M _polWIIi!:I.
..... "'po1IrlIca ele lOdM r.m:.

.. .-;-o. que si tia obde • panID
.... la CO'Wi«"...ÍÓ" CI -,. "'- )'
puede"tIDna'Je dd 1DdD"." J'IIICIlk .,

de modd"..........-z; tqlIIIdo, QIXCI
"i~ _ el pkbix.i1O QllI'Ml_
r.lJi" dalle ahora la brandel'l de ' I Y de
Iot vencldoI' . No habd~ ni
weucidollllvo e11l'Ú que , como un IOdo
~ el velll;elb~ . En un primu paso: el
Comandante de la Annlda conle5labl te
l\aIatIdo que en 1 1,1 opc ión penonal 11
Corutilución no se cambiaría. pero que
~ que oc:ro. opinarvI diSlinIOe in
~~biarla; eso d . cllllqllic:l" in
lapI'e&ICióft del plebilcilO Yde Al reaalta
de tkbcN ucluir intallOl de revanthL
Elltp1do~cB~

fue el GalcnI MMhei. EIIll lo iliz.oel díI
21 ., fue • poco mM Iejol que Mamo.
Por ti~ le modif~ .. eo
lilllciOll. pero Ii la oposil;:idII .-.fa _
...,oriI 1Uf.ac:n.e en f_ dea:ioDeI
~ podrla '-cerio porqtIe las
FF.AA. i1wl. respecar el vem1iao de"
...-e~ fuen. el resull8do de ...
prdCftllCiuR

• ERe paM1a, IÍn emt.Jo.
llliIIat. iruufacienJe IÍ el 0ena:aI Pirg:/lel:
fnI d c.ndidIto design,do poi' 101 ~
ll\IIIl1aMq pIR el plebUcilO pueao que,
dada su in~lIcióa de '"Yo o el e_R.
le enteneUI que en caso de derrota, las
FIIC:rmJ Armadas debían intervenir justa
mente l*lI evitar tal c-. De aIIf que el
GmeJal Mathei procedierIldenW • des
Iipr J iu FF.AA. de la candidlLurl de Pi-
1llXbct,dct que el ui unfo del NO
110 ....¡r CMla. PIn le' IOdavfl mil
¡nc:Uo IiIl lOmo de~ punID 1dI&Ió. rdj .

ribldaIe al SI '1 .. NO: --.. pode
11IOI -cur- • la ..a6a qIIe 'tIfIlOI •
lapI&dIr~._doI~·.

El iIIIimo e-m.. que qda
par -.if~ el GcacnI Slqe (el
a.to • el propio Pinlxhel. pelO ya se
puede lUpOIICr l;1áI CI su oplIIiólI). de
...1.6 el dúo 23: "¡poi" qud hablar de e.e-!
No, lID, DOlIabIcmoI de c.1 Sigue la vi
di~eaa.ma.~denlro
de lo que c1ice la Constiru;:ión. asi que
dtacnanoI NI~ de 5U3IO

R

•

Quedaba pues plantado el d.iilogo.
¡nhiltio de lOdro nesoc«iOn. Por una
~ la OpoIición a:ep&ando el lriunto
del CIlldidMo propuesto por "- Com~
.... al c.-o de Unponene el SI. pero
~ ... docisiócl4e aeJOci- call1lll
JOli'AA.. .. pug Iápido y pltO"IOO~

~ • 11 cIealocra::.. ea c-o de I'i...
,. el NO. De otro lIIdo. llIII JOli'.AA. .-e
~ ldIaIIndo que !lO mcat.. _
pue-. ... 1IIOdaf~ ~11IC""
qo.:~ 11 OpaIita ea~ de
~ el NO, pm) If. &eJUr el n:dla
10 que ea vao:IK:to popular ilapldrfll Y
.. dllJI"Wea . , _ r.~_

1IIOdaf...x. (:OIIIQ_..... tókI quc _
liAlb por .. pup.I 0p0Ii0:i6n Y___
"~quelllll... e
t11U1:i6n COlUm pia al efeao (decriancI
libml de Plaidmte )' de UD P.tamenlO
unAl'iode$pu& del plebiscilO).

El~_Fe~

A estas aflUl'M. el Genenl Pinocha
quedabl Wl ""bypueado" por el diiIo&o
que no dec1ll CIIlI boaI ea llÚL No si¡nifi
eat. lIinemt.¡o que !lO estuYien u.e
sado )' lIttiyo: por dio .....YO cc.YCna
QoneI, -flO~ petO si '-- 4iI
tmb- CGI el~ Mmnoy el Qo.
..... <JordoB .. .'1;.... _ al 11 J...
de GolMno- d~ 204. Xcw-
It u.c.a.t. aI(úII "juep) de p¡m." de
l*lI que _ le~ la*) re.bdo:
lIin~ c:c.o • __~
1Illl)' aotpeadoa. f*ec:e que al GaKrII _
piernas le eMl r.u.ndo. de modo que 110
obtuvo Illda. f'tJrkl mimlo dcW lIpdlu
P por eucl\tJl propia. Lo biw d lUa 204
por inImnedio de MI Ministro del Itcricr
Sa'¡io FemJnde& quien . en llllA dec"
ción 1cldro • la prensa. inlmtó n:l1olIJ loa
viejos VJUmetllOil del ·Yo o e1~" que
los Comandanla lIablan sepultado Iot
diaJ .,lerioft:I. En al talO de once cari ·
1Ias. el MinistroF~ IIc:gó • decir
que la inlUJft*:i6n opomun del 1Ii¡ni
6cIdo del cnunlo del NO ea d pkbiIcilO
"de al¡una fOl'llla._ lleva bit. Y1IIt üf
ej_ e m-.CIlXionab". De iJU'l1DOdo
acnl6 deItal.r.... popoiÍitilOU ele di'
Joco )' nel'X-" cal .. FF.AA. a»
ltD.idIl ea d~ opoIIilOr. ldIa
lindo que 11 ClOIlCCI'WióIi que &la ofna
a '- JOli'.AA. pan _ lralSicióa Iipida.
~ )' JllCf1il;:a a .. daiil:JcQria. le

dIria "al .. 0l;iI&l1O de aJliIn6Ium )'
c'.¡djcarj(ln de &al con cIIalUje:s*JI&.
ma¡ogia polfliea". Es CA". fa1I6ndQ le
~ la pi.- a .. O:irnardnlel
etIUftdiendo las cwu a SIl maneta. TIlI
Iejoa fueal uta mMcria. que: DeJÓ inC!iDo
a inlCl'pmlf lo que 101 prop;o. Coman
danlell hIoblan dicho, Sd\aIó ti respeao
que la Oposicilln "ton equf_~
ele pemI Jelllintiea )' CCIi una visióndoc
~ que: bu-=- ce- d mnI1iclO. ha
ilIle1itado ..., al al prowdio decW'8cio
la de ~lirl» lk la H. Jun. ele Go-

bocmo. aI)'O~~ al qae
"IIélIa le ba ....... ...... ..-al ,
,..".

Pt:ro el~ ele~ .q. ee
.. puede~ 110.... p:Jr Ji Iim
por~ de~ lo al d ClI"•

JO" 110IIIYO do;uLa~ea....
de e.r al d prIilo )' lIIIIcQI- .. llaIci60
a. -..no~ -et Gotlieno- Qlad um )' ea .. ileIIIaI _ quc _ ..

ll:IlIa .. diJaIIióe. JellCil~ voIrióa
"bypadneIo", --.cado (mm •

II:tb:UIOf ... FF_AA )' --=imdo el
mismo tono la10 )' de alliiill PJIftita c:oa
que le habíainiciUJ el diiIo&o.

Para dejar CI&O en claro bastaton doI
inlen'enciones. ambas realiz.su el pa..
Ddo "'*io 26. La primen fue la _ de
rapuesu¡ del PIrt>do Oanóc,..~
que ldIala que: 101 p1an1elrnicalol de b
ConiardaiIa "llIiIl lenidoel -&lID de lÍ__ el de'- poIflieo~ _ d libo

quele ca .eepaO:. de ......ooa¡j¡¡ ..:0
llII )' ciYiliJallI~ """4**'-"- Y
~ que d MiMao~ _
c.abio. -COII"~~ kI c.a:.
lEIi.za.~ el~ a .. -w.d )
.... __ de e-ndeac uf""",
..~ .... '-iada a.n lOdaI
kJa opoIiIIJR:a-, Pan.~ d~ -:l R
... oonflllll1ialclD, .. OC __ dIn
_el~;e.¡~.~
dl.e Due:_ FF.AA Pan. ello
le leaaIa • la J QIIl' "'eI1OIc:alQe COlIl-
pl'OIiUJo de quiena deInl&Ill d podcI" de
respew el vue41CIO poJl\Ilar , lkbimo
Uev'" a lOrmaliza' por Laa .... que la
propia insliwcionalidad vi¡enle establa:e.
los CIlTlbios índispemablef; pn~
la voluntad ma)Uiwia de ka chik:nDl".
y .,.e....~ liempn: • 101 O>
mandanlea: "'iequenr de .... ept8
el poda-~ loa~-.»
.... pn dar aIIii~ orikMio.
la delCa. popular. 1ejoa de Itf ildo.e
inunlcrioDal liOel ..~ el eptiao
de • lqflimo )'--.. dIndlo ciIadt--- .~ .p. 1aIlCi6ll ,. de bril
LatoL~ del PPD. qUea~
que d Mimsw Fall6Dde¡ lbJiousa
_ pbM:apiiellloa)' .. de 11 ()poJicD.
apepado lp por eJe~ R aept.
la poIibibdld de _ blbquQ. cni!iDdl
lk lOIuOón. Prec;';) que: "Kt ao ..,. ....
insIIrTt.«OWes. limplemenle le blIdlicbo
que:lIi .... elNO a~
e'eQ;ionealibref;" ,

Asf.. el 'lIy_r-s R ha quodado ftIC(llI!

tinúdo. Y AUliQI,Ie -1*'eA lIiJISICIl easus
pIan_ienlOl d~~ blI~)'
aIn la pombilidad de [le... • ~
atWI'do.que: ea lo que: detea kldo 0Iile__
~__••_4••_._



del derrumbe de
Pinochet'

L. ".AA. .,.,. a ....... Ql J"'" el trf.rllr/tltlel NO CGftICeIa el P' _'lId'"
~&*,..,.,...._...... al #7'MIl para CI'fJOI" vWencla.

So _ ,....,.._ ••a _.,.......,"" _ ...tIca. ElPe"",....
.,..."". ,.,....."""",UId ,...." • .......",. a la campolla por el NO._v_



~ .. ...,... ....... ",-.......__ .._....,..,.0Id. .......---EIIoI '- a que in&l ........ el
tpe\Indo • la !qida:ióIo del Rb

Ene. di.Jml'l que se .. del PR
• enniIM ea la iluóWo:"""

la diaIdIIra. No .... dilp........
, como~ poIítm, ni lJIe

... le -.:nbic:l. ea Iot rqiaq
ikClOraIet Y qum.n Ihel' • lOdI la iz
~.~ CDfrerlIlmienID~fflCO a:-
n el ~pmm. Con el liempo lwJ bo::bo
CU'WDeIlIt lo eonll'a'io I lo que dijtraD
JlIllI ine del PR: enlJlllOll ctI la MinslilU
a:-lidId de la ditUldunlM al~
como putido y disputarnol el nom~
..11: 101 run.:iooIriolI del iUgimen. Han
fnl:Isado en auw::r 11 Pe I un enfrellUl
lIlienlDpolítico Ccrl la diclatura y hall em
pcondo la situlCiln. Hoy el Pe estA muo
chlsimo mh ais.llIdo que cuando ellos le

l!Mll'jaron del PR.

_ do ,.".,...,..

-~ ...-...~ .....-...r-... _ al,..,
·Es indudable que al Pe le inllRSll

lMc:r un PIrtido RadieaJ ea la Izquicl'dl
UDid&. NoIocn:.~ un pMido de iz
quierda par -sua doclrina y nuesuos
Jrincipio&, '1 110 en funca..w. de lXlB .pm
___~ NoI JIISUÑ que lOdro la
~..vierto jwJllI.~ la medidI ca
que le a:mpMall ro.~ de IIEIIa'1
.. objeti-. NoIoam ea-o... por la vía
poI(liI:a, par la .. rioIcac:ia ~va. Si
otroI 110 QIIIrRII~ al IDO de la
'IioImcia. 110vamoI • ano:tar condIoL

-l/'aIa " ...,.. • a.u. .....
_11'D,._,.~

.EM. Q _ prc¡unta dilkil si se mini
de:D" puspcaiYII de _ gran in$WJCia
del .xiI1iIIhO~ en Chik. AJn.
IlOl_ a;wnponmle:l de esa vcnienle. No
fXJfIC\InVnoI, • la formación del pertido
I'IUnlmc:nIAl no par razones suballemas.
lXlmO le ha querido Oecir. sino por ram
nea que ea polltia lienen importancia.
~OI: valonlmOll prorundamen~ la
IlUCIIliYII del FPO. Lo considenmos un
buenvdlk:ulo pm1l que le incorporen I la
luchl tonln el Rtgimen amplios !lCC1OfeII

~1e:I Y progresísw.. Se rccooo
oe que par lo mel'lOl ..... Desar hasta la
~ión de la democfxia, pero no
lIbeInot si el PPD Iendrti lmlI proyección

mayor que la de .. mero .-nido Uuw
mental Al mismo tiempo, 11~
del PR lIa ~PlirlCldo lIll ..-.na llIUy
pmde ea ..... flOUl F*1 enl_
coa_.. ditlQlra. Ea ¡nocible lo q.e bI
m<l1IIizado al PR _ crm.;o _ .....
la! F*1Ia.mbine..e- hI. Iido .. "'bol>
....... F*1I el Rlp.ea, que CftIÓ _

'el - .. c:o» el <lbjcID e..ctaA"O de po
dIti1e ¡wobIanaa. 101 pMilb *-rr6---~._~kf ' t-
a..., ..'L2iiiAu"''''-.-l

.J'aoa que 101~ ..r- y
coa dlo _ fume bI dr:mocJ..... debe
e1UU .. ..-.o de di3tiplira. Sieqfn:
va • _ lllcnM .. poabilidadcl J 101
<:aJ,fl;ft (WII ..... la .md del ra4ica
Uoo, Kbe ..~ de _ pllIII(:Dlc.-a
de izquicnb, f.-dIIda en e1l1Ocia1i!mO de
lllOCmico. Y la aclusiórl de quimc:I ...
eoa.bcndo ooa 11 ditCldln. [)mIJO di:
__ ~""1dlUt~ el rwIieali.snlo va
I poder cmverw.'lE- -"- ,....,.,.. __~,........,.,...,rac...,

·Sin lugar I duda!. Pienso que el pro
blertllo ICluaI en el PSD liene que tedio
menlllrX. NOiKIlI'OS no queremos inlU\le
nir en eIO. Nc:.MmI queran Ol inleriocu·
_ vilidOl cm quieneI convenir. Con
el PInillo Soci.aIlk:rnócraUI hemos _ 
dIIdD junIl:lt en~ 14.-.os en _ psi
CÍoÓD muy cWI de ea.fn:nlamienKl cm la
dil:c.dun.. TenelIiOI fralanaIe:l relacionel
y siempre c:r:wernoI displC"Sll'lll • iniciar
~""'"""'-

"lA --.,.. .. en.t. ... a.
,.,.,.. ,...-' ''--!

•Al prollllldD quielR di: .. ÍllAilIII:M>
naüciIcI~6Oc::a, fIK es d --.üo ..
lInI de 101~ plIíbooL &101~
lP'I"lb~ (WII' " lene viS-
leI ea didIo:Ua. Hoy emap y lOdI ..
~ iaIc:rrlI le desInoBIi ..,
alI'I ....tividad mis lbierU. La crisu es
_ ...ufatltDl saludat* e incluso la
di...lsióll de RefIO\IlCión N&ionaI que es
_ demOIlrIción de esID. Se esd produ
ciendo el~ ¡wIO de 11 ~bI
democ...... que quiere twcar 111& salidI
polflica, en la que tiene lIll rol Í/Ilp«WIlE
que j.lg.. No me __ cs&oS proble--L-1f'.AA.,J.~dM~
.. }u.tdr ..... /'*1Mb"" .-..
~.",,~"""'_1

.El problemll de Iu FFAA. es el de
IU rcdelllOCl'ltit.Kión. 1..1 tola 1Uupen.
ci611 de la dell'OCJ'lCia poUlica en b. paI.

_ de ,AInfrig, 1..aaIro DO produc:c la do
~Dl de ... FF.AA Ello IIC,
~ c.ndo 1OlQ';'-' elIoa y _
lI'OI b CI>' .1cI, haf-oi _ ~ de
a f" 1..de la docO'inI dE la...
rilW -.: q. ..~. ___
llIf ca poUl:ica ca ........~ ca
C* conti 'J"'''' • __
rr-. de~""' ~ap_
-.e prWti *-'a*ica. al fIK
.. poIllll:a .. dd"1llidII p:lf~

.. h --¡"'iOIaI ~-"'~__de tivdeI.

¡e.. .. ah ' ...~-
~ ...........~_ ..
~.,.,-,~-Hay al __ ....~... _

de lo que debe la' .. a:at. del ...s.er.ao fIK 101 Müi_ -O _ praaa.
dcJIIa al poIiúu Y --.:t lo ... sido
Eto"'yque~~.
El "¡bw <:omo ti ud:ldlno Ocnc pafCQl
dcndIo de -.::n. en polílieL Debe _.
m.- la forma ea queel lIIlli.. puedI J
dct. .a.-en¡:dItD.

D.vIacIdn profiuada
'JÜB --'*" .. ,.............
~."' d '.

.No. Lo qlle no puede~ el

que 101 Dli1~ lClÚaI c:omo iuilDCióa
en poUticI.porque amo ml lienea lis • .
__~ les 111 dado el pueblo YqIie:I ...

time., __ resi$le .. teIlCIIC:OI de ......
ea poUDl;a. I'tlr eIO IaIl'Iba _ f"'XIIPa
d probkIIlI de .. _ ea _ de

Uquicn1I. porque aftmOlI fIK no do
Il:m~ CIlfreaW 11 Rq;- ........-aG.
lIiaoqDe (WII polla iOi 3 __...

.. ..... ... del llX'iI!i_ ¡JO' .... lo c.1 loI

.~ .. 101 pIbea~ ..
adlI~ lIIdIr' .. fbax::¡..iI, .-1 ...

~ demo dedIa.
·dJ ".,... _

dRIooo • a. .,..,.... ~
,.._~_-..e-

_B_l
-a:.sidero ~ _ de lis .udII

r'lnd....nb k .~ que d plrhiltiKI ICII

P cienDI ri10I de 1impie:t&, deü •
punID de ...ÍIUI~polkico. es queroloI
II:-lDililara q.... raia ejm:iea1D a-ljUll
_ el podeI' ci vil Y el mi li..- Q)lIIO

11:- irurndeNes y gobtll'lldores,~ 
SUSlJlUldos por NncI(lftl(lOl ci"'l!es. Nole

concibe que eUOlI "'.,,111 • «Jrilro/ar por
.. 5& vl.lun pk bi.!l:ilo en el ¡;uaI esWi 1110'0
I~ como pu1t . & d Gol»trno de
Iu FF.AA. d que Ir quitrt PRI.Y""_W

"¡Cr' 'f m .........." '" •......,-.,.,,.,--_..-.....-.-



-a: dInUIIr • hIoctra .-. oblma'
eAn cw- Iba. Cfto ljIIl! -o elI~
no __ rd-. LoI pMidoIea
P"O" J '" ..~ eIlÍlII tl'IN-
jIMo '"~ J WGl·!jwo· me Y
le~ _ KIdII _ penonaa ...

.....~. V_ que PIIrióo
twllt J ~ JIlIieu e.e-- le ..
~.

._ ... .....- ...... d_
... • n .,fItlI-

·Yo -o lit .-. cp! le iMcribaI ea
.... MI _.-.~.,E-.Iio,..
doMl, lÍlIO .-.~ '" el pliebiIr:i
ID. Y MI creoC/IIC ninrc-o di: dloI VIo •-..~_ ......_..,.,.
_~!'""'~r... . n,"

-NI) .. 6riJ ponfIIC prudIn:eprobItma
......... di:~ 0JI0IicD J que
cuidIr _-=110 el &ndo de .-idId ___
do par el JnIpO de 101 15. En~ ni
~ lity~ CIOllDa~
liII el Acuerdo NncD:lnI Y .InI a- de
S.-uItióll. UII1 vez PIItdo el pIdU
dio creoque le ..... poner enlaO'timim
10 11I diIIin&nI opeioneI~ pa_
n conc_~ frIIlIe ni puellIo
dl:0IÜe.

L" ....

,"~...". .......,---............--,....,
...:oeo'C/IIC In paIicillII *' MaiIIJo

8:t.....~de .......
cilII por • Ir-=- • In CUidutcidni del
~ P'" .io Y ni ..... di: Re
-.d6Io NIociotnl. S.pIÜIlnIlI. tiliIIal
In ro" -'. « 1tI,.w..« MMhel.
McriIID Y s.ee. l'ntarIda" In
~....p ..... idni de la ....
deb~deInJ_.parlo_
_ _ .-iIcilL l...lx O ' al Jo.
fe-o~ _ e:.... y-lI'l'
,. _ el $l. Fa.-dcL DeIpa&; del
pIdlincilO ..... Iirnber _ drD::ióa dI.wo
m.En. pIwaIiI&n. .mu e infamndt. El
piDo tll que tIO le raIice~ da
retlIIado del pldU;ilO. el~ po
lfI:ico Y'-condicioncIdeI_ Hoy
ao el irRlevanle, la JDlI lare1 deJnocrt.
Iicnen OIIC IlISlInIe es ,... el pk.biII;:ilO
Lucro di: pnarlo Ilalri un _vo ea:ena
no y eamil)' probIblc q.IC llOI pallpmlll.
de ncuudo con las FF.ÁA. Elca:ión phi
n1iaa .... haber. en trea. llCiI me- o Ull
1110. Las COIIllicionet poUlicu 6d ee
mauo van• detuminar la fecl'la.

.~ - ..... ....-..,.,.--,..--...."
-Habiendo legunda VllCIIa mo no ea

nocario. Lo ideal .....~ _ 111I.

phll bue de apoyo • un gobierno lllIÓO
Illll . perosi no....aplICeI de~ir

Jo. ~pno._ • lo que el! In~
tin, pmqlIC • e~ que el UUIfo del
NO~ dd".m- el JP'OY'DC*I
......... de GotIiemo..,..,..-_ .._.. ,....
A" •

-f'ao ..... __ C/IIC nc:e.-tD al In
... '" que el mIelO le pi)-
-X por _ Si Io&t- ca.
ron- _aran fucnn~C/IIC1t

P"*I* 11 pala .. po,u:ao simple -por
lo .... 101 -.dioI eadn ..,. .
dolI- ello fncilillri In lnBf;icí6ll rQI Y
deai'W1l • Iq,OeInlxJa;:ilL

-p¡. b" .,0 ......
.--."... /IIIO J--M-I

·EI P1t _In lit -.do~.
pWc... eP .. poyeccoaocinIiIl1 denIo
c:dIJco l:II Chile. No ICMIIIOI dlro 1Ii ea
iniciMh11 ., oric:Bta Mcin ele.~
que no lity que ePa. ea d jueJOdel Qo.
bicnw:l CDn proyec:tolI disuEtiVOll. Cft,o.
ll'lOI que d ¡nn CDnIIomrndD di: 15~
tilb~lI~pord NO y de
mx. 11 la dic&ndura ea el pkbcilO el la
pinc¡p.¡ ..... pllIquecon ello ae nbn: 11I'I
camino claro y definitivo hlIcia la dI:nlo
_d
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POR El Giono

-

rerf1~ l\!:~leO~ no:~ no el"d
~ aflrl'lQ" q.;e el 'No' no es ~\ cad;

~~~ t-no 'l'" o~ n'''.'
""""'"' ee "f"""'" q.>' el )lo seel c.u

y Serre IttMtió~ no ea corte:::lO
decir~ el 'Mo~ no es el caos.

El Kiosco



J.I .... Mor.no uwol (p...hl.nlO Colegio
... P.'lo.. I.....

serie de IlCIllldos en contri de la 1I11egri
dad fIsica y SÍquica Oc decO\IS de profc:
sionalca de la prenSIl por paRe de l1l3lIOt Y
\'OCe$ ~anónimas~,la proyea:ión ful1lJS Oc
ese aIIocs.• juiciDde los Dirigc:nte:s gre
mia1e.s. fkit de preva.

Chile es hoy llónilO ICSligo de cómo
día I dIa, grupos, comandoI Y "1CC¡0PeI~

qllC dicen profesar un singular Iinimo~an·
ti", Uevan a efeclO IOdo lipo de dclimanell
públicos y privados quc: bu.tcan como \Ílli·
ca objetivo el eoruolidar un c1im. de le
rror y de lIIJlilCellSün que, se asegUlll,
00.- ~lÓIoaurun ambic:n1C pro-sr.

"ConslanlClllente hc:moii hecho Uc:gar
nuaua voz de protc:stI en aIflll'l de lDdoII
esIOI hechos. Se nos lIro respcIldido con
llilc:~ o con declaracionCl de mera buc:
na voluntad. Sin embargo. hoy juevca 24
hc:m0ll emilido una dec1arlll:ión pública en
la qllCk: aeIIaIamoIala opinión pública Y.
mis propiamen~al Gobierno, nllc:SU"l Ie
(fuma dc:nllllCia por cale klimo ptnCCu·
lOrio8

•

En lo quc: va corrido del 11Io, 24 pe
rioo:1i.5las han debido compam;er an~ 101
TnbllrWc:a ~I petición gubc:mlmalll1, 18
de eliOll han sido delllllldadol por los Fi.s
calca MiliLaml~.

La ''''oz arMlnimaR

, con IU proyección
rea1de lOrWI'I Yso:;lIc:ItrD,!le escllCI'II con
c:JPCCiaJ dramalicidld clWIdo le deja cac:r
con .inguJar fue:t:r.l lIObre jóvMCI profe·
sionaIelI quc:, rumemc:nlC aua que. decir
la vc:n1ad .... hoy algo mlb que UIlI
do::'-'ac:ión ·'JlrOfc:sionaJ~.

"El pa.Is debe c:nlendc:r -aet1a16 Jaime
MomIo Laval· que no _ IÓIo IllIC

un dcaaflo pan1oI~.La libc:nad
Liene que ser inlC'l'~tada como un
~Il) de lodos Ypan IDdDIw

••

El Dirigc:a1C gruniaI dijo • CAUCE
que."'pocas va;.es lIro remitido lIIl eviden·
le: d propósiw del Gobic:mo por .,;a11ar a
los medios opositol"c:S o di$idenlC$~.

"E1Joa~ cna quc:, a Il'Ivá del re
quc:rimienlO. de la quc:rc:lla. de la prisión.
p:xIrin lXlrlI01ilWllI\I sinación de 1OIlIC

limic:nIO frc:a1C a IoIlb1gnio1 delau\lllÍ
1Irismo-.

1..1 li.JU de P'dcaioRa1el afectados
por la anbcluda del Rtglmen cada día se
vuc:l-e mil: C11m11.. Y n.Ia twcc prever,
IC asqura, que c:.I Gobierno vaya a dis
IlUnllllll eacalada rc:pe3i ....

La cilldldanla Ilin 110 puelk como
pn:ndcr la lllimoIidad de Iu &lItOridBdes
c:aCOfIlJ1Ide algwKJII Dimctores de medios
de CCIIlllllicación~, dc:n¡n:j6 Jaime: More:
Il(), 1..1 pt:IlOIIlliw.cióa porla que alnvic:
.. c:.I dire:clor de AniIisi.s.J-.l'ablo CM·
dc:naI. e<:ndcnado a recllllión ooctumI.
por lllU de llIl 11Io, revela UIlI ClipClCw
auc:Idad de Iu mc:d1dII coc:n;jlivlI. En
IIlOlTIUIIO alguno. las auwridadCI se han
dctaUdo a retluionar lObre lo tristc: Oc
_ cuo. MM al!! de la peI'IORI mIS.....
hay que pensil en la pIll«ión de tlXlo lIfI

~ funilW-,~ 101 DirigcnICIdel
DIpIligno gremi&L

Por OCIO t.do. 101 CORSIlnIel requc:ri·
m1c:ll1Ol en contri de! Dirc:cIor de CAU·
CE, Francia::o Hc:naur; Y al rccimlC en
c:arc:ellnuc:alO. c:aan llevando a UIlI..tuI
(3ÓD que ca calúlQda por lodos como ~de

muy p1IVC~.

de Au¡ua:l Pinocbc:t. ~Pm70 Olile c:atml
y. ea claro que: la teric: de IlClllldos.
llllCllIZIS, JeCuc:slroI anónimos que: csWl
kIpOttIlldo muchoa paiodis&as no ~ic:

ndI de IIlIIlOIIIIl anónimu. Al menos. yl
hay,pna clara idc:nlirlClCm eeee algunos
-=un:a que: apoyIIl al Gobierno Y quie
lIc:S 1Ievana cabo llClUdoI en COllIl'l de la
inICgndad de loa pc:riod.i.sw~, concluyó
JIUDe Moreno Lava!.

Lo~ud"" -ClMnlmu-

t bienla pR:ll$lI disidalle b.ade-
tMo kIp(IIW dlnale: ca;)lU

aIIos de Dir;UIdun el nW leI'IIZ
de 101~ 101 úIluno& me·

.... liOO lIII/QIlb por lIIIlI spctiaI
~ndólIde. medo4aJ mc:rciti... c:a..~

1..1 SiUla'ÍÓlI de arnc:GT.nllll'lic:alO, de
~ predóII y de hoc.pnllc:alO que:
lIc: rene,. en 18 ca.- de reqUClilllienlOS,
Ñ F~ Miliwu. lIro IIeYldo a los
~ DVigaltt:t de! Colegio de Pc:rio
distas de Chile a pIan_,"'lO alas lUlO
ñdadc:s mismat como a la ciudadarUa en
jeDlftl. la crecic:mc: aIam1I por UlI clima
~ por una~ que: te 1Dr.--No44 _ """'"

Pan el Pnsidc:n1C de! a:-c:jo NEil>
111 del CoIqio de Pc:riodisw. Jaime: Mo
lmll La.... , la em~ de! Gobierno
Mol.. ea oonaa de la P'tftSI que: 110 le:
dcmuc:Iln iDc:mdicionaI 110 e.. pru:_-.--.

wYa. dc:Idc rlllCll de! aIID ~,ro
-..001a~ queel Gobicmo te
babia ti_. como lUlO de _ objc:li_
¡ww. _ aIIll de pic:tllIcilo, acan. I 11
..- op;mlln~.

T",lO paraJaime: M!nao como ¡wa
DOOI DinpnIeS COl! 101 ellllea convenó
CAUCE, • lo __ se une: DlJO faaor
qoc: lIaoc: poaibk .n,mar que:, ea estoI
~lOS, le: cm configurando Illl cua
droopre:sfvo dcaI1nado a S1~. ~I ro

..<.lJlO dt lugar-, •q~ pmmdan c_
- don. CIC%W llTC~déI en lDmO a la

CJlIlPIflI pre plc:biJc:1WlI.
"'No podcmoa pa.- que: '-.ya llIdI

ca.aI-, Ieaa&ó Mofmo. Pan ~I ca obvio
.td~ lIlIÚI CI'e*' lOdaWII ooni
de dIendo opoIll(ll' que poAbilile: lle
.....aI&--'otwaa~
~~c:!'"SI".

Y s-a cal. d Rt,iIlMal Miliw cuen-
CClII 110poooa~ I .. aIl:ance. Hoy
;íliitiIe~ot. áIIlo IoIlribunalca
. Y cMlel~ ilIprlIaI ea-

Iiiiifi l!!!: la labor periodfs-
65 de: kii ~ al Gobierno



ProIon#Jda prisión del Director, FroncllJco
/lerrertJ6, pUllO en evidencia 1M lnbmtDs de

un IIlstsma para acallar lUla voz Ubre.

Los riesgos de
ser libres

Gendarmería, Hemán Novoa,que imposi
bilitó queel profesíonal pudieseser0'aSIa
dado oportunamente al anexo CárcelCa
puchinos.

Tanto para los Directivos de Cauce,
como para sus colegas del Colegio de
Periodistas,este caso se enmarcaen todo
un cuadro represivo, impulsado desde el
propio Gobierno, para coartar el libre
ejerciciode la profesión.

''La prolongada prisión de Francisco
Herrerosnopuede serasumidacomoalgo
aislado. Los periodistas, en esta hora tan
definitiva.debemos meditar mucho sobre
lo acontecidoa nuestrocolega.Nose ttala
sólo de que aquí, Francisco Herreros se
haya topado con toda una maraña de au
sencia y lamentables vaclos. Su casoindio
ca el objetivo del Gobiernoen estos mo
mentos.Evidentemente haytoda unacam
palla destinada a frenara la prensa libree
independiente", coocluyó Jorge Andrts
Richards. .

Todo indicaque, finalmenll::, el Direc
tor de revista Cauce podrá nasponer las
rejas de la prisión. Sin embargo, comoes
ya penosacostumbre,tal vezel proceso se
seguirá arrastrando por un período. Es ~I
signo de un tiempo marcado por la arbi
trariedad Ypor el autoritarismo que pare
ciera. hoy corno nunca, querer impooerse
sobre la voluntad de los hombres libesde
este país.• P. Acevedo

"Curiosamente ,
esa FiscaUa ya habla
manifestado su áni
mo de conceder la
libertad bajo fianza
al afectado, sin em
bargo, y de acuerdo
con la engorrosa le
gislac ión de estos
tribunales, esta reso
lución debla ser vis
ta por la Corte Mar-
ial " . f Ó Hu. atr o Director Franclaco Herraroa al .ar conducido a la

C ,IR orm a Flac aUa Militar
Cauce el Dirigente
del Colegio de'Periodlstas, Jorge Andrés
Richards.

Cuando la inquietud y la molestia por
la detenci ónde Francisco Herreros se ha
cia cada vez más intensa, éste debió com
parecernuevamente el dla jueves ante la
Fiscalía donde, ahora sí, se le anuncióa su
abogado que se le concedía la libertad ba
jo fianza.. prevía consulta a la Corte Mar
cial.

"La demora se hacia insoportable -di
jo el abogado Justiniano- ya que la Corte
ve estos casos sólo ciertos dlas".

En definitiva, Francisco Herreros "en
libertad", debió volver a los recintos de la
ex Penitenciaríade Santiago.

De fiscales ausentes, de causas "agre
gadas", de resoluciones no vistas, lo que
defmitivamente queda en claro es que
existe toda unacomplicada mecánica le
gal-militar que mantuvo a un profesional
encarcelado por emplear un térm ino que,
la cada vez más sensible epidermis miJj.
tar, setla1ó como "injuriosa y ofensiva".

"A todo lo anterior, debemos agregar
la desaprensiva actitud de las autoridades
de Gendarmería Nacional ", denunció
Jorge Andrés Richards.

Es así como. a otras ausencias, tamo
b~ debió agregarse la del DiIector de

CMlam__._Jl.'·""--

REVISTA CAUCE:

U
no de los signos más típicos de
estos años de opresión sobre la
prensa es la estructuración de
todo un sistema burocrático-le-

gal destinado a entrabar las gestiones
lYientadas a agilizar procesos en los cua
les se encuentran involucradas las liber
tadesindividuales de los periodistas.

El caso de nuestro Director, Francisco
Herreros, es otra muestra más de cómo
hoy en Chile se dan las condiciones poco
casuales, determinadas a crear un clima
de inseguridad para otros profesionales de
la prensa.

Fn la ucalada...

En la edicción 111 de junio del año
pasado, el Director de la Revista Cauce
editorializó sobre las crecientes atribucio
nesde lasFiscalíasMilitares.

Utilizó el término "metástasis" y de
alli se derivó todo un insólito proceso que
lo mantuvo en prisión hasta el cierre del
presente número. Sobre Q recayó la acu
sación de haber "injuriado a las Fuerzas
Armadas".

El díamartes 22. el Director de Cauce
debió comparecer ante la Tercera FJSCB1ía
Militar. Acompallado de su abogado Fran
cisco Justiniano, el periodista fue notifi
cado de su encargatoria de reo y traslada
do a los recintos de la ex Penitenciaría de
Santiago.
. Se cerraba así un capítulo más de una
mtrincada comedia en la que la Justicia
Militar insistía en senaIar que el término
empleado por el pofesional iba más allá
~ su acepción real y que los afectaba
'profundamente".

El día miúcoles -y en plena era de
las computadoras- fue dedicado , única y
exClusivamente a "encon trar el extracto
de filiación" (antecedentes) de Francisco
Herra-os en el Gabinete de Identificación,
lrtmite previo a la concesión de la liber
tadbajo fllll\ZlL
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~""r"'-·~~,.n D.r_
........-:- , '- lIIaI de .......- - _.~.-a.
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.... --......~ porc..w~.l.~._

._,
" ~

~'sobre ..~ eme-

~tj~~~~JPa" a4!! mis c6ando se:,di: no democracia y e-
e ...AkI_ cclebnclt-l por.

1Id-. tkmpo 11ft KIO q~ sub
pn>bk.... de las mlljeres y una

buooIóro -.J pnxcso de libctaddn ~~

f pIk ~ fZ lPJys en la fucnJI-<"-eh \lo h .. : AqW en C1'Iik, el
.. mano produa _ llIIpe(:le de con
~ de mcfJiL ~ lIlIal bs dcman
dat por la <kInocra:1ll ton las~
prqiIIrde 11 m..-

NO • !lICIoI produc. ea caICalII'3
(Moa do -efI qlIC . por lo lnClIOS a:lSO_.....~~

_ ole _el'. Pmq.: .. pobKión re·
.....qw~.. 5M.de .. po-
w.:t(la~ del pMr.1IlIn: pl~
de ocs.ct. .. d -mlki u.bop. f~
de ..~ y de uoem de "'JO dNlro
dio . ~ ...... *lllcdlo de 8lI~
a-~ pa.hooI. .......... e5JlCI:í
~ • la 5MISC~ lk sus pro
'*- J • ~ de dio se:~ ea
_ ~ -rlfmck DelIidoa a dcM·
bma:i6a que bro &ufndo __ ea.
QbOB ..... d en-de la poblIII:lÓII fe
_ac6n1.c-.y<l:i_f~;_

-r_ jiltlXOIfIIOÓII .. por kJI pro
.... pI'DpIO& de la -¡era • por la-Pul'un~. lWIIr de .. ,-.-
cú ... RlpIIa Mil pmlif_ las
or"II":_ de pes ífem,BlSWS
_ y _ lID) Y~ orpnux oones
«~. que 110 ...~"ICII-
_ f_ pero ~í WII UII aIlD por_
~Jt de pes. TodoJ _ gf1OJIO'

""" 8UIÓlUIllIll Y por lo~ no Qllte 
mi aber madlo de ro&fuea- y es I'UONI
te pDrqlle c.._ COIlC ICJICII de que ..'K. dI:" ~1.ll1lO valIlra·
..... AJ'all c.atMo C'ft .. liIIUlKU de 1:1
~_ tlI: allí QK _ dolíal hllcer la 5;n.
_ CftW la lud.. por las mujcrC'¡ y la
1«,.. por" dclmoI.l'InII

E..'lt WPlhttn un protIkma especl.
rl('(l de q..Hl!ltI -.nos femmistu y mili.
_ de un partido. es ob;u de quoenc:.
~ pruno",f PJllIlUl'>Wo dcnLm de
un p8t\.1do JCa que 6Ilc la h;¡p SIlyu y
la, ,ncOll"« a la del1Wlda dernol."rálica
del p¡¡;... OcllfTC que oou mufCles m,li 
IólIlICS 1'10$ mJfólncon ,c«lo. pregunlándo
IIC ' • •cm.. ",:m....kramcnIC JOCiahslaS
aqootlói>que oor. llamamos fo:m ini!ilas. La
U!e cJi:\n . cnwncOl. es c{m) ICllSib,hLar •
uu mll~lllI m,lIWMcI que no son con
.-Ienla de liUl prop... pr<lblcmu y de

Diálogo
La d/putnda Ita/lulla Luu.l' f1
.,a'tuha .' loIl111l. UmbWl "~

co,u 'Pr .RUI OH'rr" w'l VIII 1
l'Iolnu:lu _:cual y laf Vin~:,

o;P"'U. n.l,.o. l.",. Fineuo, 50clolog. 1

SUs J'f'J'PlaI negac"'l(s . P<~UC clla. y
1ll*llrU. ~ ..... 111... de be nepl' o
óo:,. de palW" cn los pmble ~ cotid~-

001 y dorntstooos de la fólll'"h..
F,q¡mcnle y de mllnl:ra "f'(l:i fi(1 e n

lo IDC"IC • «;U celebr. ,ón. (I,:u"" que
com o ya ClI IQdIc'onal que la. muJCfClI de
la orvsll'lÓn !olIIgan a la C'Illle , IC dc<;p,er 
bn m"""hooI apet'lot por .. glW1 fuNZ' ca·
lle.ll"ll que K ve cn e.c: mom enlo . Mlll:ha s
ors.n,zl(toncs poliloCII quc no Io n
!Cns,bles.1os problcmas de la . mu.r;:res O
qllC pa lo meno. no lo hlln demOlolfado
nlm aI\o<. «ún ah, para darl e a esa m.)
v,ll1>1(,on un ..:nl,do d, h OI" .

rlolrndfl .,.alul

. LaurII ~' i n ( . ft" Cad.. cckb.aóón
de el.lC It de marfO ,k ne sua VrIlP'OO pro.

•uJeres
y la Socióloga chllena
,. amlKu jf'mJ.nL.vttu.

Wnal de la Mu.jer. la
".m:lWkU de lo.v JXlrtldo..v

bk_ Y sus rouP u' moI.,..-aclORCl- Por
e,:aoplo. c n hal u la ,ongda de hoy ..n
lIlP cl lema ·· ~o a la ..-lOk:ncll .csl.LJ.l"
E. m, I"iis eSl;lIllO$ pre <enclilndo un
drarntuoo aumemo de la ..lOIenc la fi""a
cn COMr.I de las muJClCs . Oulf.¡l antes CSIO
no Clll dcl"IIIC'3do. pero ho y no pa.'" un
di¡¡ 'lIn que 1.... pcriodll"os d<"nur1(le n ues o
~ CllJO<¡ de " lOle""a

Penl.amo. qllC c<1t aumcnl<l de 1.. vI<.>

k'1IC l:I -aunque ms j. lO. es probable que
e.o. ...e.a d~sdc allltS y no se dcnurll.,ara ·
I.l<>nc . t lac iÓll con el hocho que la mUje r
I:II~ a.lumiendo UIIa POSiCIÓn publICa más
¡ml)"'UIl¡~ : una po slCiÓll de mand o . de
fiod..". Su",,"emos que el auml'IlW de la
",JkIlC a es una .ebellón dcl h"ml"e en
, ,," Ira dc ese eme rger de las cal"" ,dadcs
I mCJlInas

~ .. la ..h .. \l nl in .. : I.Y ~ué mc,lIda.

pluponcn Ulotedc:l plIrI rombaur a.lI VIO
Ien"a~

La .. r. ~'intato, En el pruenlc: 1"'
riodo 1e¡..la...vD le d'OCUl'" nuc .-.meme
un proyeclO de Ley COlIll a la "-lOlefIClI ha ·
Cla las pcnonlS, pIII1JcularmenlC mup es
y homIC. ..ln. Se lnlI. en deflll'llva, de
uf\;( Ley en contra de la ..-IOkncIlIeKIIIl.

~allC'" \lolin. : En C1l1le no
c usct C~ c"PC",flCldaicllb uy.

La.. ra Fincalo: En h,ah. \aIIlJlOCO.
LI \'CIdal C1 que au ley yace en el
"-'_11'1 deIdc 11m: mlldul .... SIII
que hayllllOl podldI.I~. Lo que
"ce lloy CII día es cI-CóJ.go RoJO- .~
dala de loa ... trelllla Y 110 pmtéc D n
pn:.roco del dehll'l ....uaJ.., qolIe lo U3la
ooalO CIllIquM:r 0InI lofrIg de ..-ooknclA
Por euc lloy dU. la 1llUJCR' nllaobs son
lnIa1» llO" los ,.eas y alI6dacoI W-

mo "'JCR' de dudoA Y1M ..-da-
dun: s lalctI de ~'I>ÓII al ¡;abo olelIlIOI po
ros -.. El -.:vo pro)'U\O. al cambio.
~a pc_ de bIK:adoel~ Y cces
da1I .......anln pn las ~-=,....,. de
praKin.~ p.lI epllplo .. la .de..:1I
o el~ leS.... es pctpchd:I
~ ..~ aa c.-.a de _ empAcada.
LI IlUCY1I L.ay pmté~ la publr
crg,:1ÓlI del _bre tkl ..- dador, D ,..e:
bIK:ahoy 110 0CWI'e- Me.... penetra.aa la
f:llll~II. paquc o:ms>den el dd,1I'I sn....
cnuc parocNCSy~~ .......
c.... tk la cs¡oa~ el ClfP*I.

.... t.dl . 'I "l iaa : Ea C1lllc la (IIUll

C1ÓIles ....,.. a .. de ,. ca C!IC smu 
do. «Jll el 1ICIlIU''': que: ado:Iú:> no e u w:
llN le) de dlYOrCIO que obIlpl: a11lor1d1«
~ue solpca o v....... su _,tCI""1II ole 1.1
y,,,, m que: I\ablla ronhu.

." lII t'Ul fA"$ jrmJnlst.u y
dlf'K(""""~ nu.dwloU

"ialllchll '1ul i." Ya ~ue: ambou
,;omus m,hlOllllCl de pIlUdos r.,li...Cffi.. po;.>

dll.."'.... h.Jl>laI .hora del vrobkma tk b
Dlr<'.:c lÓfl móll.h,Q en e1lul.. ¿....al e~ la
.._IÓn "lIn: U.h.~

l.au •• hnulo: Ikho d<"':1/ ~ue (1'1

1l.Jd<,. lo . par1"!<" po lilll "" Y umb":n en
el Panoli<> S<;o; ",II"" lul""",. ... , dll1J,'l'n 
It. hom b<e' ,,!.in d "T'ue >olOlO , "",,""""(1
la ¡U'Ie'" de nue LrolS p " " Il.I<IC<. Son em
bargo . de ah , , ha ." toOO Iu p»,t>l e al
",,,,;no de e-",' .¡¡lO""S tuy m... 1>o lte
cha. M~ " pl,,·o: cn k" dOOi U\llllK>S CIlIl
llre.. " del Parudo h.·n" " e ..g,<!o~n~ tU<>
I" ljllC llaranuce una ptc enna nHn,,"a de
la< n,ujC.e. eO lo. n, ..c1.:s d1l'<-'<:I"'''''; r u 
mc ro e Ull,mO\ un 15'" Y de 'f'u~ lIIl
25"'. Pues bl~n . c."" CllOI.l no cs 'e"pc~
da: no es (($P: uo.Ia ni CII el COOlIlé Cen-

'7
lr.Il ni en las OUllttiOrlQ Rel lDllak:t y
Pro..-lIl(iaI= La ran'in que !C 1'01 da Q

que lII'l hay ..f"lCnlU mUJll:tcI wnla t.
J*:1d¡d o la fuerza poliLica lD_ l:mlIl
p8Q <lCU~ c:.1IOI di: Dlreo:.:i6n; __
rcspoI'<I<:l1IOI que la CllOlll de homllI'a .,. .
bá:ilcs o•• r""na pollllCl pw~Ic_1Ik;
sea may'" I la que .--ot cs'l_ J
IOn cmt.rgo elIoII esúa aIIl y lllIKlIr.II 00..
LI verdad de lo q...:: <oc....., es~ a ...
mu~ siempIe le llIlI nlF al
Ú lIIl<:ligmc.. o raú fllCfU <¡u<
hombres pIIra ocuparun nwmo <.SI<

"',tu lla 'Ioh .. : "iOlrM1arI' 111
hemoI. u;Stdo lIll poroenla~
paru<:'J*:illoo CIl la OlIoI:c del Par
lo que I~ IllIC...... p<
."t Oc bectIo ya fue apdIPo~
.1It Central _ ~ de 15
q.dó wpa • la aput.:illoo de C
fcrnaa de Orpail&o(-. Yo g

~qac taf~ Id
1Idua~ -= nplQ. .. pOI d reo
~ del papd lfIC la _,.. ID
ni _ iIII<s de ludlI CIl~ de la lb;

tadun -y~ POfIIIIIl: m-=huo de
Ibn~ __lila 110 ..nema pietII
ell:llnl de D qae~ ... • qoc
pOI_ wnbl\IcQ fl'7'l+¡1,wt rrenile ,
prollIe.a de la _p LI prKba Ik
es que 1'-.10 el ¡wudo P'"'.aoI6 el
Ma tonlb" desu~"
ua~ el pM.. a-ada '1'lvy«1O di:
-.:r.ocll y C3lIlblo". lB -,aa~
_queClld~de~"'"
dldas para unbItir la~ na
lIUbI CII C\lCIIU. la apoclfocldad '"
~ fe_ El _ loac "'"
m d do.:--.o der_vo. pao ... .tr
pá di: que hoc~~ el

(A. a....).

aID.....·-..··-·-



el ~. donde la~ In¡uen.
noha bmetkiiIdo. loa~ de
bIdo • ~ .. polilJCa..~ de
bIndu de pn::ckJl; J*a el Ulro!la CltlmiI ,
do ..'E_~especu*i.. lQdq(:jtn.
.. ea _yola _ Iepr de menoret

prcdol~ el pIIl.
LI Rt.jI en el IIII~ • loa como
~ le ha vcAido. -... a DlrU me·
4idas~ Y anncdanas~
~que~ -mpor.
_ ~ióII de -eraoa fiIo;aJc:a, eali·
~ .... aban. e- a:IaI de JOO _iJIO.

_de~.-lea.

Esto ~ r...-:iado
du/'anle el aIIo con .
nu]o tr&IlIi~

....yor de m:~ de
rivildo de la vmlil de
empresas del Estado.
la n:t.ja tranIllOli.l del
pqo de inlereKl ID
bre la deuda u~ma

como resullóllkl de la
renegociadón de
1987, y deI.ha precio
del cobre en mercado!
inlemac":>II.les. EslOl.
ru:unos sedn uf em

p1-'ot en la e.m¡:.b cl«wn1 del Ré
limen en lug. de ilpllcarfe la lUOIlM:ión
de problemII c1.vt:Idel pajI. coma 101 de
Ull"t.... probreu. dcliigualdad y t.,iI
lIlvenión.

Lu medldu apücadaI 1* el Go
bicmo pueden beneflC" • ICIl;'1CR$Oe la
pobliIdóft ~ haIU aho&a tókl han s>l1l
~ por el Rtpnal, Yea~·
bk que de~ la iIaUiII~ lile
<:dwe _-'-a mcohdas xan aphca18 e
re. p-óa1lllOl -.. E. C!Ie -m, la
1l..o6n .al ,Meriordel Gobocmono debe
~ a cqIlIVOCiIl:IOIJa, puaaW'"
.. _yor o menor~ r¡•
A-.:1Cro. ex__ COQvlCOoda JaICliIl¡.
udI en at_ oflCiakI de que • tnIva
del populll.alo ecOllÓlD~ el po$Ibfe
8comprar" VWJI p.ra el plebul:1I0_ SIA
ernt.¡o, .. toPliIlllIdiId del Rt¡omen no
elIÚ en el pupIIiumo ... ea la ~1ÓIl de
com~ re. ffUll)l del cm: ..._ Su
conunwd:ld )'-~- aIP en el
~do .. capuiIlfi~ Y 101. BJlIp.>I
económlCOl. la delClllÚlaIWI hacia 101
trD}IdoreI Y Iot _10m popuJarea y.
lObJe lOdo en la arbIlJaricdid en la formu·
la; lÓIl de la pollllCil econÓlTlICiI. De e.le
modo, el lI.tg,men ae eocucntno inc.IplCl·
liIl10 p&rI dar IOluc'ÓD duradcr1la los pro.
blcmu mú apremlillllel de 101 ch,kllOl.
Sólo (IIl demotnt:~ la liIrClI sert poI'ble )'
1Mpoliuca raullanlea conIarin ¡;un la 1<:.
I,umlllaf capu de dar1es permaneoc... .

deu;Sa CJ._ ·hoy alpmor • los 20 mil
""lIontl de dóIaJeI.. rrulD del fICticIO
'"boom-.-.pulado por el prq*:l R4Jmen
-.. 19l1. El E.-Io ha abuvido del
_ fi"-K:icro '1 de IDI 1JrU¡:D~
IRIOD& _ ~ que boy CIdJI siendo
~ por .... klldulenol..

El; .... ¡.- • que el princq,.¡ 11m&..
fil;1D de _ opnI:_ COIlSIS'C • la
po- t un' de eapw ro. do• •• Illtft
la deiIolb ,..... • _ .-:adoI ....

.-:.........~~.. de
101~ 11: b ... ol'ra:Jdo m.jlu; •
_ delIlIII .. _ al~ afcnorcs

• 111 .¡IM de laIa~ ho)' as
t C .~*"""'onpal.La...--.a. lit. ¡wIt _ 'la má a1.,,;:_

101' n-:.ero. '1 al merrado l**Jo de-PorOtra~, la~ ea el "'puef-
10 illoI~ lD'IIllIlI)'e _ u-.
-':1lI de __ r~.al1CaOfpri
vado ... que el bcIIcflOO "-Ya llegado •
101 _ de la Ia:umcxIÓll wlecllVil
del PIilL AJf.m_ aI.I medida ,mpLJ
Clri~ el rllOOIX)iIf de perclblr 1'tIl: ...
_ que deade el GobIUQO ae ell.uniln en
r;erca de 20 m.lklnea de dóIarea Mlllllka.
loa IeCtorel de menort!l Inan_ no han
VISlO redu¡:idoos IllI COSIlla de \I1IflSporte
detlido • la caóIlCil 11IlYC>6n que en el
_lOr ha~ el llbmnerc.ad1smo ofi·
cial. Con e.IO le ha v,1lD rq!O:lldo el fenó
meno ot.n-iIdo en loa úJll"" meICI con

., ...... cnwo-... _

... _ parelp
*-s- • .--» aIt..........-

:r.siII~:=:=.':
c-.IlIo ... priI:ridIda del <Jobienlo
......,. _Idp:a dealnlIAa que
• hlIaibe. la ... tIlllpII\I oIicial ~-
•~ -' ÜIlM:nII PiooI:hel Cllel pl)
di:r Us m:_h -w. ti: suman ~.
0lI'II,~ al lo que va comdo del
ano -rolIlO .. n:bI¡I de:~ y la R

dllcci6a de 1lR~ I bieneI lIIflUWloI
y .. 101 IllIOmóvilu- dcsoneas • diJln·
bu... da10I bmefku • IeCIDI'eI tociales
de 101 CClIIw el Rtr- ,nle'" c:a¡:u'__ Eil eart¡;w dlalnllIUI de _

...... wt rdk.-. parC~. Cfl
llII Jl'l*CO __ por ..-.rtas COIIlO
""*-- *1ae.tnlI~

Lro ...,. • 111 de.a.~
_ al VIU y d .... f.-acru Ita
'I'laMD. r.., ~ _~1llI__

..* ..~~.
...........s..llno6..~ Iá' .
....... 1CIllo *' _ ••~
--.. de" tIIi-
.. (nlQ." bits....~
aArir!ro _.. ; H:dwl* _ vu abu-.o.. y.. *_ IloyClldlillwea-
~ l1li.....-... ., .mio por de
bI);l .....1".~ rab. AellO.__...__ "'fJIY-....por----~-.lCPJI_e:-a1-'
-~....pn...,._.-....rdi.....,.. *-'o de'" n:¡lM ...

-s=:.,:,-La de la poIl1ka gubcma-
..... 011 ..... -que Iloy o&cce Du
ClIOMa I~ creadol por el mismo
CiotJiemo on el ..-00- le n:fk.la asUTIII
lhO"Ctlel JllCCUlIllllO ..... propue5lO para
IÍI l1ldua:iOO de las 4nldu hJ~.
liiIIMo en el aproo<ech"'lIcnlD de opcn.

.¡:m pqartl:de 11 dc!udI e.lUTlI.. A
¡¡;¡a de 6lwna, ti l'Jboetno ha we·
~ rcdlX'll' 1.- QlalllQlI
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ES LEY DEl REGIMEN:

Mientras más ganan más explotan
I dlSmlfUl:ióa dcl dexmpko
-.1 W ~SlICas oflCiab; lo
..... p.pdo los lflN.lIldon:1
con Sllanm de hambre. 'OIlvlt -

.... lo mano de obI1I d.lcr.a en UIIlI de:
'- .. apct«idu por los COftSOrC I05

~ioNk:s. La leOria oflelal que I
...ot rcmunera<:ión mayor emplco ha
lidOJClullb iIl pie de La lwa por el cm 
p<e!lóln;oJo. que junIo con aprov«har la
Wlp:lCIlJa¡J del Irabajador "y gl3l:;;u a la
c. pk.>lal:iün humana saca mejor provecto
I 50,1 ctIl'iwl", f'-.olabnu quc roo eorl"C§JlOll '
den a ningún marxista sino iIl pcn,;,am K'lI .
10 del. Empresario Robel'U'l Fanl'IUI . ea 
ponador de prodUCIOS runufal:l~

E*. a1mnado por lo que considera una
~~,.~ el ~gJr e!C~ sala·
IlOl • Q trabajlldotes po5tIa1I un 1IlJ"*'
~obllplOnO.de S23.IU).

....lla5 ....... c..'ItIIlela or,,;.¡
-qIt _ vez que las CQUl meJOml. las
..,.... a-ne" de los c.mpre5WlOJ IIC
~;"n en mc:JOI'CS saIarior;- por su·
.-e-oque no se .. cumplido.

y e1"'s asiSIC ,mpoW:~ al 1UU1~
~apcc~lóIl'- de los gnndes crupos. que
ClI 1981 la;;0II'0Il jugosas uulidades. ObI c·
nid;u de diversas maneras. pero pnnc,p¡rJ
malle•• COSl.3. del esfuerzo. de la rmsena,
de la. ncccsid.ildcs 00 salisfeo:halI de los
U1lbaj¡lJores chilenos.

El ranking de mayores ganancia. lo
OSlenLa Copee (Grupo Angdhnl) con
SBAn.7 millones. Sigue Ccko.
ns.161,4 millones; l. Compal'lilJ Manu 
facturera de Papeles y CatIones. SIS OSO
.,l~ EnOes.I (IDdlIvÚl mayoriwv
lIImle eaaw) S14.816 ml1lones; Pn:íor.
SI4.766,8 m,lloneJ; Epuva. SI 0.871 :
bto, SIO.7O'J nulklnes.. E.s.iam ackm.
_ 38 m.;:1tdIdcs Iftórnmu COIIllIOllIOI

di: 1ll.iI~ q~ la:ilaron mue Slooo
_ "'y SIO.ooomillones.

As&, Oe 178JIX~ cut<- anl« t
clc'*I flftanclClO5 fueron pubhcados por
111 Bol-. de Comercio Oe~ I ~I
~ uuhdildo y 5010 27 reSllu_cn
Pl'ntld:ls en d ej«tocioan..... 1987.

SlIl C'mbiuSO. pocos. muy pocos !IOll
los que COOCC'llltall el poder eoonómico C'Il
nuesuopall. Sobretodo, luego de la crisil
del ¡¡/lo 19H;z. 1910, Que dio por llelTll con
Iquellos grUpol que aprovcdulron de mi·
IICra ..<Lv 111 venLajas que le>entregaha
el modelo económico y que r....lmmlC'
fllemn C'Il¡lIlJldoI por el pl'OJ»O WlCrrtlI

(poi"lo _ al,..,.) E.sID 1ir-flCÓque
el cudo de .. UlmnI nqucza lIlfncq
modirac_ . pmnarIO("lCfldo qll\CllCi
C(lft$C'l'VIroII III calma frelllC 110 que XOII ·
I«ía Y 101 e.tranJl:r05 lOOOIIitndo IOdos
los frulOS que ¡bd,vosamen1e enln:pbI d
IiltCma. Empre.. en IIqllldación. banc:m.
gr.ll'ldes complejOS e>tatalel. etetterlL

Scgún III SlIpcnmcndenci.ade Valon:s
y Segurosdoce sen ioI prillCipalcs sruros
económicos que operan en d paÍS. Y I
quienes ororgó lIr"1l1 leU1l del abeccdtrio
que va dcldc: 1II A ha.<UI la L.

GRUPO A (ANGELJ..I ro.'I)
Enln: w pnnc ipakl crnpn:_ rdII·

.:ionadas que lo componen deSUlCara' Co
px.CELOO. EPERVA. ~1)Q. lqWq~

Saesa. SlClIUIICJ. Cnu: del S... (Sep-osl,
~.CItOIJ1-y"~

GRUPO B (MATIE)
Cornpa\IaI ~""'attUrer:I de PIpdcs

Y<:anones: ProdI\Clm focrslalc:s SA (Pro
for); MiDfriI V"~. Paur. BICE..
Bal. lru.mIl:oonaI de Cmnm:1O Eu e.-.
lIrqutn. El Vok.... Ren.,. Urbu\a. Co
lina. 1II Americ_. Forc:swIace IPLforsa.

GRUPO C (ANDROKL~O L UKSIC)
Banco O ·HlggUlJ; Madero; Cansa·

ese NielO: LUCHETI1: CI,)fWeI: CoIo:ura:
el Penón; Teleoy; Comalel; MUlua T3
maya: Turismo Bla Blo y la Comp¡tllla
Ccrveceria.~ Unidas .

GRUPO O (COLOSO)
Pesqueta Coloao y la Sociedad de In·

vers_lndll5l1ll11e1 y Pt'lli.alll Slp5I.

GRUPO E (FRANCISCO J EkRA_
"'~IZ)

&.too "oIa;""¡, tr-Ibtbana VIII
~ 1Sup;:¡ 1I"~) AFl' P\an VitIl
Squrm RellUl Na.:1OIIlII y 111~
di: Corrcrao. DcswmIIo y F-..

GRUPO F (ELECMETAL)
Con 1II compaltii decll'tJmCUltir¡1ClI y

cnsWeríis QllSe.
GRUPOG (CO'...CHA y TORO)
V,fti Concha y Toro; Bodegas y v,.

lIedo> Sarlla Emillil/li y la frw.:oi¡¡ V,.
ceae.

GRliPO H (BIN MAHFOUZ
Maderas Y SlIIItucos; TUlll Villa:

Vidno& y AlllrrunlOllorqum (~~

""""""""GRUPO 1(B ANCO RfA1.)
Banco RealY la~ de Squ-

~ Geacnk:s Yde V>da lid _

~(~0ftIS)

GRUPO J (BANCO Om...E)
Banco Oik; AdaI....-::n de fU-

cD M_ B-. Oik; l...eaailIt: AnduIO Y
Soc~ el TitICftlII (que pruI\O aureri
en procnodc hCIla:IÓII)

GRUPO K (CITlBA."óK)
Cny Bank NA; Cilybank C<JrI'OOon:s

de BoISi\; Cilybanl A~'lISUlIdori de
Fondos Mllll105; ClllCOrp ChIle Afenloe de
V"'OI'CI: Capi.Lal Inve>lJTlCnt Copora¡on
Q1ile y la CorpJración Fil\llC'UlI Alias.

GRUPOl(TANNER)
Lo in lC: gr3rI las Admmu uador... de

Fondos Mutuos Tannet 1 y Tarana 11 y la
Financ..... Comcrctal (flllllllCO)

lUy rnudIo OUOI que _ ~ de
lIqIIeIca:&lO~,e de d111e:ao1 alJe
~ neos, que no~ m la
_1* nc.-IIC 111 de la
~ ..~de lIlI'-,........

S.ml~ IDI~ pc:sc a
su$,...e_,l ....~
--.c:ndo _Idos de -.ore a se n
N)IIbe$... 4eII\DIUMdo QR lDlIDI Iof,
buc_ pnlpÓII&OI que puNtc_ c....
do VIno el PJc- i Ollle. era -.lo etD. pu.
bhcldad panI mejorar SIl LIftlIInI El f'apI
se fue y oIvtd.cn, enll'l: OUaIlRucllal ro
_ . de la ewnomía de la IObdIridlld. dl:l
n:spc1O a los lr.Ibajadorc$. de la ~d1
soc.a1 y del dere<;ho i Que qul<!n l/3IIaja
II:np UOi remuneración dl¡¡na. Y 1>(1. q..e
salanos de himbre lo ronv'enM p..""OlrC
lIOII que en mano de obra e la.... J*'" el
enriq uecimlertlOde $lIS patrunel •

COId"m_••_ ...._·-



a tiempo completo

D
~caJtela. """""
e..da~a.py~
Y la 1IUba_.. del~
eennl -.;_ .. A$anlbIca

de Gobt!-oea del Banco IIIlu_e.
_ de o.es.rollo. qlK lUYO lIopr la~
_ ea Carxas, Vmezuel:L

El ~_ del BID. d lIfVIIAyo
EJnque I,b... le .iuIó entero poi' cvur
_ «JIlfron~ión «JIl f.$Qdos Unldol.
fOlTTlulando u.nldol; I las naciones mM
unponaJlleS del COIIlJIICnll: pua que l:Jus..
catan d caml/lO del dLfologo.

El problema del BID 'le re!<Ume en III
necesidad ur~nlC: de allmol1ar sus roodos
en linos 25 mil millones de dólares. pero
E$liidos Unidos , el socio con mayor apo-.
te de C/Ipu.al (J4,S,*,), exige I cambio el
lIcrecho I veto sobre aquellas peticiones
de cr6lilD que no sean bien uc,bida$ por
el GobIerno de Religan.

Sin emb&r¡o. los éesece de Iglesia!
planleadool daccllamcme en reuniones
~~~ ... Alamblel misma, X esuelb·
ron por 110 arros:.l1C posición de Wallea
Walbs. d Jefe de la Delegación de Esu,.
lb UnldoL Eüe , laIl 5J6Io al 11ep. dejó
Cft clalo que su país no apoy.-ia llIl al'

~ de FonckI5 del Banco MWtirak.... .
IInC:llm~ v les concediaa su lIlhima
UIl"'ila re~ los~ '1 uf
~ ....)Ua pr=opli..... ¡obicr-

~-El~ de Vc:nc.zuda. J&ialc
l.uIino:lll . q_ i_1W6 klI cle'*ea 101
QIR lIIllIi lb mil dekpb ck
... púloeIm~. -.tvll'tió queno hItd
M IIIIlJÚft Jl'IÍs~ pueda ..........-: .. 00II 
4ot1Óll de Iidcr o 1UpenI_ de _ 8CUVI

.a.1 que: es de lOdoI-.
CahflC:adat _lisas !letIlIIa'on que

!al pmbns de ~SIIlI:hi. re...ebrlb deIer·
rnl/\KllYI de AmtnaI UUnII. de: requ..
lW su IObcnnla modlanlC 111 coopennÓn
y lOma de A1S propIaS decisiones.

U mayoría de los pal'les Iaunoatne
nCllIlOl coulCidieron con el planlellmiento
del PTeSldenle del BID, Enrique Ig les ia."
que d ClIlmllO est.f. en M crec,mlC1llO y no
recellÓllM

• Porque lOdo5 han sufndo el
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C incuenla pequel'lOS g anaderos de la caudad de linares ~"'J>l'on a SanbagO
para ped,r al gentl,al P'r'!OChel que se cu"lJla la promesa ele hace un ano
me(j,anle la cua l se les pagaria c ada uno de los arllmates hquldados por el
loco de hebre artesa Dectararcn estar en rUina porque los an,males sacn·
loeadas eran su uruca 'uenle ele S4lsler'l'o Acusaron al servICIO agr COIiI ga.
nadero de no cumpiW con lo acordado

de dm'iaS que: ha lJlnor,CUJ ~

a,elr;l ...1l:11I;L 150 mil m,llona de dóI.I-
tn~ al ulCrior. a la o.nc.lIl:r(II:.

4o:in, CllU'l: 1982· 1981. Lae~lal;ular e,·
n~[~V': que lZIIl\8C_
... pctdodo ~ioAd de "YC:f'lÓlI. de
.a.am>llo, de Kccda a nuevas ltt(W).

qIu. Illfrlendo Iido:mbW$ pucbk-. ..
~Ill-'de la a.iflua que pro't'OCarI
101 ~ramas de IjuS*e en láTn,1lOI de
_pko. cillldadde Vllb Y remUlll'r.-1OIICI

La dtam.illCll " lUaC ión f'nanClera del
BID. que rcboojó sus C«'d,105 de USS
3.031 mllloncs 11 USS 2_361 emre 19K6 y
1987, ,evelan que en esas coodK:1OfIeS no
puede curnphr con Su ~pel de apoyar el
dc~rTullo 1'" SUS SOCIOS.

La arrogancia de la delegac ión de Es
lados UnujoS no fue acepL1l1l, lI.\umlCndo
kI'l rcfllc.cnbnlCS lalmoamcricanos ICli·
lUdes dcst.lo:aW5 por su dlgn.dad_

Asi. por epnplo, el Mm l.'iuo de Ha·
cjenda MC~lCallO. Gusuvo Pctrl(lOh.
pbnlOÓ que el caritlef muluiall:ral del
BID MIlO es nt'co;labk-. TAmbttn desnu
dó I;as a1_bK.adas fónnllw que 'le llIn
apaicado p;ar¡II el probIana del mdcuda·
IIIOCMO. M5610 buscan (viur el oob¡l5O del
lmCINI rllWlClCl1J mundW-. da,o. ~ pe ro

pIf1I t-iil:S ron pobbcionc:s ~nes y ere
,teMo: do:rnand.J de empleo, la lJllIKión es
1IlJOSI~'fllblc M

Por MI p¡tne. el MiniStro de FmaIVas
de Ora/ll. ~LlIlson Fe~inl dC'stacó que la
dtad,¡¡ de los ochen ta ha ¡.ido la ~poca de
I.:J dcmocraluac ión de Améril.:a Launa.
pero que también ser:! r« onL!lb ~omo el
periodo dc tas orortum dadcs po:rUi.LL~. por
l:I grave silu a~ lón «onómica del área

El represenlante argenun o, Juan
Sommcr, advirtió sobre l;¡.s profund;u
consa:UCIlCIóIS del endeudanuento y poo·
leO que La det ,~ión de crecer es ,m:nun·
cL;lbIc:. y en ese oonlC~lO. el BID debe
convertir$( al un banco poderoso .1 'lCl"

"'uo de AII miembros Iar.-.-.cncanos.
ltl&s F<:rnando A~, MIO'wo de H.1.
clClllb de CokImbia. se sumó ymbftn • bi
defenloa del BID Y • ti mantención ee su
~ ,dcnl>dad mUllll:lleral~ . bandera que
Alntra Lalln:t opone:l bi posICión de los
~Ullldos.. •

En liI mayoria de las uposlC~'

hubo velad;¡,; o abiertas acUYlClO"~ • los
Esüdof; Un.dos de prtll:'ndC'r !,ol uLlar el
or~m.mu.

El nla. claro fUl'. sm embar¡:". Pedro
Amomo Bl aodun . represe ntaRle oc Ni,'a·
ragua. lj u,cn dd~ndló la "multil alcralu.lad
y el apulUKi,mo del BID". Esll:' " ar.; o.
d,.io. fue (fea,Jo, oo",e".oo. de .....wUado
y fllrt;t In: ...1u sio:mprt como UII;I '"'l'IU·
~ kln ~OO("'r.lllva. mult,lal~r¡¡l. "h~'

nc_ y ap>lhlQ". que s......1C'1'3 de ln'll1U '

_nll) fiIW'CIC'JO'1o. pal_ de la ~pón
DenIlllCOÓ ljUC donnlll: ~anco ...... N,·
~ 110 lis Ia:'l>ldo n..,Un pr&Iamo
del Bmro y por nW de YaIe , lWlIUII:I e n
SÚl dd BID lis " ,\l iado el pai'l.. B....
Km ... afIueacLi p>l1Íl-ll3 dd lllillyo<
to.: lO del Bmro de aUl S1lU1Ción Y el
ma)'lll" 10 es EE lJU •• quoeJl el dele·
pdo nlCarallUCtlM: le IbMuYO de -.bqr

BuchJ IUI CfUCII upmY

LI <l¡UaUÓR de Nlc.agll:l es la esee
1111. LI ocra esCll,le, en donde el rtgomen
miliLar ha " do uno de los pri v,k g¡¡¡do'l
del B"",o grad u al dob le SIanú.1r de la
poli!"a EsLadoun,<kny . Pues hay que
Il:'lll'r en cuen~ lj lle paises como Mé..:o,
Argenlma y Bnos,l Iamb ,tn han 5',Jo
d,suvn inldol nc:pt ,vamcnu:al Jo¡ cr6.\.·
lOS que otorp el orpnL>mO

B\Kh, VLiJÓ ,.,.., UILi pod..--rosa dek:p
cm.LI pl.-IU)'OI" del B.c:o CaIIraI y
liI caN lRKSIn del Itg-. el negoc: __
do.- oflCaaldc liI deudI Hc:rtWI Somemlk
Oc: puJo • lproVedló .. (JJIOI'II.-.lad ~
fa r~ d úil>IIIO préIUmo '*"Pdo por
el orpr>..-o. S6....Ima de dólares para
otns de agua ¡xubk y akantardlldo.

FJ M,nlStro de tuclCnda ,hikllO, •
d,ferencia de los otIQl; rel'ftSCllUMCS 1aII·
noamerlC..05. 110 .ludoó en su ds:ur!lo.

.. conlro'Versaa froaW el __ do: Q .

",Lal E ,ncl...., paru lÓ """""_ .. p"lCiórl
ee .... a/unp:JoI al upm.. que el b.*,
de Cll:llquicresIraIqla p;IIa catrenIar las
d&rlClltQdcs sólo tcri pos..l>Io: mea.- el

m;:olI<JI.lIIlIaIID de que ... bueru:l. \'lO
~.«c--.acas deh:noer esIllllDbobo

B",,", ......(dl6 .. oplftUftOd:td para
ojocurlllrT a.p [1a:w\I sollft la~
del e"luetna e.:oaómICO del rq,_ d·
lar. -Io(ros. be<. "fra , .....o:sp:>nd"'ftlll:l
y \o tllCn que rlO$ eSl:i ~~l'Ido Y lIIda m..
P3Ja!lr». que ror de"':' ('b le ya conoce
de _moria Eso 5', p,dlÓ ljue 51: pu 'era
en marcha. la hrevedad 1"" ,tlle La Cor·
pora:;lÓfI tIe In'"cn'<H"Il'S lnt<ramcrll:anJ.

A,í, La XXIX A'lamhka Anu.al de
GotM:madoresccoctuyc m pena n, glon.:a
Un llamado de IgleSia pua la COI'ICtr·
liloón y el dialogo y ulLi ad. r1eIlCLi.1o
EE UU al sdIabr ljue d BllJ e ,do:~

lClUlr slaldo WI blinco _r__T1C""
El pretendido coacc:nso tri la
ciópara ..... oa.wlnp~

A SIlre~ • SarauIgo. el M
~ que el probkm:I do:" 1Il'n("nlO di:
CIJ'I" dd BID., en d .... ....
lk lOlb los trIlIdcJs ~1M6 que k lI:abOa
MIo IDUY bom. que 1.1 oc~ fue propoc...
paR _ rnnta::1D5 con po:osrmas de 11)

el mundo, convenir con los '-:¡1ICfOl; y
••ld¡am¡w .lgunas pe\ll:~s dc <;ttl,I lllSO
nc"b,lol.ll:lÓfI que el rws r<:qU



-.n:o.1eftIua. y rellgü di: cadIl..-ode
kJs'" de 100 pudlkJs que: 1labic.1as 15
RepiIbücB de 111 UIIIÓIISovittica.

Lo ~'fDcldn rIr lo. UI'Ynol"nlcw

HM;c aI.- __ b. Ideupo::w;
.-onn.ron de proIe\1a al 1m lUI'd'Iu re
p6blocu de Atmeft. YAzetNiy• . El di·
nlO"~ OJIIIIIIIlU regicnallocal en ArMe
nI&. lúml Domjn;1Wl hAbÍII habl.do p::r
televlOllÓn ",.cando I la calma y reJPO'l'
d,~1c • loa marufeslaRlel que la cai ·
lmelll de (1Cm: de dos pl.,w químlCat
podían.-:r e!ltud,iJdu. pero que l. pellc'Ó11
de reumflC" 'ÓI\ de una zona vec ¡...arbi .
UWl;unenlC aqwillb de Arme",a en 19 24
y anuada a Alc rbalyán, no clllraba en
con.Jdcrwctón.

La negal.V11 ofICial fue la dCIOCI;ul\c.

A 11M di. "'g..,,~mel lanlO Asm,"'. cnmo
A~ahiiyin oc: OII'ICOI\tr:lban conYUls~·

....

n la granja

...--

El ~.-.o. m 1ll8o~. de·
!le ... -.lirado COI~ Y lICIaIidId.
po-. d pIIllGnINI ~o dlf.ae ~
c~ •• d...-..e•. douarrollo

7Jra yo oJIDJo 11• ..,. yo "-"" '¡'-I __
El ""'*',¡,- _ ~,¡,- W I""'..ro.
~ 1"eIIf'Úil!~ de lUla 1UWt'O politlco di! naclonnlldcuh>.t



no-rusos
Los rusos frente a los

Ua~IIIe~-1 ri_
el +"-JPo Ideo~ • la
.a.:m del~ rum ca. a ...
io*it..... de 1alW6a.~ 1Ieae .. '
ea 101 ex_ de elpllllióll 'fividoI por b
rIIKI& • lo lrIr¡o de .. bisIlria. Ea • ~.
eipio.... r-:JI ti:_~ la __ del

VoIp..~ dM .po 11~
hasu; lknni&.. PNlCipioIdel li¡Jo 18 !le
prOOujo la primen anu:ión lk la WIlII
Btlticl '1 dela..:.o '1 hal;ia flllllel 6cl
siglo puado compk:uroo SIl anc>.ión de:
AsiaCenlrll.

A pesa' que dekIc 101 llIoI cm:-UI
llCl ot.rvI ... Kltlcrado mx:imlcnlD ..
-.nt"JCO de klI pucbIoI~ -ee e.
pcciII IDa de J ;j,'.
1Da .......~_p.. _

..... cid -r-w~ eMa De
&.ardo • c"'- ofícltIIq, d fIOI, 11I b
........ lid a.IIf c..nI cid PM*l
Ccm .I~_r-."'_
d SI" cIr. .. ti _ou__
.......... M•• 1Dd8t blillrot cAt.
doIead,.._c. ....-.
~ .. renkI&deI917 ......

--.;lo ".-I¡nddn"""", ..
... ll»M lit .. 1"lrdl:ncil.W.. FailI
19:36 VI tókl d 1'J" D'"en
_ lkMolc.. El! 1!il79. por 11.
conll'U'JO, UI )11I.1 18':'. PIni 1Iicunot ..
pc<:ia1Ltw .... Ni 1Il60 una de las~
nIÚ sU/.ÍU6G Ibrar 1II.rw~ do Iot--cM 1 4tl--

,.. I '" jndD qwe Maleó 0CCi1i6 en...
~"c ""poner el toque de qIIIIl\L la
~ de _. prudIIno de la

...-.-.. lwtt;de 31, &UIIqIIC Sapd Ciri.--_........-"""" ..
"'tl:~.3SO.

Lo I/dID de .. ptJRaa es Que Q
.,..a -ck IIDbu~.:)bl-.n
...)'Qf -.&oaonlla ni ÍI!ldcpeIl(ICfI de
~, ft IIA. )' Uanamenle .. -.ifi.
(ICi&l de ." pxblo scpndo .ttr1Ci.ll.-la 1l151lJ1U de este vaWdno cóclel
de .-:ion&lidilde¡ se remonl.l. principlOl
del ,,¡lo puado, cuando la zona fue
lIJGI.ada por l. Rusia zarista, originándose
Cll 1911 un yerdadero caos al proclamar
,",bas repúblicas su indtpendell(:ia en
lMdio del fraaor revoluciol\ario que IICU·
4la • las prin(:ipales cilldalb de .. na
c\eMe Unión Sovif!tica.H.il:ia 1920 lftJpa
-*UViw aneuroa definilivamenle I
~ '1 Azut.iytll • la URSS. Sin
cmbIr1O. Muslaft KenW. quien lObcma
11I Turq'" por .c¡1IdJoI *" no vio 1UI
~ ojoI _ AmMlniaWIil'oea¡Ia al otro
.... de ... e-.-.. Por .. ~. SWiII
VI jeebt el lpO)'O lk Turqub. "ea ...

concn OtcidmM:~ )'~ • 101
~ de KenlIIIIIIlpUlanlJo la tonfhdiva
.. de ~Kaabaj. ArmmalI '1
~. A7vb0Liyin.

En .. actualidad. los armenim de uno
'1 otro lado al ver reformas palP1ble1 en el
proyecto de Gort.chov lile lanDron I pe.
dir una revisión de los 1IcdlOl 'J de puo
esuaneo;:ieron al poder_ibico. El claro
que • parti.r de estos at'OnlCCimiefllOS la
fIOlf(JCa ofICial deberli poner espec~ Ilen
eión • b; problemas de tipo tb'lICO que
.«:1&1I • leida 11 URSS '1 que dlnlllt lIf·
ea4u fueron manlUlídol ocu1wl t.jo d
eYl"lmllnlO de pueblo lo"Ulieo

La rt![HíblJctu~..,..,.,.....-
U. de: 11I pn-.. ~r.............

~het~ • JI .-...r.:i611 de
. IllVU..SI R.p. <:apiIaI de

.. RqllJbIc:a~ de l..aDML d lIfk)

~,~ ae.- de: pe..-. 11:

COIp:pmn en d cmlro de 11I popIk:la
-t.~ 1"'_ COIIsipt 1YCIOIla1_ '1
__~ religioloL Las 1nIII".
_KlIlOIII: «tendieron rlip¡.;s.mente. 1as
loa: IIU rqMIblicu de Estonia '1 LU\lIIlia,
111 cualea lOll clal'amente!al nW 1'tlIufet1.
leI; 1 ICe¡lw 111 inlegl'8ti6n 1 r. redenlZ'l6n
'11 uuliur Ialenp ofICial, ell'UlO.

r.. U1'*ióro de C$UlI Ila rq:>dbll(aS

.. IOdo Wl oomplndo que n"'81*l de tS~~~~~~~~~~~L~i~~w ......... de CiortlKhov ..~



--IndcpmdlCfllCmc~ que ~p y el
deslJl'óldO Pl't'sadenlt . ;1.'-1 SQlf....F'en;wl." c.aw. dc:11IIln...,,,,,nlOpm-so.
bt"ranil. Panan1.i c_~ ron UQ~ "".

n,r..:at ,Y() • " 'Vl,;1 lilllflO3lTW'nC3llO en S1;I

l.1tQ de rullJM c;¡NJmcn~ ~ LlrC3 ern
prcnd.w, por Om:w TOITips, QUoen~
linar en 19n .JI cn'OOCe$ pres>d.."tl1C 1lO(

k'.;uncnc;¡no. J.mm )' C';uter a IIn acuerdo
con RlC I;lS y focha.<; prec isas respec to a la
OCvolu....ón del Canal al gobIerno pana
mello.

En ,,>do caso. la crisi s que "",ude a
Panam á l ~nde a definirse p;lulal ;I\;IrTu;ll le
y l"mar el car;j,;lC l y CM II que nbjcuva
melllC lleroe: llreg:u- por el pleno cumpll'
mlellto de los uatados Canc r·TlHTlJOS y
a(wl7.a1 a.<i la 5Obcr..... ia del pais ce mro
¡menea"" •G. n. ,. ' N...I-o"

C_ BiIonca hamdo en el esceícsue mo
lIOClIlD por el'que Il1'IY'IClUIl las rr¡"'1Of"ICI:
die~ con CubIo )' con ~~..., -o

1*"" di: IIU un mero P:fO de hopóK'm.
con 4olkil.,idlto COI 1Mpcnpocu~ 1l'.OI'
In~_~~ rcsaJu q.e a
peqr dr .. .....-s qw ~p ...
of__ a Ior~ JWJl rcall.l3r qo
~ loen *1.....-0 de: ~In 1OC_8W
)' .. c'" ..... __ con luI en
=r1 11 , •• c:sInlCan «o
~1Ql;_« .. ,*lIÓII CalCI'oamenu.

• ..-- ..~ qw d1fkc.-":
C*:-*e ti! lIIl lUpWUo eJe I...i tw-.,-

Por 0ll'0 lado. el roMI'-»~ y o».
..._ ., ",ea' ~s CIviles ..

..mese. 1")<;0 lf~"""'" hI 1r 1aio

....... de ; •• qoR llegó IlIChr;o a
la~ 4e ... OclloukbrQ rttlClll(.

1IlC_ ni Ac.lI~bl, """".el>. dondI: I¡¡
pr*lrI. del pr_r INlndlltano E:.tl~

Delr.al'-, Sin IIepr I 11:, cUoe.uonma, fue
GtlJl:1O <k «MIICP~05 poco favora bIM D
tu "OIllón c"'"" cat.:r..a de un rég 'm~n
c.. ~

En lodo Uta, Jln avalar los m<! ludos
UI,I".aOOs b~ .hora por Nanega. la
"')'o<f. de 1M pai1Ci IaunoamcncallOl y
Cfl~ rcgklnaks t.;on ma",f~ au
prol\I.lI~1t1n por .. 'Nones rca!ca de la

1 de Panamá,
quid del asunto



Perfiles
2

Los peruanos se han conv rlido n la
segunda potencia mi litar d América la
una asegura la r vista especializa n
temas castrense s J ane ' s Deten ce
Weekly . La con sid ación está da
en el tamaño de las institucio miLiar
del aís vecino. Según el semanano Perú

. 85 mil hombres en armas . di m
buidos en 6 batallones de infantería uno
de caba llería. 2 blindados. uno aero~ _
porta do y uno dedicado a operaciones e _
pecialesen la zona selvática. donde se di'
ce, Que han acumulado gran experienc ia

El dato más significativo, aportado
por la revista, es Que los pertrech os bé
licos peruano proceden en su mayoría de
los países del bloque oriental.

Los parlamentarios brasileños d 1

dieron Que el sistema presidenc ial era el
mejor para el mayor de los países launoa
mcricanos. Los 559 miembros de la
Asamblea Constituyente, que redactan
una nueva Constitución, optaron po
mantener el isterna que otorg a ampl
poderes al Presidente de la Rcp úb» .
(344 lo hicieron a favor y 212 en ornra,
con dos abstenciones en una sesión
según la agencias fue "tumultuo .
Que se siguió con mucha expe ctac. n .
el país. Los brasileños no el igen un pr
sidcnte desde \960. Las discusion n
tomo a la convcm ncia de un I lema
presiden ialista o parlamentario ha nun
da o los ambiente político tauno
americanos este último tiempo . e ntro ce
la disc usión es determinar cuál de I s dos
es má operativo, más llamauvo para el
e lec torado y cuál da mayor e labilidad a
una nación .

. Edgardo Mercado Jarrln , ex Primer
Min.islro de Perú y actual Director del
Instituto Peruano de Estudios Geopolíti
cos y Estratégicos manifestó en el Semi 
nano Internacional "Seguridad Demo
crálica Regional: una concepción
a lternativa de seguridad" Que es ne
cesario elaborar un nuevo concepto de la
doctrina de seguridad sudamericana. DijOj
Que la OEA y el Tratado Interamer icano
de Asistencia Recíproca "entraron en cri
sis a raíz del conflicto de las Malvinas".
Pro~uso. crear una zona de paz en Suda
rnérica, obtener un compromiso políti co
por parte de las Fuerzas Armadas suda
mericanas, fundar una Comi sión de Ex
penos y crear un Tratado de Defensa y
Seguridad Sudamericana. En el eve nto
patrocinado por la Comisión Sudam erica:
na de Paz, participan: Atilio Bor ón, José
Thiago y Pilar Arrnanet, entre o tros.

Lazar Mojsov, Presidente de Yugos
lavia tu o el honor de recibir a Mijail
Gorbachov en Belg rado en otra fase de la
distensión ideológica entre am bos países.
Ya zn su tiempo, Nikita Krushov hab ía
ido a visitar al legendario Mari scal Tito
en señal de r conciliac ión. Ahora . el líder
soviético ha ido a la tumba de Tito y h
manifestado su deseo de mejorar y am
pliar al máximo los contactos Mo ú-Bel
grado. "aprovechando la gran CJ( ri n ia
que cn mal ria de soc ialismo autogesuo
nano h n acumulado los yugoslavos",
as ró Gorbachov,





_e(llln~no

1.1 .exkln opl&ILOnI y ofICial
te INll lllC ionallzacioOO de

chile ... . El meJOr cjltmplo de
Il\$_ión de 'os pwtil;lo5 de

!!'fa putlelJlll' IClI"amc nlC CR
I plebltellO de ucrdoa la

PartlOOS qlle cdge la tIXOlección
. que ha lignlliaado la eovl

eentenan:s. pmbolblcmente mr
ll"lstal , (lIfundlendo plantea·

JtOli COS, con lo euaJ han ayuda
lli pohllL.adoo de hI JOCla1ad.
~)""~~ de in sliluciol'llll iu ·

:ocwr\lo al un momenlO partlcu
c.....oo cl n!llimcn perdió
llOC" por 1.1 cruA! del ...

Q8I obt'IÓ I InlpUIsIrWI

i!lUlci oll el e'" t.voroeió
or¡:lllllluli-.ode hI 0Jl0$ici6n.
c.,c"-- 1.1 esc:nlil y hI

.,.poo <*IIpO de ecc...
I 11 dlf-a de les ideas

lIcWroIlo di: 10&~
ka di: crecitftle i. ll il lleOo

co. pltj idad dt I1 po_
"aea~de la pu'

CiÓ. d ..1 pedu y cid CIIUO 11
• i'lId ad del ae-rW PilKlchet.
I ci4. del poder SlIJIIII'f el
~I luServl o Ofllllizado
l)aIo;:~1C.por uno en

kiiil; hbrelnCfI\C; no (J. ,.

-,,>'aS de dt'1Ibc:ración y
que eusten te IJ'3IIsfonnan

<Se (()(lJdma;,(\n o 1f1.

dcdSllH1CS " Impone n

ce- _ a~-.; MS, te IlLibocra CTUI:n

00 Franco...- af,moatan los eipataolcl
fnnqUI'IW ante ""arb~.

U~ 11L'''tuelOlleS IIm,tan el poder pct 
serial. La nonn n con uluciooala 1(

fta1an enlcnos. csubkccn proccdimi(nlOS
y plazol que no pueden Ignorar. el en
u amado polí tico
e~l!IIC IJ.II'Iqlle no se
le: quiera I«OlIOCCr.
En la mQ;Rla medi 
da que awne... 11
fucn.a y compleJ'
dad de las -'IU·
c_ dOsalllllyc el
pOOa' del pRAdcn
Il! . 6IW, por e,e-.
pkl . no~ fi...,
- por MWPI'tSll

M la
foc'" del pIetliIc ee,

Ea ÚlIClUI los
,.oIIlen. de hI re
IlIluió. 'IICU.
r ia lIIl ClliIe te (11

~• • prRa

Iupr. e- "e~
dl<:ción ('lIre la
ptr l on a li , . c ío ll
y la ias li luciona
ll u ci on de l po.
du y. en q....oo
lupr. por la~vo

calOria I uM eec
ción ec-ccrnpeuu.....
en la n¡;¡1 tu FlII.'l"
as Atm~ 1( en·
cuenean Inl(' el d,·
lema de subotdlM'
n6n al Presllknle y
• SIl ComandiullGen
Jd : y perYnocet I

e-¡tIc._~

u ,,-.«.0*& del
e- e.p polUot~__ J

0itnD« ....... ,..,. di:t'C:lllIIpOya" I ..
Ce. $ e- ~c:1.--=-....... -,...c ~
ft_~.~

~Erl_*'~B1 ...~_ di __ a

!na IIIbIuIfUnOj, O/\lCnlk:nll:
don:f" lJ(:IIm Cl'mIOCueaclat ( ~ oIcs

Esa lila fIl't:sl:nc... oe los m lIr
e_JO" pollOQ)S etI el Ch,le de ho-,
:§C1tU dos p1Ivc, probkl1lM:

..~ ""lnares se pueden smw
pu~ o Indo~ a una lucha. eloct<
~ue los pulilU.J ,nltl'll3lllentr y d'''<1Il1I
~onducitndula a UfIiII ln.eVl~hk: eonfmn
IIIl:lÓlI (001 la ~,lllbdania que CiÚ en eoo
1nI <k l. aIlCmaI". of" tal;

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





guir avanzando a la democracia. El lide
razgo político. como también el militar .
ha escrito el Mariscal Montgomery, con
siste en adoptar decisiones e impulsar las a
pesarde las dificultad es.

La ausencia de un partido
oflclai

La peligrosa partic ipación de oficiales
de Ejército en la cam paña electoral se jus
tifica porque el régimen carece de un par
tido oficial que se preocupa de impulsar la
participación ciudadana. En efecto. el
establecimiento de la regulación suce
soria a través de una elecci ón no-corn
petiiva indujo un proceso gradual de insti
tucionalización en el cual no estaba
considerado la organización de un
par. ido de gobierno. Linz tuvo razón
cuando planteó que este tipo de legitima
ción es inviable para el autoritari smo des
pués de la Il Guerra Mundial pues presen
ta I peligro de que puede ser cal ificado
de fascista .

La aus ncia de un part ido oficial
constituye un serio problema para el de
safío de la movilización electoral. Las
agencias estatales demuestran tener fuer
tes limitaciones para mo vil izar a los
ciudadanos. Advirtiendo esto. el régimen
ha buscado el apoyo de otros partidos, pri
meramente Avanzada Nacion al (AN). El
apoyo del gobierno a éste es evidente. Sus
activistas participan activamente en las
manifestaciones de apoyo al general Pino
chet, Sin embargo. es evidente que AN no
ha alcanzado la capacidad organ ízativa, ni
di pone d suficiente cantid d de activis

tas para llegar a convertirse rápidamente
en la columna vertebral de una poderosa
movilización electoral para triunfar lim
piamente .

Más recientemente . el gobierno ha
confiado en que Renovación acional
(RN) pudiera desempeilar este rol. Más
específicamente. ha ayudado a través de
cienos alcaldes a que sea un partido diri
gido por la tendencia ex-UD! que encabe
za Jaime Guzmán. actualmente vicepresi
dente de RN. Sin embargo. esta operación
ha fracasado de manera espectacuír, con
ocasión de las primeras elecc iones con
acuerdo a la ley orgánica constitucional
de partidos políticos entre el 17 y el 18 d
marzo de 1988. o es aventurad o afirmar
que aun en el caso que RN resuel a sau 
factori arnente esta crisis. dif ícilmente
querrá convertirse en la columna vertebral
de la movilización electoral en favor de la
candidatura del general Pinochet,

Consciente de las limitaciones que se
presentan por la falta de activi tas el Go
bierno ha impulsado otras organizaciones
con el propósito de que tengan capacidad
de movilización electoral para el plebi .
c ito: los com ités c ívicos. E 10 han I

do creados por algunos dirigentes empr 
sariales, vinculados a cargos político ' del
gobierno y en el cual han recibido el apo
yo de alg una autoridad, alcalde o inten
dente. Sin embargo, todavía no se ha de
mostrado la capacidad de movilización de
los com ités c ívlc cs y no es fácil que lo
logren . Es interesante señalar que ellos RO

están contempl ados en la in titucionahdad
d la regulac ión ucesoria, constituyendo
en consecuencia un "poder paralelo....
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En c,IOt rol que al:<- JU~"'" R~rr,,<'t~

e",.. . mt~r¡¡,r~W, evprcsa. refleja 'u " 1'<
"" ntla !,,'r~,"J I y culccli' a. ¡ r1tl" ,d u~ 1 \
ma" V:¡, ,.Ha,kl~rJtlo un "luIII!>roo (> ,110"
Ja y pllll:l en el d" 5<:~ u, lthr K'? De Parl,d~

el t ree quc el Cl.jud l!'ono in"" I"" ra su «>n_
1r""'O y. !,," ende. el 1''1"1111",'' de mud ",
li<ml'!' "" ulu [,<>s i!> k mente descqulIIl>ra
do . cumo SI la obra co rrcs!""Jotliera a Ir..
d"~ e lado s y no a un hlbodo InlelffiC<!,,,
" Yo Siempre h<." lraba-",oo una ohra l no
do.s Slmuluneas. lo cua l da c ierto c'I Ut.
h !>" " . Pe ro al trahdJar tú csL.isen un C~l:I·

do de",<¡ullibrddo: "SIIl ....I>.' r pnn""r'o nI
(in ~o lJaroJO en un <"'lado de desc4u ll,.
brou e'luilibrado~,

) .,.~wo tu t:du'lI'tb>, ¡pI <lr f1<t..
hoy 1nJJn.. , .... ....,. má. c..... ..1 ..qu l
lJl".~ ....1 J.._qulllbrla tb Id 6OCw.u¡J !
Lq ,.,... ,.,.,."...... tb, ,urL<f< ' ú>J¿, c......
ct-oU' ipnn tb.•fiuod..!; i ...."" H. "Uu
lac o q.... ,...,..,0'

-"Yo CSlu,'e tres dll"s ....."'trJl:Ido p or
una gale ría, lo c ua l "~mlkó C<¡U1ltbno. un
me e-suoso est ud Io, c.ocro seguro. b "
podría haocr d urad o ha 'u ahora, pero l "
rompí el ,,,olra lO eXIgIdo P'" la aUleOU<I'
dad de mi trabajo, C",o qvc el ccmpona 
m iemo aClual del me n:ado, de las gakrÍJ
de las mO<bs_ pcncllCCe a 'lOa éPOC d en la
cual es ev idenlC que <c está un p" eu 1""
d "Jo~.

Le esc uch:Jmlh dec", '1l1C cuandu va a
A nre ncia queda con la sen ....ciÓll de ,i" lr
a lgo IIIlenso. "Qué la ra-<ar.i al asistir a
una e>. l'OsiClón conlemporáne<!' "Me dCJa
con angustia. Co"" s ra ra.s. Me sientO CO'

mo en med .o de un pród Iga ,m:ulaci6o de
nombres illljuieUllles. a la m()tl;¡ y poco
I m pof\;lnlC '~.

En medro de la, modas y las cuque
tas ¿será leg íl,mo todavía hahlar de ehlk 
mdad o Iau noarncricarlldad pl;hue.a eun ·
lCm p"r;inca. mode rna o ~·mndcma? ¿o
ser¡¡ Quc el arte ya es (¿so lamenle o má.,
q"" nunca?) mund ial y planetario.

·"Yo creo en la un"ersalid;u1 de la
obra. la pintura perd iendo sus nacl(lIlali
dade'\.. SlO eml=go, una e xpcuctón lali
noamem:aoa lle ne un espíritu propío. dI"
u nl" al esca ndl navo, pero que. no ces
tame . 1\0 pasa por el fol ~l"re. Ha,'c un
liempo en este lugar (Les An)''iCucrcs)
monlaltlo' "De Sanuagc a ,,"Mís", e011
t;nacJo IIdrrIJu, RuMr, 1Jru. t~

IJItff>_ Y 01"", Ad f"" "n ""m...n,1o
rmpecto sem ir la ditercn"; 'a entre los pln
IOfCs de a llá y de a.:á,JI'" la fucr/a. la s'in
Icnc ia, la sangre.. Las ",nlin¡;enc ias SC\n
WI d ,le n:n lC.s q ue occuíeo SOhre f" lffia' )"
male"alc. , Emuoccs "OIl,prendí ~ "" 1,,,
asllsus ..hi len"" hac ían a ne <'hllenn <egún
la proJlIa e ~ penenc la de cada uoo

M

, .

TITGO& Y colo1'f'8 ubwrúJ..

calidad. me c'r-:ongo yo ml<mo. Y " bscn
ella Irene múltI ples UlLtrprcl<ltione.•• tarn
b¡t;n hl y cIenOS punws comunes: me <¡"".
do con las sen<.KIOIlCS penurbadoras <l ile
yo m,'iffiO sufro ,uando rcrmmo un c ua
dro. Par:! no rom per esa penu rbacron. no
titulo mis cuadms, Un tilulo d tnge y ma
~a la p:n urNc lón , Ahora me siento ca
)W lk decir Que he ,,,lo Bull.'mico, que no
hay en mí mn¡:lin desee de mostrarme
gralwLamenle.

En su es'olución acrroeia ha demos
Il1ldo que n«esiJa lIl U<.M alma y re
tleuoo para s'ol ver a C>JXlr>< f (~I. " Y en
UIe proce so carn!>,a ""eluso la pos ición
dd cuerpo.. "El artlsU no pencnc« •
n,ngun¡¡ lJ:ndel1La nI "g"'" ninguna moda,
sIn ser comlarlO a ellas, no me inlJ:res;u¡".
So obuan\e la inq ulelud !>Um.islJ:: ¿a qué
le bilbla el aruSl.il~ ¿de qUIén qUIere hablar
y por qué?

- ~~ II 'hablar' es muy amplio. No me
dmgo a mngu ... C<lSIa, a nlngu n gru po.
C~ que puedo, con d,flCuhades y dne
renla 'llegadas', uponer e n ul1:l galería
de p,..;. eorno en un po t>lac.6n m",glllal
ch,lc:na. \ 1, p.¡nlura yo la dmjo a IOdo el
mundo. y "" lodo!; lo. §C(lOf"" he \emd o
refc",nU's y ",tere", es"

El cree Que el anl>ta lieoc un rol e n b
so<.cdad. Y despuo!. de l S an", de 1Il 'la ·
lado en Par/, '"no IIMgO g¡¡na.. de enpfl<lr
a nadieCon pc»1CIOftCS eo nfortah les"

~t¡ Ir bBjo no ..¡ {a....-J. nI ~-.nIOftlá

~11ltlonL Ll O'ol","on t>cne un ~n

I.r plr\:I'lIC en 'Ir fO."mo""""(lll
1 1 Yel?) se pnl<luJO un quiebre.
a r'lIrúcon lIRa p,nlur;¡ Úprcamcn.""'n.') en 13Olé d.:s Ans el {onUCIO

,'Olft \o que ~ hao:'ra n prm-ocó
\l\' el 7. re! lU me ahocara ... un
, .. ¡obre la iOf1Jla y la r-: ')C
di:: 1:1 1U1~ un periodo de

;:-:~::.~:'" de 11 ponlura <luc ~'o baI:"
qut mJ'fCti/:,hrcho. Yque hoy

no 1 a un r...r <100 que es "cmJ"c un
lill!. rorT1<."lllM

,.Cm E ..../~ v.uu,..,-..-.
c...... _ ..IP j/nal<l. -1('" pt:v'8C1Ira

.- H <It'Io!' tiro _ .la ..~I.lft "Wdl.
~Ic... _rkQ • "..,..~
tka!

-, ,, lalgo 11 llI:Cesl~ dr !Ix.:. ara·
r«'t, un;¡ ""Cmporllhd.lld (aparenLt) dctr.1<
Ik. lo ,si lIa'y un yan uo.mpo de re
f'It.,6Il f'of 0lr0 lado. el vIY" con los piel
bicIIcn loo ucrra no me IIxc muy abtet1ll ..
_,,_Id"kc De todolI rnoodo". en mi
~c~pcl'II:IlI:" """pi con la formalUl
lnQ apaI qllC: se me: abr.l .... "lIC"O ca

-del JCIludo \ tI.,"'.. <l>/l101 "'''lItIo<
~ ueee Su nUdo,
ÚIlft .la f1~lUudM ... .la .-.v.o<

,c1M: .ur_ .....pltuli .. ·aI......u..
la--.~~ar y. '"-~
~_""..y..M""'!
CAq i _ cneonLnmos C"" 1I 11uten·

Cllallilo yo prOlmIO U"" oI;n do:
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oculonel panx;ipando en conciertos con'
lQ d "'~, d apat!Ilcll1. o en bwor lit
.. -'Jl*dad de dtrechoa de .. mup Ho)
al _ sc:rx de conclC:lllOl en d Tbt:aIIt'
de 11 Vlik de París.prc_~ .. reno
vado rc:pcoono con lema de Al ú.ll1lDll
dISCO "Soro"... -BlIICa la franqllUl en ti
.,no de l. SOCIedad. l. f(llCldood en111I01I
danlbd", canla Sallf acompaflado de la
hcrmma ..01 de Assilall Keila. las peecu
$;00« de lbrahima Gueye. el ,inltti/.adur
de Chclk Tld.-ne Seck, ullll bandade OI>I:e
IDUICOI y un coro de mIl voces ....
que ..... IeJOl dt Al Afnc:a anwla

.Hoootl Ftlu·ll;lHt V '. desde Par;,

~ ((lft la m6licl africana moderm.
Lo __ qK~ o.t.co de e-.
...1oI_p'mlde"'T_ KIlIlda- y.
c_peu!ota Mor)' K_, K e it . 1uI
~'-'o. c..o. llleCqlClÓll * Oe
cidcaIl: I'CIIJUID lk la m6Iica africana..
como tanlbItn • dew.....aIcoclÓll pm
fe..e-l de 101 JnÚSIC(M en una scc lt:diMl
afnCltlll mis libc:nda de 1115 antlguas Je
rat'l"I:ts.

Atd.ca .,n~lble a las mezq",ndades
h.....- lid p 1.1. uUem~nlt
cruS al su oonllllallt de oriBen.• S.lir
Kt il . 1o~~ .. rq'JI:ti4llI

SalifKeita
El tron mú.dctl maJlanD que no debió ser

s~ 410~ ilamtnllilla
c..e.~' .. ell&l-.a Y'-".-
~_ "'bIes. ' '1'

........ ~cs'*".... _
_ '-eD~l'lIbdck~ sus
@lI)IflGi*JII~ s Q.pmc:no;&a5

4115 du.- la IIlfarw;:.a. r~menle
~ por faetomi ,entucos y

"""'aParlIIfI nu''') del OC:SIC africano. IU d
iIIIto lIlkmbro elbino en d _ de WlII
__'."".1 nqn. es~ lo roa.
... a _ siIIIIdóa "1:na¡D5a.- Y Ii, ...
.. lIIlk. esII: daooed'"'lle de __

...-:a "1~ .. familia ..f1llDckn*" I.pcrlo ....... decide wMn lOdo

...... !Ie S l'II6Ik:o proCesioMI, el a.
MIlo .x-boca M el e:sdIodaIo El
rtilaie te llama Salif K t it a .

Las normas~ proh,bían
que un noble, de 111 caJUI de 101 )(rila.
(WIta/W plibllf;amenle Por dio, c.-.do
Salir(~ las leyes) anunca
Al pnIlCI" It:CIIaI ea D:Jolibl., tuc~ na
111, liI EJrpraa ) et clacc.:1a1O ton
..... a.-:. c:-'Ioa.~ la fam..
JI. ~ 'oheri .. c:spIAlk atkJI.

.0lil pr;IlCID lfR cWli6~ por .. -..

....... t:lpiriMllie~ "1 I
~ k aiFa: "Yo~ _1ndoc1Ol-'a;Ja" c-*iéa de que dlas DO ffe_1e
~tocW".dIccSali ',

ee 101 aI\os 70 Y13. forma parte de
.. orquesUI -R,1l Band de la e.. tic BI
1Mkd"'. uno de los~ PUJll=- Il1O
~ *' MM: que 1RIl:~ Ie_ del
fe,lk.II;n lObrt .-electrdaocoL
Uic:F "1 -.. 1971. wd ,.- • 101
A:rt ..,". lotDId de BaNko·,
... '::1IM1111 .GIk.al .. ablCN lo
~w..ucedet .. w...es *1 pu-.
aI~J a CI_.tc por _ diYU

... odútic:a cbk d rylhnl and bluea
i 11saIIb COflJOIdIa, rusa "1 eIJIIIIOIa

Bua'ando _VOl honzonlOl ~ su
m lIUl. Ke iu le Instala en Cote d' lwOltt,
dOnde ((lfIII,I IoI-Atn~1nInlt ma 

_ ......1llnI ......-It quc le

bula el do 13 Un aIlo m.ts UIl'.

~--



CIENCIA Y SOCIEDAD

El gene policia
WWMngIon P.,.

;; ..
S::.RGI

15 SeD! es

n.~ .A.
~ ,

••
• prunera«lIIlImI al d mllQdo
buIldI en .. "buen.- gmtti
c:u. f. emili4a bIICe ID» __

..~ III tribunal. WIgIb. El iD
lIIl la1 Roben. MdiII, 1m otwero

e 32 lIIof. habla eometido YiolIc:ióa im-
..-.00 que IU~ lo idcntiflUrL La
ell:1I modó mUCIlnl de sangre de _
1IP lista de~ que despu&
llÑn:lIllÓ COII bi mili» de tspe:nn.I que
~ lCJbn: b \'eSlidoI de la mujea'.
~ .t que el c:ódigo de Mel.i.u coin
idió «lft el del Uquido leminal, CuestiÓll
~ rnand6 al t:slUpndor dem;:tIo ala w·
~I, donde penn.necedo dunnu: otilo....

La 1iSU! comenzac1l por Me!w seesta
j¡»damente ulendienllo I nll~
.,.CDlI. uec de cUot esa sielldo lnlla
ti IUMC el uiburIaI de l.ondr&, '1 le reflen
• taO de unamucllKha de l. aftIx, 1alJI
.. violldL En la in"CIlipáón del deli -
o.. plllicfa ha invUckla a.Il'O mil habi·
... de la ... de Buc.kingtllmshR (etI
I prXtA lOdoI b bcmtnt enlJe 17 y
.,~ de odId) •~ • UD clUlllell
~. <)UeIl te IlieJlle I dlo entrad
.....iamen&e ea el M:wIico de 101 ...
~ • ÍIlY'tllipr. Ea diagnoAs de
_ '- dealado de inmediuo _ terir

ie twna~~ al NiI
'iMoal CtlIlIfCi/ /0' CiYiI LibtrTit!J que ..
.ouidcld> el~ como _
...... I loa~ del d ..s.dano.
...,. ~bim oao inconvmimlc:: cada
..... aIe!UI~ de 230 dólafts.
... el IctICl' lit tllttlta

T.-n~n ca lI.h. ya JC ha dIdo un
al) Slmi1lr; III~ ginccófoeo fue
~ • cinco ... de prisidclpor UD
Idllo de viobr;i6n I una J*ienle. El juez
C\lIio idelV.irltll1o FE_ .... _ de
-ereencotlndas en 111de1anlaI .1as CIII
• carrespondl'an ¡enttil;amente a la vfc·
".... l...u pol&n.ic.a le dcu1IroI'I (ltaliJ ea
.. democ..." roconStlll(l5lo) frt'nlE' la
~ de un~ilTlAllox de TV en ~1.1

:llln. un lea leMUro P'O miles de: cill'
~ comonwxn de tt:l()jVCl" el eri
.... de una atudilnle de V&re!l' .1INI cilio
~ del ft(:ft. del pIlJ. 1.1 propueu fur:

eoa. i4el'ada uai
...... . tlC CO
~ una pelipua
fonu de flC_jI:
culetll\'O.

Pau, Lqut el
en: _'VO Ir.aodo
de ldenut....ida?
A/lle IOdo debemoI;
dec ir quo! el el
AON. El .. si¡Ia
del dddD duoxi ·
~k~o. una
de lu mol6c:uw
mil pides, Yque
tiene la forma de
un CIpital, ' al YQ.
fonnada por Ullll

aerie de unid.a4ea
quím~. Cata u
na de euu ullj·
4Idea (hay aIalJ'O
OJlO') ea como W'II Iteradel alfabeto. por
ID aaaI la lCCueaei.I en qlE se d.is¡JoneD
esas l,IIIidIdc:r; but puede .... enlml1idas
~ .. memaje. Eaos IMUlja o
oóelip _ 101 p IWJ. que .. 1IIIrIQl
...~..de~o lllllc:s de
~ t.e. ~ _ lIIOdo, y~
.. ..udlldcI. qIdlal prt:IIIlIIICS ea d
ADN ... -.)lo tIIIW. el MIcro ele te
cuencias poIibka el --. Cata ..
da _ordca. la "UuIa vi" FWlIa fabri·
CKi(ln de _ apo;ífoca proIeina. AquI
COlII-..1a~ de b twplO

-~l.u anacr1sIIc.&I indi~ (color
de o 0;0.. eswura. ec.) esdll CIlSIDdia
das en cM 06. enea c:adcna de se
"-la qu.lmic:as que ... DI fCDtI. El
AON. maam. pnm.I de Iot~ es e...
__ la lI'6J c:ompk:&.l y fld earu de
idenlidldde eada individuo.

En~ • talll conallCión el doca
AIcc Jetffe)'S cl't6 el ~todo de l w.- 'o
l'Iokico. un mttodo que SIltisl..s • loa 111(>.

derTlOl Sherlock Holma que espuan
poder idcnt.ifiar la SIlnp. !ah de pld,
Uqllidol c.orporak-. ron la mi$rn.l ccneu
de ... 1\l~Il» di, lIAIeI. Es&o es ~ibIt
porque. cano _ 1MlOa, cada cuerpo po>-

o

ICe • ucluli...~ de ADN. iIl
a.rlllldible coa la de 00'0 Mividm.
Cada ~. ihdividual de ADN ~

JlIIl'de: abln idenrUc.~ • ~
ptc.do P'U' ' • que - ea
__ 101 .- coa~ r*JIcti
.,. 101ft _ e t .... de ..,.... Al
~ el proc:cao (dIn ' diII y _lO
faa' la lluc.IIaI~~ ce
MI) _ Jcnc de t..jlllilIUIIR:I • • de
101 cójip de t.ns que eIdJI~
101ft DI ¡MqUaeI o COÚClCCJOllel de __
~~de~La"
poIioa{Itde au. bina~ el -...c..
e irftpetlble. y lupoIi~'*' __
a-. doI~ coa d miSIIlO códiCO el
_ ~ .. blIIóll de e.m. Dado que
.. lCC\Imtiu de ADN tIlCOIIII'1das porel
dr. .IctTre)'S brlIIIl~ del pelI'UIIOIlio
plttiro. _ nnsmilidM de~.~,.

ctIllO c~ OD'I UQCIaúIiea tIsIca:
por lo laIlIO el un mtuldo ri1ido wnbita
en la n:«ln5lI\ICCión de un deltmllllaOO
úbol , caealóJico.

Enslnle5is.Ji Ud. .mx ladróne_
linodeja un pelo. unpedPo de u/LI o pe>
co de SIl1iVl. M e1 lupr de .. delilO. eI .c&
me si de,., su laIjrQ de risiu al ComiD
rio qlE Utprt deIputs..

~-_.._...._.-





•~ "..--. ..-....._-__ ckbcdo-

-~_.-...... ,...
Jo.....

E. la ..tótI
qlllCi (:oIIlellWllOl
pudinu ob!eow •
11 r.una ..hera.
lIIim~ IlOCtut_
-. es obvio. AlU
elItahnudabe. el-dI: .. ClI:IIInldc _.... ~
di: ....
.-. pcriodis&u
de 1m .-.c... la
pl-._yor de_
........,.. femw.
la, pt*-I~
In fo r mllIiC" ,
CICIilIxeI inMi..,
.-xióqo. lbIl:ti·
-so.. eolitlriol de
caza. a.imnu ro
aUIK:u, II~

"OI~r Ilipi«-,
'nIIIOI fMp 111 ... COIIIJIkJl»' cid tnd·,jwo
te....... ea- aire de "'yo ot.r.oo __",
. cm _ de~ 1pOIf1kol ••• '...·""'....

IDOlIIIi1-.e. del pawIo...
- el -..dDulaW;l eRaba~rd~"~

!1o!~.t...~_;oO.dc la --= fIa: de .........,.. de
. .............., peI~ de lpIEias 0._

u-""__ y "':101I. --=- "'f11 prtc ....."'CMe ..
de casa. tuno mic:l:llblu de Ira 4in!aiYII del Club; IN.

bnentfa el ..-~ _Iacial de 101 europclOI del
.. importlnlt aIfmjn (1mvikin¡o de~) te lIIllYfIi fa.
por kMi ~borea, un infaIlabIe _¡cntino pcdúI un ma,
q6n fllalllbda rilnlO1JIJpica1.

1~1¡i;¡·;;;;;;'- dpMSa enc--. .yuc1IdaI por- .ruga..
~ -ero de IDlporflll dEa1..- JR-

• d ..... u.. rabiL 21 ... -l'cwfW ,,"1 I!'II Coto
-; _ s-eJIL 42 Y 19 .e... • dec:l.m _ cid

n.o. al e.I Iqd - ptW

~.-.....'; _ _ *29
.-oa _ dice '"V".,.

.... P Al ftt- fW
ptW_"".AJ"
... :z9 ... .""'"... t'- -... .,1Iu
disIUtIIu oMlu fIIt' •
diIIIeu...,r; .....
1"1 Idlon de .50 110I
-~qIIt .,. ..
_ " 1JIIi"¡ dI/ nI
_- ; .. YIlÜI de si
.. -pfW u '"

..... .. IlUU1J1I; _ .... 116ce.. -,.". ,.. .
-- 1 "". d a __ -: ltfIÍII •
MJti6IoID *31 *-. ",.".,. la __a *rrr.n _ " ....
q.e ~~ ea ParfL J-. ........ "'ibiicb da _ c-.
aIibiIl~ --..e _..- ~
t/l ... _0UIlI " tIifkil fW " .......J ,. fW bw....
.,.baiJ..1IG&r 11_1..., -.r _

A1&o_ eaaodlede .... '.' ; ".,,_ de....
de !Q) pul. '- de la lIlIiIieI • Iu.. de fuJil'ft. el! d q.e
twUl ioI ,. dlIloI~ futIcWndoIe. Un l6lo gapo
rflmico, altl'CIaDdo ydmetido (OQlO ea la lJlmll1n..

El rilmo lIIIa. Time _ '*- end CariJe. pero ..~
de Ncco le di. ea NuevaYort..A1H,1a cokJaia cellll l*Mix-. .
e- elIpOCiII la por1Orliquc:llI nlCKII .. .."..,. d6adolt • a.
IWO de '-*' 7 aiIIIII. de ... Ifte. 7~ de 0DCidI-.
..;.iclllquc_.- _ 01kJl.EE.UU. PI:lr clo.... _
c-.IU....._~_·· _.,••_._
n-. lIIi idMIiIId de . _ oc:MA.. H ' • pillo-

_lIIámwl c..-.......c. au., ....
., COIIIO forlM 7 QII'," u'"~ por -/«IMc ,
por • CII"P _ ionll, por • cieno IR-'~ _ de •
pcm¡si6a,. "'(Jm '*'~ 7....... Lo......
~ que 711 rormM~ del Olílnpo de ...... ,.,.._,
lCf o:nx:idoa _ ~ _ Rlltb BIadca. Oro~
WiI.Iie~ Celia Cna. eeee~ cimllal ea~ lIlE
ton de....::urnence rqroducidoI porIot ehiIenoIa.k1Ol al nllDO.

En lWna, d r n
nao aIsa eDn 1ft
~.Chi,

le o:Il Itldo • poder
polO. u~ .

ud -..J, "" la
...... a .....
kJ CIfIC "~
.-.14*-_
..... di'wcrtido
1610 .. jIDODL El
deftdlD. 11I .
sida IIlIICri al., .
P*- pero diallIoI
quj! al im¡lorUlnle.
UIl. dltim. cosa,
l.IIIilos 1eeUll"U:
JAOldlC ••vilar..........--- __..__61.'----



f!IICuentro de Los
Jaivas con su público

chileno
n medio de una enfervorizada
multitud, que a l'lIIOSparecla in
contenible en sus expresiones
de júbilo y desahogo, el popu-

lar conjunto Los Jaivas, se reenconlró la
nochedel viernes 25 con su público
tiaguino en una presentación que paramuo
chosfue memorable.

El Estadio Santa Laura en la Plaza
Chacabuco, se hizo estrecho para contener
a las verdaderas turbas de jóvenes que
desde muy temprano, trataron de in
al recinto, lo cual provoco no pocos pro
blemas, atribuidos en parte a deficiencias
de tipo organizativo. Cerca de las nueve
de la noche, centenares de personas que
no habían podido ingresar aún, junto a
otras sin sus respectivos tickets, debieron
soportar gases lacrimógenos y chorros de
agua durante la intervención de Cara
bineros.

Alejados por casi cinco anos de los
ambientes artísticos nacionales. Los jai.
vas dieron inicio a su recital con casi
veinte minutos de retraso' inmersos en una
atmósfera de excitación y bullicio que;di
ficultó de cierta manera el trabajo de los
medios de comunicación. Desde un ce
mienzo se apreció que el popular coejun
to, fmeado por años en París, Francia,ha
bla preparado un espectáculo de luz y so
nido digno de elogio y a la altura de la ce
lebración de sus 25 años de trayecto ria
profesional.

Combinando las viejas y ya clásicas
canciones de la época en que los treín to
nes de hoy los conocieron como Hi gb
Bass y nuevas creaciones, el conjunto
arrancóovaciones y aplausos en repetidas
oponunidades, llegando al éxtasis cuando
ocho chinchineros y dos organiUeros su
bieron al escenario para acompallarlos
musicalmente y realizar magníficas mues
tras de su diestro arte,

o Sin embargo, el reoital sufrió a lo lar
go de las tres horas de duración algunos
percances producto de la exaltación deal
gunos de los presentes. La ¡ximera inte
rrupción duró casi 8 minutos y estuvo mo-

---



c.oa__••_ ...._._

que ~Ó poaerionnenlC esIr1lendoIoI
YIarp apIauJoa. de lIlIpúblic:ohclmlP
neoen CU&IIlD • edad , pero que ha loIndo
ider!brQl:i(In IXIII las CUIiosM _ _

insuunlefItaIes que tiene ca -.o de !al
__ de elle eonjulllio.

EIlO'e el plblico. u..nó prot____
le la MmCi6ll. _~ de CAUCE.
d-=_~eon .. ua-. "
-'D de edId. nt.jJIfb __ lS ...
e. Qu.Il:Il;In, que t:.lIaN e. el d:Iped del
e.dio ¡.., • 111 .... "'Se Ira di: •
pupa qIIl: riYi6 -=0 ... !Den di:
Cbik 'f blIy qIIli~~ qDC lItF'"
_lXf~.Kp"""..-..:rdijod iIdpel..........,..... .

Entre _ . d bMerisU o.tnd PIIn
ofrlIció• ..-...n- .., dI:... q.e
dejó al ct.o 111 CI1idId 'f dc:IaeQ lIK •
~ - 1fI'IO""" 1111IIrp"..u. al~ dl.de ya DO ......
0'Cd0 eomo .... plMD de fOl'ldo~ al pe.
~ de altísimo aivd aJll~
~1Il~.

eu.do K~ ya 101 180 1IIi·
nulOll de eJPeCdI:Wo. 1...01 J...., dc:dde
ron pona punkl fiNl • _ su ¡x\aICrlI
PI"*tIlKlOn en el pWI ea (:1lllXI .... lo
q.ae con16, obvWnenlc con la~
cm y rcclliflro tic un público__ tic
_guir dislruWido • tslC recital que en
opiniÓll de muc~ le puede conwzur en
el J'*II a;ontllCllIIienlD lDusA de: elle
.no ea -.ro púS. lDa Jltivu oolvicroll
..~ y lo lIicieron con _ IfpKa

UllD de do, dot temU suaves -N illl IC

n'alII- Y ''Pirajo manlC-, pcrtalCCicnlCll '
.. ~imo..bum .

En el CUIIILl de su~U'O con el
público que 101 vio famwx. las aprm.i
~Ie 30mil pcncnII que: te encon
nbIn prtIiCNCS coreIf'('ft al llll&ono la
~ "EA .. quetnda del Ijí.

El ' ..."nlo nOMO • • 10 If.......1. d. G.br lol P.... ooncll6 l••••ncI6n , .1'1...10 dol
••l.dl•.

d 1lIIOlI~ de galle en
de _ido )' en 1u wna de

-.,.r1Cll:ÍÓll. LucIO ·Ia mis Iarp )'
~ le IIllICIIó c.-.do c::omcna
.. IJ .el" 1I&nadoI pMO. piedru y bofe.
., I la IIORI <:on11Ju& al~ que
_ ... lIlOftIeM» le enconntr. pri(:tic:a
__~ de~ mienlr.-_.......~~
:;~de~

e-do 101 bf'OIlea, eoduoI 'J as
... ¡.. 1II_. Lo. JII... ilt
...-.- _ de _ .a- uc:a:iules

'El DormIlOll IInpcdllc-, d CIIIIl debió
.,. .-pendido En e-. _101 le
~ las 1tlnU de iJulDinmaca6D
--" r .-o de 101 UlIeI"flICl del coa
.... p1l6"1e d mic:rófom: eain Iocoa,
J1'D -= eain exnhlllic.ndo1 por f'avor_
....... _ nocJle esunanoche de (In

~~" . Al CIlCOllIlV poco ece CIl llII
"... 'J dando mllt5lrU de evldenle "!O"
iI:IdL eee de 101 IIltegrarWel 1Ie.cetCÓ'ai
~rOl'lO pII'I rUSCip el conato de vi().
IIKiI ton IlJlllajanlC Men~ Illdas las ca
... que eJWt dejando. esa IlÍIIi1a per
diO • Sil hemlan.i1O .•• que venga al escena
rio.•,M: final menlC. con un metafórico
"c¡uiDI. por CIO lCllerTlOS lo que leIleIIlOS

M

~ f111au.- de 11 may<:ril de 101
.-m1Cl 'J lUCIO de un s-usa de mis de
ilic:z lIlinulOl el ~taI. tontinw ton un
-;.do homenaje • V)oIeu Parra. ~
lIcpta y dcahoso woIvj6 lipidamenIe
c:o- -Araul;:o Dme ua pcma-,lul:1O iIlla'
~ ..... taImar 101 -ma.- 1C¡úD





¡Demostrado!
LaEpoca tiene el
más alto nivel de
credibilidad de
todos los diarios
chilenos.

Hemos trabajado
para que asi sea.

Nuestras
informacionesse
verifican a lo
menos por TRES
fuentesdistintas
antes de ser
publicadas.

= - n r~

Estamos orgullosos
de nuestro trabajo
yagradecidos de
nuestros fieles
lectores.

Lea deverdad.
Lea La Epoca.



tJt.tIM ..mu. _~ el c...ol Niele. ftNWe,...mm_ 11ft,.". de EftodD.

"'_ck~..ep'"
.... afor- ck que la m.o
nlI 11 acnbc8 loa~ICL
e-.do .. MMIisIro comodon

ClI"-do J'oblCIle 1...,.. ar~ 0DSaS ro
*'&.t: "La in5llu:ic:wlIlo4Icl.aual1a
pl*k I loa-JCftI YIlorcI YUWSIcicne:s
repIIbl.ltUU Y dllrnocriUcas del pml.. Y
dtne .. v\nud ck cn:ar lIlSl1WCÍOftel; J-I
ft'spondc:r a ..~ calSaS de la
~ pre-73. No ea CbIIe nuevo. ¡Es el
verdadero C1Iile -JIlndo!- (El Mercu
no. II de 1IlIn:O. Cuerpo D); no cabe du 
di "'" que le simlC que csd rtaeribicndo
IIIlISlOnl Yque le abIndona IIa obsesiVI
tUaciOn rcfundal:ioNIlJ'OPlI de los tun
~ de C!IC Rt,-.

Solo qooc el t-do de~ Pobk:Ic
.... -.:Wo. DO p.1doi conn la "01.....
1Ill-.yen.. de loa~ Y ca aNo
.. lo .............. DO ¡-. de xr 1ÓlIO---Ea~ COIDO lDdaa, pqnII PJI"
......., de la~ PtI'o 11 ve:nW.
~del- 1 ncde1Ddal_

---.. call1lildl''leItII, pcn.u.
~""'paD~

M 0IIc.. ,.... • M d ..-c.o 149.
r:c- al a.dL EIl C8la 0CIIIóII
_ hllIaw. d e.-nl~~
~. u-eolidlorldor del Gcaeral
a.etIeb. lnIIIc dadc d WHo I __
P'ItaaL ,.ra llIJlI'W ... pMc de b. 'G

~ 1.0 cp a <XlIllIIn.-"~c.- que~ rec_

_ beip. '"El Pueblo-...,., ,.. l'IlMdlioc

_.......,~cn d' h=c'r_
-..._~' , ....&...... ......, ;

-'"El .-eedcaa de lo que USlCd pre
~ .., QK~ en la Eacuc:1a de
~ en PuIami, donde .--

de of".cialea del EjúcilO IIC rami 

""~"!' coa la docllina de Sepridad1onaI. El propto Pino:xllel; llislió a
incil., QYdIó .. coawenc ido. que
~ del~.dc 1lIIIlIo. acribió al

* .__...,._--

o.reac. de la Ea-ucIa ~ 1Igl1llccak:
loag-.:JOI qac habria recibido-o

-& ..¡..~ ..... "._......,
--Si. PIledo aqurw que el a100 1961

obIcrvt pc:tIOI'IIInIer 1'IlOIlCS militares
~ poaanc en Sanha¡o. en
loa&.~vioIalaelea:.ión presidencial.
Portaban armlmentos para la luena
IIltisubvenr.... Así ck uanOc era el tenor
de loa J'IOr1CIIDCIÍCItIolI IIlk el uiUNO de
AUencic. EIIoI maron UIII verdadua $i
COIiI en la poblac ión con _ muy bien
monllda CIIllpllla del tenor. lCIún la CIIII
ADende rqnaocnIIt. el --. e l desorden
JIbomilllb&e. Inr~ 1CmOr '" dcmo-

erK" IIlIC1111a d-'o:tI de la "~<ri.
dclldemocraci&.¡_ ..,.,. 4«:" f- ~~

~__... ". 'd ... ,... _

.. d rlo'
.-SI. Apenas el PresiOc~ Allend<.

_ iÓ11 presdcncil, el Gobierno nMeI
merfcano inlCftsi rlCÓ $U pol llica de tOO
qeeo OCOIlÓIIIico , de estimulo a la
k¡ia innmeccional de 10$ panidos potre
COI opoaiwres. el empreW'iado y los gK
mIOS inlermedios. Esto empeoró cuando.
con muy poca visión poI1liCl. d Par~
mcnlO IC llIW'I'IoÓ . Ia tesis insurrcc cional- .

-¡~ ""' -.c"" ._·.....,



~===:Jif.NAUOML~.=====
Sil fri¡ll .,.exia )' ..~

1fI'"~~ - f_ paióa por"
.... )' .. l'tlI;buo via:mll • lOdI fo:....*' opIQlÓII. El Genet'aI del~ (R)
s-JiD Pl:IbIc:ce~. penc:nece I la e.
..-:'-de IaIl1omln$~.morv
(IOf _ idcab. Lo dernucIcn aIlIi • cMrio
llIlIe que 1lI 11 lk Kpbmltn fue QJ*
..porklt .....e- mudlO5 cm·
.... sufrió .. lDnn.. la hwnllla:ióa '1 d
~. A .. 67 II\l:.COlIUIIIÍI inCalIp-

SIl bbor de ck:nmc:_1m; crimenel del
....-. Mü1W '1 ,..ep UJl ilJIporu=c
lIIIfII en 110 opIIIiOn plblQ IlItem1Cion11
liíide Btlgic:a. donde tesidc.

General republlc.no• .xialisl.a de
~ncci6n. ingeaic:rode: 1IMlnáItica. ea
~te del Con-=jo de Famc.: ión de
., FF.AA ., fue un esua:ho rolabondor
*: AUende en el marac:jo de la economla.
RD<'Ofdando lIlIucJIos tiempos, dice: M en
jl'llllCra vez que Chile lOmaba el camino
kJ soc ialismo. Ch ile feni cia. al lende
.:c.wmbrabl • dec ir que no llabria privi·
~. salvo para101 ni l\QsM.

En el uibo. el General Poblete revive
elGolpe de Estado lI/'l llfOL para UIl puco
lIIo que habl:I puesso sw esperanzas en el
~ de esllUetwal lOCiaIes.. A miles de
*-cuot de tu lIIl:rIdo S.lli'&o> no Ivo
*itdo de 11..... UIl Do di.apor el roomo
l' dernocntia. El rnroccso de "luchas
~ producido. P-tlr de 1986 no
ID de:Iconzonó. No obs&anle. planICI que
=- -easalio clllllJllir~ <:ondi
*-el .... de:saIoJII' • hlodIeI:: que 11
-.idId de tu fuena de opoIic:icle le C(lII

..... que 1etIlI....~ r_
-. )' que le eld.,. la llldrlro .-la, ya
~ .. do a-a repn:aOl COl\b1I d
~ '1...a lÍ/l1(;I 5aWaes polílic:a-,aflf·
_11.~ )'.n-k:: -.l como pIPÓ al

Urvp.y. el pueblo c:....enopue4e dcmur
I P-e:dlct a'I el pleb«.1O que ti IhtS/l'lO

"" -
/l8CU#lrrJ-.' pa.-lo

Y.tL- al ,.,... -*" al
,.".., e-... ofklnJ'" la 1'acA 1"''''''
,.,."...... f"U'G "..nk".... ....af,f
Q<clda~Au-.u,

.MEn el he<: ho . todos los o ficiales fue
ll)lJ dJequeados. R«uerdo que tenía un
I/llISOqu.e ertI as reglldo ~teO en Es~
UIlIdos. Me in ~ i lÓ a almon.ar p¡¡n son
lIewrne K.etcll de lo qu.e yo pensaba dcl
PlbIemo de ....llende Ysi estllba de .cuer·

do en lrIIIocr praióft I*'M Clmbiark:>. Res
pondl que: JI:~ de un Jobiemo con.
btlll:lllIlAI y qlle d pIpd de .. FF.AA. lIlI
mi el de Mur prea.ón dft el ,obimlo
por poobIm\aI « tadok poIfuea. Suponco
que: ea tipa de KG"'m '*" file lIlUy
bec_ea~Uatpoca~.

-lú<8 '" FtKIa __ ~'-a
.... ,.... _fwrw»1

-"No, la Fadrt eItQ~ al
~ de A.Iaock. Ra:umIo .-= al _
___ lid QIapl de~_it

que ecqaba ..~ de CIDIabcnIIor del
~ AIende. pllqueDO~&ql

ar~·I"'.'''''''''JI:~u. di ·
ra;1IlnefIII: c.onlnl el poder QlHjIllClOflal"

'J~ """' . ,y. . ~.,
-"C_ yo etpo::nt. lIII JOIpe

de Etcado. pero no~ pmnlO. De hecho.
kla Bol~ JftCiptUrol'l ... ll:(lIU( i.
mienlOl c....oo lllpieron que: el f'Te$Ídell
1(' A1Iatdc: JI:~ia .mn;:>ar un rete·
rtr¡dum lObre 111 palluca. BIos que:rian
e..-¡w. todoJRCio Ial anuncio~.

-JÚIdJ 1_ _ . ". --.cIG~
_al.._"......"

·'"Fui detenido inrncdialamalll: del
puts del golpe, fui 1OrtuBdo. Pt:ro como
Ienia muchos amigos en el extral1po. mI
pena fue eonmulada por la expul5ión.. El
propio Rey 8&Iduulo IllICl'l:Cl1>ó en mI fa
~, Soy O::mendador de la Orden de
l..eopoWo y ('$O mJrIif~ f~

ció mi 1ibenl:i6n~.

Elfuew «ctfIóm..b

-1Iar ~,.,....._.la. cAU-l.

aIIu..~J--- - Ieo-..ll........,~
. "Ea llII hecho qlle la eo;ooomia

chileaa au~ dependieD
R de la t.ea a-kionIL Por cm. cica
11'0 de 101 púa de AIaáica t...- a el
.... repIar m d pero de la deuda u·
lI:ma. Pm) es 01prec:io de la pn~

pmeraI'" de la nqutz.as 1IKXlIlaies_ El
resultado del ree-mbollo de la deuda el'
que: I0Il~ c:(Jp\lllúaD pn:sW1do • Clu
le. El Rigimen de Pinodad JI: m..lJ('ft('

1610 I'KIU al FMI.• 1abanca U3IISnal:l(~

nal. al BID Yalgunos grandes consorcIOS
flJ\lll(oeros.. El Rigunm 1l:wa1 00 realiza
in..-ersiones COII el dll~ro que!IC: le preslll~

,.,. N _Iw "" f - la J-M,.,.
cl6a __~ "" '" --'"
J- .. _ ..,.,..,.".ular al R'1'
_.",..1wd

."CierUmenll: 1'10. EsIO 00 es asf , NO
porque un 1*1 pque 1111 delldas. l. p<>
!Ilación se bet\flCla. Hay CCtclI de un 30

porCXnIOde~ _Iuyendo d PEM
Yel POJH. El aIan;) mlalMo'tilal ca de
IS mil pe-. al -. EaD di _ Ideadel
¡ndo de uplotal:i6a • que CIÚll _
doa 101__~ea CIlde~_

¡er- .-if --.al c....
lIIdM ID" ~

~T"""""·"'~'-"'No.. & 0Iik lO uiaIs audIoia__ Sólo .,. llIIII - l. ~.., ...
.-.- 10 IK-.~d-. La
JlIIllQII cad al~ del p:w;Icf ,~
rllft _ del ao por~de_~I
kI J-.:. Minw, El poda' jw:til:ia1 a ca
~6q:nNl_deJE~~~

El PWÚttI•

.(Jw ,..,., .. -,.. .... "...
e-u.w

-"Hasta bace pocola IgleSII CaI6lICa
lit dillInpó por 511 defmsa • 101~
chos h-. Oesgra:lldamel>le. deIlle
hace llI1 IJm1po. esll pII1C-. !la eIlIllo VI·
rando !lacLl pllIiciones más COllSIeJVIdo.
ru. En este C(II'l\('XIO. me pesece que la ~l ·

sill. del Pa¡. fa..-oreció • Pinochel. Pudo
~ junIO' f l y fortalCCCf 5II ImaJllen~ .

-.1)"_ ..1<1 ................,....,
.;v,y ciutamen~dJspul&S len'CI drl

modo cómo ltInunar el Rt pmcn , Ialft

bitn sdlre el ~ITII que debe !IUIlIlIario.
El problema prinopal es laCII • PtIlOchct
Y .uf lImbom hay di~. Pan.
__ es I\CI(I('.-.:J 1C:mIu. ti-. d 1«1'
lIlen par lM:dio de la acci6tt poláD. p:e
ción eIl la que _Ilbcribo,aao D:

ti. 0a'0I~ la y(a ...... PmoIiaI
_. llO .... tÓIIlo lit p,ak dmow •
Ptaoxllc&. ..- csd putepOO por
fllaUl .... *"~ por " .
'IICIICJ'XCfttDI qIIl: _ .-fiIIndoI • la
opoIICOl y *-de el pc:no.-aI ....111" Cf
1IIICJQbk. _ .. clase de dcndroI y
pnVlIeIl-' y ,.. .... RII o C-.:l we·
«:1l1l6I que 101 ciVIles·.

JtI/IN ,.... ....... .,....... •
..."..."..,_. ,wüc#W

_-.by qwenes poell$ID. a.o d Pe
que no hay que partiCI~. porque de 11>
doa m<.'Jdm lIabtt fraude. Pt:ro SJ !lay sur..
Clenlell lIl~mos en los regi5l105 elo;toD
les y los~ \ogrIncootrol..- el acto
pltl:wsc.W1O. hay pllIibllidade& CIClW di:
propinarlt una demx:a • Pinochel . cu~a

popWaridltd no supon el 2Q por Cielito, La
lud\. de ho y es obt ener la inscn pc.ón del
mayOl' número JlOSIble de ChlkOOl en Jos
regiSlrol tleclOOlles . No creo que ha~1
que responder coo VlOknn•• la ~iokn·
cia. CIl'O Que • este Rtglmen 1t.II..- que
~locon mttodot c•..-iJ¡.r.,dor;~.•

~-_.._...._.-



ESliz inquietante unidad
~T_"""""'c paru-diJku,

pero,. .......DIU jornoII&

U m ,. eNT.

E
a .. misml mcdidII en qlle el
C3obtemo ar.L1a aún mis las et

- pma.,oo;z." embesli·
dio cid 51,Q; nbljlldcRa chi

re- jaleJl'¡f'C*! _ cúuc:nm ~.
doI •~ 111 ..udId que IQ permita
alfJaIw l1li aIIo que -= leI Pft*III:I pleno
de dir~lll«p1n '1deafioL

La _.ieo ión dc la OIT. que
IlIIIIlI*ibiliza lo poUtiw con lo sindical,
.. comtiluti6rl de _ CenlnlI Unitaria de
1'nbIjlIOOreI '1 101 ~Ym PI!' _
.. COIlCOIlrKióIl dd Primero de Mlyo.
.. 101. DU pgn&alI búicot kIbfe loaCia

• le otaIn. .. IilCIleÍÓfl de mila de 110m
lila Y lIIIIjICIa que durIIlk esoa call1n:e
~ bIII Iucbado por la ravinllil:af;ión de---

meadKióa hedLaal R~¡imen por la Orga.
nizatióll lnlC:l'llaCional del Trajo .oIT
en onlea • respeW 101~ políticos
de klIlindicalislU, U¡uiere hoy vital ím,..,...io.

"Rci1CnClament:: hc:m05 ld'iaIado que
d bocho de le!" dirigente en d imbito la
bmaI no _ inhIbibtl para defender _

posición polft.icoparticu1lr". dijo • CAU
CE Mieud Vega, 4iriICllIedel CNT.

TItIlO Vcp cano~ miembros del
ComIJIdo, reÍltnrOn que .. "recomenda
ci6n- Uepda deIde Ginebnl fue la eece
aria rapuesla • l1li pronuncianUc:n1O ~i·

p;Io porklIl:IWjIdoreI, desde:Sanlia¡o.
~ <IcmIndImoIa es. orpni·

Dti6ll que Il: proauncian al ~to.
Dur-* __~ tilIof, el Gobienlo de
PiDocbet ha lI'MIdo de nepr. c:nR 0Ir0I
lkI'u:boI. d de _ lIIl& opción poUlica

p::rIOlIIl . NadI ni JIId& .. puede im
pedirque-..- _ JRfS'elll:ia o _
mili''';· Como el GobMmo Iabe que

no cuenta con la ~untad de los trabllj:
dores, ha Inllado de inlroducir IOdo lip
de conflic\(l, jnu:ntando impmer un gTl
mialivno qlle .-.10 le el fW'ICiOlllll • El
deslaCÓ el DitigcnlC silldical.

Lu resptJIelIlaS orll:iak:I • la voz l!
GineI:n no tcl'pf'eDdieron. de modo alp
no. I 10lI trllbajadles c:wganizadoI de Ol
le.

La n:oornendlIciOnde la orr fue , *:
damente reclwJwb. por el Su~
del Tnlbajo, Guil lermo Anhur.

"Es natural que MI: hay. sido . A C$l(
IIIClloIel llO les gu51a qllC alguien los (XlI

ndip~. afumó Manucl BuslOI. Pl'esider
tedd CNT.

Po.. paI'G NIIa -e-uol"

De* 0Ir0 .....bilo, Iof ~,;.csorr

arpnízalkIa. 11: c:ncuma'Ill decw.ndo lo
~ apunIeII deIIind:lI • dar flJl'1l\
deflllli~ ..... Cennl UniwiL



n1Ue-.cabo_~......~_ te _ rap;Jlldi6~

16io,~ al~~ al Rqi.
- le COIlYlale pn .. repraMln-, del
~ ManuelBU3Ult,

l.aIlftIiq~CJl~ ,* f<:rrllll pi_
büca Y fIIaIi.,. ...~ • _ ae-a
que Pfamde iIüIID proIaDpne, !le ..-» I ~,... _lIÍIdQIl~_

U1~-*d~_bma ...
~ que lo que .... Itacn en Ira-

, "'E Gobia'no nopuede IItpir pmetl
diendo que UlII clae ll'It.jlldcn, c:.da
dLII ,1lIá COOIcienIe, .::ate Aa .tlitra1aa
~ y deje de lIIdo la iepiaal lIp_
~ QaeraaoI CIW _ ... eaIkII~
ra '*'tnq ac1Idlar. El Got.cr.o -0 _
.. I iaIponrz ... 1;.... ·c e l de tipo..

~E1autcf·_ Mee Iifepo

que .-.. olvidar
que kit nbajIdora
DO _""""' Ili
damII de «lknI;
tácu6 el ov¡p
IeMipdV.

E1llcd1l1de .-=dc8dc el _ del

Gobimlo. a1pD01
Obs«>c:IleD\.eS pre-

-~ImPrimerodr: Ma-
yo -p.n1dow

...

ne..,.-o I 11.dIripMeI -o __
uioaalq I pi-.
_ la llClCaidad dr:

... mM '"' dr:J f'Ii..
ll'ImIde Ma)'Ow.

&10 imphl:a, I

juicio de kit ot.r.
-..dores, que la bue tindieII l'OqIIIl!R
_ ~ _la c:aIIe _16kI ¡-. _
__..... '-Oqge .....

CId la -.dad -u....de~
1IIMi_ I ~ del Itr-..o ofiC:Ial
de eMe lirioy IOmIIOIienID 'ISUID.

"En la. l'eUIIióD lievadII I cabo cae
rln de 1ItIII-. lit lIe,ó I .. c:onc!lISióll
qlleel puc:tNo lraNjador lit -n. plitJrIi .
~. e4 la prDcq _ de abriL
lila que dio ... oIlAIaIIo~ que .. Q .
......1dfil:MiiaM d ........
~de Ma)'Q, . el q.e ___

-~~.~
el prelidclue del eom-to Nacional de
Trabljadorea . Manuel S.....

En definiti..... miennl el GobieIM
dc:dica lOdoa _ eafuenoa I~ ,.

forzar el poal Mi............ SI. kJI~
dl;nt~_ e1 .......wl_

diftciI pewo pCWllUUbI,....•

~ le JdIaIó • CAUCE que, de 110 me
m. .. pa1'C ....u .. d próúIIIO Pri
ll!Im)de Ma,o.eaa:wnn ....~
la al Iot aIloa de _ ee..J qw pe
kDde mm. lo p;lAU'fO de _ ..,....
CUT, ck:jIrm de lJdo~ ¡wtidI.sm
01 'Ja1P"01 resqllmlOla de tipo permnaI

1M""'_TrwficjmeI_. _-.ero pala. )'1
_ Jo. "....jepzq del _ de *iI. la fe...
cIIadel~ de MI)'O~ I peI'
r1larae en...m.ap.i1Ud.~ 1&, ca.
In Canra! Unimna, Id puna Ycon una
movilimción lIpSIIS i&ipienle. 101 nt.
jIdores <qIlliadoI eUI buscando IIp
GIl ÍI\S&IIICáI plblk.t 1ft.... I la~
~ del Prmmo de Ma)'O.

"Se lila t.ajado ...- fec_ El
.... tolici«-w al GobiInID ........

Sii danMe aa. '• .,q de Dic-¡¡¡¡~¡¡¡;;ij¡~~~~~;§~==;~~~~~;~;~
MIIUr b ditec- ........ !lO

eX-dj<jm.... ... reIlizado Jmot ~
...~ Iopv unallllidld, 101 pmna..
jIIIU cmt:ce. de Rt¡itnen 'J IllÚ de al·
... difm:ncq dctiQ, habfan impedido
.. .a.ora la concraión de II1II viejl
.1IIir I Q tra~ ........
... 'Jeoa ....COIll!uctióD ánica.

EsJO' - que boJ. la Mb de pn;J)U_
I ... Cenual UniQria, par CIIIeimI de •
.. difcnncial doccriJwias. lOme ea
r.ez má cuerpo.

"¡l.spínmol • hKer de II1II Central
;uriI el lupr detde el cual, 1'Ioy )'
llIIIR podImos DO lÓlO luchar par_
• popÍM reivind~. áJlo tIna
.Ia pIaaf~. Ita. de 11 t1IllI. lIIIO

10t mil ftpoNDCl::l~ de Chile
.. '-'er lIelIlir
1 tOz. CllOn;e
IllIIIan Ido mú
JC JUflCien~. p8

"""'" ......
onjaOOr que 16
• 1I undId 'J

• la .nidad 111_........
-......--.
lf,tiz6 MillM:l...

Sin cOlbulO,
I Dirigentea del

--~... eco de "IV-
.YOa:I~

I CII l)nI() al ¡:m..
ftl de la CeDI11II
libia de Tm.
"""-"t._
.. lOtR baClI •
.. te "-oe. veces~ Lo impaF_
• CII lIn:I' • POJ'IlCIO~ Y _
-.ca que _ C:IIJIU de~ a1
_ liD' .4 cin:'~. dljo
~ ü1Jo, Sccraa10 o-.J de ..
0Cb.ción N..ioql de ..T~
IlComercio.

1..01~lX díu han lIÍdo teAI1adoI
-.o Mdtrllliti_ 'J dcfllli~" ea la
lIIIIX;udOIl de una CIl7UCWl'I 1*1. ...
.... lJlliUI'ia. De .-do • lo 6 ·
.... CAUCE. .. difCII'CDCÍIS calre kJI
~ tII'JIIIi-- de Iot lnbe,jIdola
:NT y a:rr (Cena nm-:.*iQ¡ de
~). lÓkl le tdenún I ..
tQoI de tipo~ pmI enhm.. el
IO)'ecIO ~jtario de l ~¡irnc:n.

"1.41~ do 0Ii1e~
~ que JII'III' ClIII .. CennI
~ 'Jaue-. que ya al la pODtn
_ de *iI CIlad lDdo dl.-

,...._..-_..._---



En conII"a*" CR~ de " VI

di mcial-, lIl'lUlelante. CIl'I:un"mo
da..;...- a la ~nferja. surgen mve.v~""

llCI que c ",,-,.r~n la rcahlLld de: I J.~ pot>la
cionc:J dcMc dentro. (011 la i1l'mh,,<:ión ~

el apoyo de kl' gruJ"CJ5 m"fllucradol ge
",111 akc~ cOlllJ'f'Jbu cómO lo
~s enc_ Id~ 11 .....
ctr-s QIR debancnf~ cP lila.«""

t"amunado como .In"'" en Iguales té"'''
nno¡: "Ios más amcn¡¡¡.adll'l §(Ill los JII'OI"
publadm:s~

o,.~ ~llnt,.rlor

Trece ~ ~spllé.s. f:1 Munrio
(15-9-1\5) IlIulA: ....Quf ocurre IR 1,.
ptr i"ri,. :- l..eaml.: "'C1I'I:un!lenla lo 
d... i.. a .. pcnknll del cnn SMlJIIO,
~"'*t"~~y
~ a.r.- .. .... ,acki ciMwón
de' -.:~ art-. la ..¡"Iufia
oc ia l -mtIl lICJl(nI ea las~ de

1'fCIUllU- ¡:wllCC CI&Ur derivando h8da for·
ma~ "e~mf inquirl. nlu . que
al'« tan con mayor mlt M\dad • k>s pro"
pio~ ruiduln de la penfma. " El mIs
mo mcMaJlL, .. miIrIUI~ que sub
y~ el~. ~~ poblaclO
*~~x~lOdoelo

tpn /le la extrema
miseria



Una e_pcnr:nc"" '" ....., el " ¡lid ••
ca lo de Trab ..J..dneu .ndep..nd, en _
le. "Ren~Ur" . ll.X'ldocl l de rn;lfl
1911 3, le permite a Apo lor" ll RamlrC
gult . paso a JXI'iO. 1.. lucha de ..,. puNa.
,Ime!< por salIr dc lo que la auwr,¡ d nu_
milla' " la oua cara de la ri~ uc '.a cxuc '..'
la f\ l rema ..mi ..... i".. .

Rev"cn en e.~ J"Í¡;JI\óI la I't
lOrul del Slnd",aIOY105origC!lC de b P
blauó.. (¡"anac" CIlla ~ oc: dio f
a b ......o.lItJ'"lI Y la locha de 105ro:JbbJ.:
p;w or~/"!ll:, oksOe \;as rapucSl;b
poIll.incas alWt10 WlDC_' de er<M;,
r:cncla Ira.SU1 la orprllza:':'~ aIa>dcr
bis lXC~ ..,taIc~ de los poNao"fC
la ap.:nllf¡l dt:l ..ndll;aIO a organ, .Jo:

pob!aclOtUlcs l1l.IS amplia,. ~RCt\;l(.r

Concha!l- resume, & lo I'I'I(JOf Sin bu aro
lo. las e'pcocl""a5 conte,,;d.!s e" ..... do
libros ya cornenw.J"".

En '· .: Ill r e la subl'f'iHncill • la
acción p.... l iu". GUIllermo Carro
completa. al ClCno forrQ. el cu.adffi de la
ludia de 105. pobladon:.. que (UIIOo; ...<11 po
la organlJ.a<.:lÓtIltIm- dcs&>n.ada a
. " lf, b&<U llepr a 1.1 c:oordr.... P"
crflftall de bmc ~ hqo las OI"prlfl.a<.:_rrncd_ qIIC les J'C""'1Ca flelfl'CfUl"l

al proceso poIHtCO C.-pcm teII;r.l¡r, """ e
punto de partId! de '\U ""C'SUpL:." f
ron: " las mo"llLOll:lOIlCS de proIC>ta". '1
JlOSlcml1 en e"tl.,.·nua un Il«hu' ~Lksd el
mundo de la eoclu sión urbanl Il.lb'an
Cl11ftg ido luc has iIl"' lól!eS hasta enlOOL:.
lnéd, tas por 'U funna y d lmcnslón~ fb.
hia surg.do u"", nunl fUlen a, ronlnUrl,ll
"sobrcpas3bir 1 ..-cecs 1 los a:lOlt e
ros y a la< fomuc_ ran....... De
IOdo lo ........-- AItJC el InICrésdel v
que CftlU'lI su 'lI>nlJpc>Ófl ea la obs<:......
CIÓn de los wmpon-..aos Coia:h
euncldOS de .. orpnu.ac_ y
mlClllbl'Oo; y en las <:nenUILIOtIC. _
menta les. Idc:olóclC<IS y politIca.'I que c~

mandan e_ comPO,UfTlletlll)L Y luego
proro.>oo:r al¡:unas h,ptit<lS1 &:au de la
n:La,iÓtlentre- las on CfllilClOOC' de: lIL:(>ÓfI

en c.o;,¡¡ .~ Olllanll.ill.'IO~s y OlrO$ iIa:\LlI'CS

sociales. eu m" los partIdos J'o ,IiIKOS
En ,u""". eu..tro obr.., que ¡¡bn:n un

mondo flUC ~O, dlferr:nle de &<I ud que se
utiliTó a) .., JllIIlI dar vida a Ufl/l '&nlfG/II
del m>('do y qllt" hoy se mte:nu n:''' lf con
rlnes s.rrn'Wl:s .

nofa de lUbs'S\{1lC1,lI que !lC manof-.. en
<.:esantilI dOfrv.adll (pcqucftaJ elllpreSas
fMIlI-. aaplcal por CIIaQ pmp.¡o,.
orpnllxlOtlCI Econ~llcas f'opubres
1c0000u"'_r. OI'ptlLrEJOna "«anak
I*a ~I~ Y el ahorrO", pnr.iuetlÓn
de bienes y !lCMclOl PiUlo~
do!wlOtlCS, prti\lMTlUl.. rcpb; e truc:."
IlUCS; y las cond ll( \a ' des vexln: robcK
il'lallOS. ee JunIO II eSI;J eronomia ~
sul·""lCocla. se dc.-.artnl1..n "ew aleglJ..' de
,ohre~lve ncla" que son "aquella> P'~< lL'

cae o conducta.. rn«1",<'¡' o si'otl"m111ca.s
dcstl~ a ITICJOr"" o supe..., las cond "
c'ones de eatl'ncLa UlTCm& que "~e un
teelot de: la poblacIÓn en CU'Cunslano;IólS
de CtlSlS econónIlCl, ~.

De lo lUllCnor 1as al&Or:IS ft"~

conceptos Cot!'lO ' 'potln:z.(. "-SUlólll.
dad~. ~empleo-. - empleo mlomoal- . y
"de-Srnlpleo-. paq lU('go anaIlUt las con-
dlClOOC:5 de ..Ida Y e :llnlC'go.llS de sobre,,·
~eno::". en circe 5CC1Oll:S poblal; 1(lna1ci de
Sanhago. .La In~e tlgiIClÓn cornprclldc:
car~lCrisllca' y condlcllltlCS hablla(;'ona·
les. desuco del ga'k) tamuiar , "luanón
a1lmcnticia, nive! y comp'NclÓll del m
gn:SOo familiar y empleo. sul>cmplco y
descmploo. todo ene K(ortado por lCsU·
ffiotll(l<; mfllOlalcs y un a.nc~o esladisllCO.

Orlt an irarst' par• • i.ir . La otn
de CWlsa Hardy 1ÚI un paso aklanle )
=o,e la OIl:h'ldaddc~ al lDmO &

JlfOJ'IMKIOOCS '\Urgidas de la t.sc pan
responder & \a$ -cveno:: l;I.'- der"adr, de
la mlSef\3 lItbarIa y también la_ debll .J.1
des y hmila(;lOnes de dIChas cxpcnenc,,,",,
Asi. entre las or~an ilóie iunes fClllIl¡ '

mi ca s p opul.... ... . la aut ora resca la:
!;lUcres labor.!ks , ll/TIasa"deria~. hucn u$,
011,,-, comunes . cOOlptando JunIOS , come
d",res populares, grupos de ' -" 'ienda y
deudas . gruflO' de salud poblac lOnal ,~

Cbnsa Hardy '''_'P CSlM org_·
l.ac1OtlCS desde vanadm pun&os de ',>Ia
':"wibuc. K"m....w. ComJ'OSlCIÓIl lO
cLA! . tI SUfglmlCNO de 1ILIC\ a5 prklKaS
illC"~ los rec~ _ lMemoi romo
lIJ'OYO e,lCtnO 'IOl...t.lo ~ 1.1 ..-ueu1ac1Ót1
ron lltI3S org:anmlL·I(lftC''Ien COtlf\l.LtlIdon'I
quc reruerzan el ind'orJO de "" rrupos
mlcmlwus. "En M1rnJ1 -dice b llulOnl· la,.,
organllaclOflC' « <,'nómlcas popul~re'

apunan. en los il(tualcs momcnlOS de
d au<\Iru )' segrega"lón que VI~cn V"-<lOli
__lores poblaculflalcs. e!'pac ios ...,,,hlts
de pr¡iCllCllS o eJCl\'lnos ocmocnillcos, en
delf1lUmJ<Ios, irnMos de 1.1 a.:lI"ldad lO
cw~ ~ro, Condll)e , no se logt¡I con .
11'\I'1' ti nexo entre eloU Md....octa"ill

oe..t Í8. la I.IUI de ~ ,~Jcnda.

de ed~ión Y D«MS. 1.1

.'"
5dcatrJ.l~""pr_

Ik laIuaImenlode~ libro.
-. la~ ~ndr.li Iupr al ti lo
r ro ~ .. ma de • .cunolll;a drl

JO (PiOn de 1.1 Academia de Hu_
C lISUano (C11ll:dt;!/ 1000J . '" pI _

9 YlJ.!'IOf;K Se lLrán a conocer.
r.porl\lnniade " I'nbrru y d t , 

,,.I ~" t n p uhI3d nn e, . La otra ca
d "",ddu nc nl ihu a l·· . de MMia·

Inik y Bcrtll Te,tclhOl m: "Orga
para ,-,~j r", de C lan-.a Haníy:

~cc.r en Co nc ha li" de Apolorna
. CSlCK ues cduados (lOl' el Pro

de Ecooomi.J de Tr.looJO (PET): y
,re la ' o br r ..i>endll , la acc ió n
lea. l.a , o r lt" n i..c io nn d r po_

" ...e. tn Sanlialt" " . de Guillermo
ro. cdllado por el 11'.....111IO Latino
~ de E!;tLKbos Tr..n..nacionales

• entregan, caoe uoo~ su paJ_
punto de ~i. ta. una .." ,ón del ere 

ah"nd"n" de los "XIOI"CS populares,
d'l'ad" , en nomb re de la "moderniza .

y .Id "dcsarroJlo~ y los CSrUcnM
.Cll!L' ..... pr imero JlUr1I SUhKv¡.';r y

para lo~'T1lf ,n, bnC'J.._ de organ i~.a·

En " Pu brua , d r'rlnpleo" . bis
u.l"3lforTnall b.s C l rl1ll~ ofllCWcs en

¡jt camo: y Ilur:so: "En Ch.1e se mI

lIatIn hoy fenómenos que no se C()n().
• en el pass. La exuaurdlllana expan.

de la mcndlC,lbJ. el rCl: rOOeÓ rnlenw
.3y<>r f.:roc ldad de lo!; rotos, La mas,f¡·

00 de lus vencedore s de baralijas. ri u
lIbd"res. y limpiadores de autos. rCJC~

~ oc hotcl Las. fierros y basura y. en
..1, los grandes connngcrues de J'Cr

homt>t1:s y muJC~. quc en plena de
de dI."!ICmpctlar un inhalO ¡woduch.,O

..... CfI lOmO a cualQUIC'f OCupa:IÓll .
rnornmlánca, p;w ronscguir un
ral1lld dia~.

A..... la n'. ,s dd ~mplro. e~loaI·

(>n 10'1 aIIos 7'¡. 7~ y ¡'l82. ~n que
a u .. de ~mplro de enue 20."ltl 1.. 3Il."1Itoo P,l'l '"ll dd E.'\t3do

!I<~I" ~da por ~I rUllC lllnam"' nw <id
....,u.. l..s aulLlfaS liC prcguntan: ~¿Có

h:\n logrado suh"sur la' ramilas de
~llll1a'" dc lrabaja,'orcs re!'anles ('11
kmes de r.'d u<·" OO oc ptcstaci<.lRCS

y falta de opllflunidaJcs en ti
de uabaJO?".

La 1IC'$J"UC,;t,1 par«e ~\¡U" cn ct deslI·
da lIf\I «(JIlOII'Il& ~lel.l o «()n().

CMd .._ •• _ ..··_·_



"1JIIe por su .... ., -.&ea.. ~'" t·. juzpr ddiloe de orden ......
El pmlidD .cciaIiJII de 0I.i1e"""

ve • "*"'fU el ejen"il:io icralnct
le&ftiIno de la tibcnad de eJ.pra:iOc¡ ., I
bKCIDOI ....... con el biRcIor •
~ CAUCE. -.:Iio~\«I ~
IIC Ila pIIlIdo un rnen:Qdo PftlIliIio ..
dcl_ de la luet.~ de la.
ei6ll~

Una vez cUala~ llbre . ~
_ de ata-~.... que
~ el deredlode la opuliócI
al c-. • _ ~ irIfonIIa
& dcao la Ykliml de hoy el el 'Dnc:I
de .. m-JIU Cauce..~..........

LoIaitl I s~1IC •
de polític& llllal¡üJk¡ t
.,pn de • lilIInld permaal.PI••_.por ...~_
~ _ FI-.iac:o •
_ .... ., cada ... de kJa
pene¡u.idoI eou_Ie_IC.
cimol que Ii 1JCf.1Ii..".. Ii ..,.. •
JlCliod*aI ............. .,
e. • dara, pau icnp:llWle labor de iJIto_.......,....

.k.rllo Ni.,.
Suretllrio Ge.".'

llECV1ISOS filA. '1'IJBA.US
St. [)irtr;tor.

U dcsa'uctiOn de nuarrot
ucwaJes ... akanz.ado t.,io el ...
modelo llalIlÓlItiCO de .. cld.dula •
mapilud -.ca _ ifcurIinabIe. Too
le julbra con el Pft$ea1O de
deuda e:c.lemI, sin~ J*WI ...s. en11
pnh¡¡na ,men¡:ionQ.

Solo qc-.o felici•• la f'eviallI P.
loa~ cnkulol de loa lIc.IicnC
Liem~ 10M: el mecl>o ambielllt del pti'
Son tema mucha YfCq minicltiDdol e
la diacuú6n polflD, pero de pn ilr
ponancia~ IUII CIrlI.idad Qda veJ: llIl
yor de chil_ que P'OPU'" lIll deutrt
!JohwnanoKOrdc con .. lIIlInkz.a.

FdicilO • loa 'lIlOlU de laI aónO
aobre el An:hipitla¡o de JIIIII ferúlde¡
elllqueo de mleatn,lt1U\If1IOI ll\Il'lII08
el úIWno ..twe el *bol de loa Pehuen
cbea, ABucaria.
"'u)'~

J...M.rtl.".,
Pro'"or ck HI.'orl.

La .....,~dd
~. ti ae:.- -e--, Fla!EIQ)
~ jjillr diIA6ia del uaa. ...
1"-. ...... foliliW.~ •
_wo .Ia'" de la ude.. de
..... - ....... y ,...... - que te..............---", .

AMe __ .-va yjolaci6a de ...
tiIertId «~ y .. opilIióa.

-r ICIa) llÍ~. klI ..~
......... par c.lpIir ..,.. • dcbc:r 'frec:.- la der1JIK:i611 de lOd.a la
........ n:ana¡... de .. Iibenld de:.....

"- .ti.... ' irwto dd pcril>
~ 00. Fr-.iIat HI:na'oI, Dnaor de
~ e-:c. d PInido Radit::II die Qi.
Il: e.- .... -.p:o rcpadio I ea
_ abia.iLdIdI2" n-a J-*iI
M-... ,...,CI'C'" _ iIIJIic:o

" • ~IiIft,.
.ea-' •1M la liknId de~
• _CIik.

Afon 1 le lPÜ Mil)' poco
~ del GeIIcnI~
dtet PIft~ p)Itica lqftIi-
..... p:wqiIIe IOdo d pIiI .......
'f lIIbde • t 2 el'" prontO
rc:kno' la DemoaICiL
~1OdlI-.n didIr'ilW.

fnKiIl:o Hcnaoa ., al~ nedio de
di.... quecaReviIuo e.-:e.
h"klo a••Ual eh C'lIe
$«retllria Geau.1

-..
REVIST.... CAl.}(];:

Nue:._ .. diaadIn pinochcOaa
cIeatap ..~ lq:ftaivo al 0llIItla de
101 de toD"'ión,. USIflCkI .,
.oo."'od..... el C6di¡o de Jucid. Miliw.
al .. per10IIII del periocIiIaIF~ He
rftnlI., Aireclor de la RevisUo CAUCE. El
lllpUC&lO deliro cid p::riodi.sla, Sr.~
101, pvricIle de 1m e:cmm..w edillrill
en que: IIC fonnuJ..:l iDqlliecudcl lOtn la
JlIIlicillllili&lr. PlaIc I eIlI~ el
..-io prea- .. -=:uD ¿CId pro.
bilido refaine ............ de eMI Oi,
........ '" __ apiIúones~ de su
, 1,·::..10 ... de que" eiviJa
lkta qD'UI' 4e IIIC cada 6; lÚa, _
~_deOl '" i.de~

S",lo MoH•• Sil,..

A,r.'Cia40 Fr••~ltq:

_Quiuo eapruarle mi romplrLl"'ilW, S. nbYJ por la~ de ..
~""~lIlIlidomuy--~ lItaII' 6aiIlIO Y e..-a
~.........,

...jgbL m'., .....,. lIipnoI fIO
~...........
liCcrtbb 9.

-__ .... _d~*
PiiiiiiIto~ Ir .. ~.. 1lW

.......dt~dlDetF·
~1IlndIo ... -...cidII ., 11 o-
~_ *_odi-lI,...__ .,e.

ofcaIidD • .. F-. MilDra.. SI
_ e-.~QK'~__ J J*'t

...... .. op¡.o peIicI_ ....

..ti por 101 proI~. la pr-...plI_'-" llIIII .....
_ .,e _dMldo
dtt:aiIIl cm*-. q. ya
i:I Ip«~ .. ..-.cIo. ,.. QIIC ...

1 ...~ JIIEID q.e

Ia,.-~", 7 ClIdpk
~*C* 1IlIo.

F ....... _ periodiIII par ....
lCIr; opilIióII. do w .-we _ 11,~ qge
~ • llOdiI la lIX:iodId. • la qK Ir le
...~ -:;.o jdcio.-e ..-..

El "'-.Jó¡¡ ., ..
opiIiiII ca t.e « ..*'-xl...
........... ....-¡¡j¡¡.._d~
... de_~Nodolol~......~-_.,

.......~ q. .. tlX*IId D:Ia.~
lIOl'fI:I' ., -... 11 pooiw .... ., QKi.
... JIIU'III __ .. e-dIIla que Ir

.,....dIn4IlIa: que... p;-= par •_ _ ..... 1IlCXdId t MlUada.

& el~ del tqIIIpO de re....
SOLIDARIDAD .."... -.les~
~ -..so,. ldbeIióL

RMrl,o 4~ A,Ie'I.Mill.
S.WlrftWr
Rulab hljdar¡'"



Ahora en Concepción también dice n:
"Cooperati va es mi rad io"

El diariOde Cooperativa. el intorma!IVO de
mayor Sintonia nacional. lega arora también a
ConcepoOo
Sintonlcelo toctos lOs días en sus cualro
ediCiones: 06 :00· 13:00 • 19:00 y 24:00 horas,
en el 160 de l o.at A.M.. RADIO REGIONAL
de Concepción ,

¡BIENVENIDA RADIO COOPERATlVAl

(i)Radlo
Cooperativa
AM STEREO

_ _ . _ _e-



Te<:noIog~ de ~rd,¡ q~ Tt'lefónir¡
bnr'I<b lO los p;l~ de ~bb h,sp;an.l con Unll VI!1lI¡¡.l
'nogv;alabl<e, tlldl()n'lll en común. lo que s'g,w,ca
disponer, de~e ~ primer momento. de pro~ctos r
~U,~ con todas sus
O¡M:'n,CIOfMi'S. esqulI'm~

r manuales
en español.

T~... r SlA emp~s f~1n r
WITWlll:~ InYftI'1¡n y tr;¡~ p;ll"ll Iogl"llr un

Imyor Xf'fUmof'fltO "nln' lo!. pudJlol. r los hombrn
de todo ti mundo.

Ea tecnología
e habla español

T~r5fn~~""r
~ tu¡¡~ una aIu lecnologla
otnunoCXIOfl. pol:~ a [1"lI...es de su actIva

;!~.<i>~tón r colaborxlón con or¡ar'lllKlol'Oes
inlema(ioNin
p;lf"ll ,,1
deurrollo e
ImplantaCIÓn
de nuevos
s,uem¡s de
comunOC.llcl6n:
ConmuuclÓtl

"""""'"T~ Y~d~R~ de l"'nsl'l'lktOn
6t diltos COQ le<:no6ocb de ~n- ~temn fTbrli
0fKb T~ \lfOlJ~05

Telefónica



-Amador
Coincide

• n'ver... '·r_
a ric a, ~ ~~'.• . ~ ~'~.

...~! .... • - ......

" , ' "

• .l ". ,
) ..

t ..... ...",.- :

rone' Zara:
or quién

/rillan lo
rvos
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QL.\BORADORES
.r-ndo Annoibi.. Vlí;\(II'Briect.o. Jost
'*1"'" B,.,.......", Enrico Buc:ci, Enrique o,biLo,
...,el Fli/;flJCh,Aleaia Ouudi.. J... ¡... flfRálu.
"""r'~p;~ RtnoioIL F-bio SUD.
'",",,;O Rlo.. Podnl Vil:"'" Vk tDr Vio.

SUMARIO
•

Vatú ea lIi.r1Id -.ero o-:.. -.-. cm ... ...-.0. .. curw.1IO.
~p;.-~a-po.ÜlbIo~litJllid_dr........~._
rna__• puo lriI: eoe.5S~ rlllllaell __ cmlpIIAI por"_'
dId ÍllÍ-auVl '1par"dtmoer1l:l&.

Y enex predJe.-.o lq\limIIOI~~ dellldo lo que~ e ..
lIetaa alDt th1kao&.Como d INPO MIIIialI Loto Prlllo.'~ ...Q~r~_
,. de la ruen. que pucdI: 11cpr.... l1li Red ctlino. Por lo S-- ya &

puode lUtJIlIW que C'.Il lOrIlO • d lot le 0eaJr0I1a 1M~ mr:wimicaIo 1II111il:a1
que mue~ muchedumbres '1ele<:triu I miles de j6venu de 1Odoa"~.
ciaIcJ. AlIIIlllle ~ rellillCll al MfJis is '1 JI: m_ "'b·i~eII. _ eanaone.
apra.all .'-a P-JI aqutl lol que no Ili quieren dar CIICIIII- una canD$d dE __
U.;e.ClarwMlnlL4I _ ¡uitMes ti! el CMe IX hoy.

O:ln QlIl c:IlDt '1_eonc1lIsioJlcs lkaadd r~ que ....
1CDla. en llUCWO 1aNIdl: porud&: \ '••01 n .¡•• de Uf rod, J II U" (pp. 6
1,' '19 ).
~ue.-"""_.~"aIpim-=clld_

bljodc-u-Iof-poi '1d ....ea queYI_ Allorafue el e-J 10-1
lit z.a.~ de'" boiIIIIllep1l, que decidió m p:lUIil;a. Y lo
lUw de 11tnD manmI cr- Abe: l..to 00._~~ 7 .....
a-de_~AnaIi_I~ndiri¡QEIU~7 par••
~ CfI t5le _10.en tlIJCSUlI CróRieI PoUlica. que~ ..~
¿Por quih brillll I~ conrOJ ICUldOf,'! (pp. 10 7 11).

Además ro esta edición :

IlIl era l t iou l: Gcorgc BlISh "UWS AmtriaI LIlilllo
PIJ,s. 22 <1 25 Atabe3e Isrx Ues : 1I difk,l conv,wncil

p,rn..

I . ' or . e loIefetlDl jIIridiro-polilicm del pkbucilo
EJpu111
PdI~ 2601 29

.....
i1~ Boc&a1'U

:oD.ESPOt<SAU.$
...... Vld<lr B6n¡I>a
~ E.wupq: AplÚl MlIIIDz"_ia: Fr_~C~
:...~: Bono Ygpo
"'ú.ieo: Oliwi. Mon.
~&; R..búl Adri'" VoJeru...l.
....p.llina: Javier ArlS'1IU
:<.Iambi" J..... J«¡e F....

;EI;VlCJOS INT'EJUIlACONAUS
\l....,¡,~~ R,""illa"'-

..........""".....-
OOCUMENT""""..........--"OOUCC1ON,,_......
OERENr E YREPRESENTANTE LEOAL
Uait Do Lt CorlirIaCi"--

~ Cakdd Ano>bIpo0603
Tol6fa.o. n'lJO;:::':"OnrIdlik......o6ID_

PoliCiu:
Pip. 101 11

Eco_o... ll:
PIJ,s. l&o1 U

e_It.,I:
Pq~ J/.j4

Sociedld
Pqs.JJ 01 17

Nlelo.. l:
Pdgs.J8 ,,49

A/Ilalb' NIVIml: "'El triunfo del NO. "'IlIfu
d .maiaoddP.tp--.
Ptnodisla: -~ dicio bula
u~w.:.~

El ....
El ()ncSjdMo

La~!Ie~.-ael plc:baIcdo
~Qvi&I u el ÓlltIlo de" CompeIIíI de Telo!r~

~ ¡:J(lII:ÍIb- od IlOO lOlIItriD de IIlr'101r11tiól
Pnp. PIrI ao--lIicllIO

1.oI_1SlmOIde 11 i+'m«q8d1
El rock dellbima
El lXIoo delO¡ro

DoIlIorntna. un tollflic1o
AulOlillnsmo: El dirW'SO 7 el mttoOo
1I mJquilll de mokt milDl
Noes el tiempo de 11jlsllCiI
U" \'OZ ctlilelll deIde EsJ-f\I
El McftIdo de 11 Recova: PIIlllD de~
7allO.a.





"'"l,diId,· qllC'j!(i!~~..:_~:;_'i~·~::::
P*tidIK '1que-~C1l
Illtl ...... no ~1iIi ): l iZIdor:I. del
hdmbre coa JtI ihCbiO, .-dcsarrtlllc me
dlOlllC: paneles alle)Cl'lla. lI:C1OllCS reUn!.
POlIO y Ialbca~vm .. lo breo di;
lOdir. laJCtlV4& nlIOo'laI.

Entre otra fnle!ali.... $C: f'ImPllIIal
IIIYlIAf • Iole~ a IiDpr rel
~Illena: por 1II'l-.al1O~ 110
...... ICO 'f ona_...w. a.o COOI'lpIe
1De0l0 de .. IICCCIidId de _ ~ y
a;ub.l idad lalxral

0Ir0 _ cmlnlil es ti d=Innc pro
1rnf90. C'Il po * lo cual 'IC~ _

~püb p.a " di~a6a dcl
~ nIIlur· y _ IIlvilacióll a
las~ de los países ll.-uok:s a-.:... C1l I!ID _ _ difec(:ióa.

CO,\TRA V/EJ\TO y /ll4REA

Ix-mamtntalC$, se v<:ia en . Ia ltisu;: ohlj·
b"ll(ión do: C3IlCCJur la i1IlLorI13UÓtl p;lr:l la

nQKI4n del ~o. Al cí<'nc de CSlOl
ooKIÓIl. la comisión organlzador.! busca
ba OlIO lu¡:;ar doollc realu.;I,f el ;K;lO de
\;Jn/amlenlo. Si los problemas. 1~,iC prc
"¡)/les /i:lIhl:'rrl;lm('nt;¡!.:s, M: -cpucn . la de
ll )IOO c~ hacer el lICIO en alguna pl;ua o
COIl1o la cOq)iJ!la 'lile reúnan corn.lIcl(J
I'ICJ' ['OI1'lI el c«nlQ.. Lo impcxunlc es 'lklC
el 9.l.....1I11o por e .No de la l'O<ll~na de
Provldc iII ~consulll,hi con!r.l \'Icnlo y

PPD YllJS
PROBlEMAS DE LA
IZQl!1ERD;\ UlIID.4.

EJ PPO llpC CftW'Oo lwotIIaaa a
loa~ de 111 I/ 'fIIICrda L;..tda. Al*-
'*e pe en qlIl; llóI _ido a '- !.l.
qan1ll CfIA 111 If'¡~ Ik ScrJÍll
B.. al PPDYal ""concc-':-- a ..
fuc~ el MAPU, Icfll de QlIC •
Sec~ GoIcriIl. Vll;lOf ~IO y
0lI"0S Im!JllNlMC'din~ le""~
r.IIl urnllitn aec~. le~

P atIon toa ¡xcaOIlIIIt~ a 'p_
ccr tobn: el PR·L-.o yel ps.AIIneJd,i.

EA d pnlIIa' taso le: ltilLI lada __
_que&:k)da lo! ~&:t.I YC

.. Regi6rl. aK~ por be lID
T11IM.. la que ckcM1i6_~ al PPD
alcpIdo cp; allí~ lIl'I caltt
ekctivo pira d '-':t potLoco y dcs:Irroo
llar,. .11I por d ""0 cid en d
PItbiIl:iIo. EJro~ L_~
L.amrco. ....... ~ U- ..awe -;DI
.., de 11I ikcisióa de 11~.. de
RCCnuw Ekn:nb '1 de P:IrtIlb que:
ouJÓ el~ del PR• lacolct1iubd
qIIe ~tte EnriqlIc S,I... C_. ~
atiIló ;1 e~pmar ..,e aIlIba ~.....olIj..1o

1m .lIl.'CaSeak$~

El! el PS-A1ml:)d;I. esa~ da;..
docron llO c:sIIIl1W JIIldIID po lb:. cp.R_a r;c. 1m_~ que te: .... al
PPO. Ocwrió en d CISO de ..~
d....JO'IC$dc b f'EUC. Ose.- S-üa:s e
h'án Levy. que__ esaa deciJo(a

el~ 11lllCs 211 Melllb de :u hcn.
dcspllés. -u.~ siOO e.~
de SIl pwudo de onp. f""'-'bIcma*'
con tJ,a, en el cnliCnOdcque en_,..
_ es prt'fe...bic con. fIID' lo sallO. El
probkma que le r-rUlI iIhln al alaoey·
dl-'<IOO es 1Ia....... c-sa ""'-'b.-ráll sepa.
rorundo. JUVuc _ m,hWIICS w1>"\lCJI
jl\.<;U",bitQdo,c en d PPO. lo> ulbmo:w.
fueron el óIboI.oo Oc:UO\'l" Jan. 'fIC~
tsce roro era kk dd almc)..J,'ilIlO al

Les An!.~k5 y el .ocdlC" VIO:en6C 5.ta
d ....t; mlCmbro de ~u C"",,,lÓII,lnlcrnl-

c ional ¿Scnln "~PlIhaUo5?

<;O<OISI_'''''' _



en otas de ser
rock stars'

-No fIWIWIIOl'''' UIIO.f artl.sta6 ~lectJlak6fJ fonw".
Jf~"""'"IUIlrapo ü p""WIa. tan&61b11UM meÚ"tn08 por U06 cam.Jno,,- ...

~M'" ,~ haya #!ftU> 911#.~ por d1!-llUIJIJ Y no.. tu~".
~'VoI' 1'Ptl""f'C1II06 C4JOILfIo CJUllplaIJUJ.J íos 28 CUlos lÚ! edad",

"Ya nu ,-,lIlttur1D6 :0\0 N!Ce$italn& banderru""

'"\o 9U1?I"r!nIAM l'I.'ir '1lM"jt'uulonos, $/no tronsmtar belleza"



c.u... , ... .. . _ .-

lIlItkcta*ll o lOI'lIOL... lanlpXO qum.
... tl:I"~ oc:J,nnjmzaMl::s..." .

lneh..so. d -..ua. Mipd T. ia
ia"icne pw.IlICAIbr que: ~d &J'IPll M) elde pro$etl&. a.atuC unabita__

por _ e_ ..". y ce. .. 1JIlPO Q.lla o
I.ti 1>05 d1fetenc.. lKl 1610 que M) lCl:Iie
lIlOI barba. li no que: _ .... K uwd

di§l.in\ól.. porque J()lIlOS de lIIla ¡c:aención
lhstinla~.

Al llCt reqwo:ri .
dos acerca de la
canciOO ~No eece
IilóllTlOll l8>lk:ru~

en 13 que lIIIy e"
l2S dclinacioncs de
~DO rceOl/.OCet
froalCrD, filiac ....

IKS .' eK1Kb:at
mis~~.d

uio se polIC .,..10
so y Iiwbca _ la

valida e 1dcnWi·
cación que_
ahon con cs:I can
e ioo. Jorge GonrJ
tez. quien asume
con mayor Ire 
euencia la lOIlQ de
vocero del crUPO

"""""" .... Q_ canción que: ya
110 DOS idclllifiea
1II1/.Cbo. fue llc:dlI
ca la tpoeI al qI/.C
hi;alnos 18... Y
no en:Wnos que
Ilubicsc~ que
pudier a liderar a
los demis. aI/.oQ sí
CfC(:lIlllS._ c:recmoI
que es eeeesano
que h:Jya genll: que
se ponga adcbnll:.
que 1105 pu.:da
I\'iar._ aunque se
cvunos .. polfl,lllO
fatal.... )a DO lO
lIlOli anarqui5UI~.

AdaliIt QI/.C la
canción lUlfO 
cho bllD al ......

nos !eCfI)I'CS de la sociedad cl»1caa. ""ro
de Il;ldas rt'LaI/.Cni ~no la arun>OS mi5~.

El C'OI\JuntO o["ialu.Jo ll::[lll lu ....

mcnte a mcd.ados de 1983. debió IC$I.",,"

el lt"JIO illlJlfC"Knte.se la prc11>01. la lCk~ l
si6n y radro qU('5C IK"AóIb;l al'fOl:ll'm:lt\05
y aun eu:mdo esa fri;¡ldld UClIllc a dcscon·
g.:lar>e• ..un faha muchopmll1o portOCO
m:t . De.>idc 19115 too .,.~ apoyaOOt
por la mull.ln;IClOIIiIl EMI 000ólI. qlll: es
la que , ... dislt'lbuye Y e(llaCl'CilllU

lIlUsicI desde .. AM lIeu 11 Importada.
"U CI/.ltW'll ee la bIIIn~ uenc: lDdas
nueauas 11lIlv::nc-. dcslc l os " a l cl n
:-'; cl:'os Y AdIIno lltiIa FIl&C COllIO
Clull . (Ul _ aacae • cien. como
lOlkI una et3pa ennosotIOI~.

Prtt l!ianlCNC mucha cenit cree ver etI
sus ult.mas IlIterptetxlOllca un etertl)
~Ilbio en d I:ru~. CambIO que muchos

., pbo cenlJO de las poW!mical
y de 1.- di5Cuu..- pUbl icm e l
'nipa Loa Prialo.uos se
apn:a18 a cnU'W ca ..~* MI exi5acncia. la qIIC '1"'.... _

~ por d dc:spcpe dc fmluyo y en
So~ Pan eucs ml~. este ceje
J ha dcpoo de ser un SlIClIo. lUlóI lOOpi.:l
e encu.cnlrol'l Ir.lbajando m\t:n'l:lll'lCnll:
su Jar¡l.am1Cll1O .

• de lIl:ucroo a
Ctjuipo eceíco.
puede convemt
cJ1f\:11at a nivel
~ lIne nla l. los
isioDtros se
~ en estos_ __ parados

• .-;1Ofta1cs y
:lI lo que quid!;
.. .. inlporwu
su ca=n: l/.lla

11 " letnacional
a propósito s '1
IC$ prociws..

Y par.t ellos la
'1.lI va clara.
'rcoque estamos

un;" et.apa de
"Ión -asevera

lIe Gonz:llcz
bclJll y tecla

&.;1 ,tupo
"" ~~

"' ~~
de impor

local a ser
1 CJIIPO que tiene
)1:~ ante au
.IOnOS de distin-
• p-,uscs. concut
llIl; distintas y..
00 qllC vamos en
.as de ser 'roe"
'ItS.ese".

La vetd.1d es
JC \;a bonW roe

~hilcnl lC csú
"JIIraDdo I rOtKkJ
h cllo y asegura
,,~

h 1'lOIlt.1r su es-
'leUtu1o. M Aunque no ICncrnos 5Cp.v;l'
omcs. " lb;ir ~SI;I' para « le pajs. o b¡.

PóIr1I este otro... no. en Guayaquil o ti
lOe os lo mismo que en C'onccpóÓfl

en At"a",dicclI.
Al llablal" de su ultima ptodul·óÓIl
Culwro. do: la basura ", GotII'.oilcz indc

lI,ue "es el ""seo nub b r¡:o qllC hemos
'ÜCkIo liene 14 cancioneS y es .se re-

1M homCllólJC a todo lo que es euhu·
~ musicll . I 1000 lo que cs la



•de l1l:I:110 le _ considerI
~ del lIIIaIIO' pop roc:t Ch,.
... pero-*O~ eAj MIlCho
• e>eIQ cid píIIIlCO~ de los lnOO.1GI
~-.al:"unode~

EllW ...~qK..I~ .. _
tióa leA. ~~ __ la COII.-c:n«i611
........... con~ el qK Los Pr ¡~ ¡ o·
.frOl yI~ • rn.ru: "Nos di ,,"
Jicaa .~ veo" • FlIle c-.do • lo5
40 a.o loloI- por.~..
o _ ...... DlP"OOI 211 ......
~__ 'IC¡t1 dipa'~ lCOlII

ce. dedsMa. pao cil:11D 11ft dc -.
o-Ilo ~el,..urnadel conjunlo.

LO__ .... upo jai..s o Mock

1IIger1:.~bBot.
"'No. alI'IqUe. lUl ~er , los

JilIh.,_ Y JiIlCF se \<C bien a 5IIS aIIos.
pero C1wly Garda o Mac Canncy y:l1lD
le vea bíal M

• enrat¡¿l Nar~
y por oisiones a ruwro, el conjunlD

!lO lequedll roRo.
M wnpa; el no. peludo el UUf\lQ

., que P"C'~ con a1.....- dioe lQl
~.~ .-i:I drop CIlio fllU\c
........ noJIOmOSadictos- .clara.

Iln el <:amono" ~ .ilO Y la f_l
Pri . inn t'rDl _ muy etl cuooUl el (¡

I(X ocon&."co. -noc:csi-.os com..
...Mis c:qulJ'OS~ con>pc(Jl' lIllal'Q;:,
~ En_1IC:In05 .vertido d dio
ro ..,.oo. Mdie le: ha comprado . ..
O_\2.-.~.

De.... 1DMidos ea blnr eu ..
., QIIÜ.b~C~ de '" eJ._~
l OI rr i ~ ¡<Jn .."" ~. pn:C-.
qP¡:n:a y lfa.t de capW SU entDnIO, 
~ q. IlUCSInl toCicd8d lID es I'C''''
la. pet'O es lo Iinico que 1l:aCm05, si MI "
lII(liénInoI ea ena, no h;trtarnos na
nuevo y csurilllllOS sólo qucj.1ndonos
lIOSlllJOS I nUC!ltrJ uisu-n,;ia b consid.:r
me:- bcl1c.z;¡ y trJl.amOS de !t;lMm,tir e
bcllcl.<l~.



La juventud prisionera

r oda n_ ~ión joven al

(111 1c con" a. una varia1I
pnI de ilWlluciona y éee
c1101 (_vcnidad, parbmauo.

.,. de co"".n~ióa. plurales. Ii~
d",1órl, derttho a n:~idJL CIC.) que le
.... de ac.......nJoal CW3IO tlXiaI. K
~ de lIllI/lC.r.l annónit.l bnto al mundo
Ir.lt:-jo COl!>Oal de la polilica. s;anprc

11I0 u f como un "'bo.UónM
, que era

wq;edo~ a b noo.... promoción joven
.. continuar unto la reproducciÓll de la
:fed;¡d corno el desarrollo de movi
MIOS y e A pre~i(ll'lC5 políticas de cambio
lal. l.óI instal;ac ión del RégImen Militar
1973 produjo. en estll sentido. UIl ver

.\ero "corte gcncracjoea!". La ...iolenta
'mn.:te iÓll de los cana les c1lisioos el LC
I de Icndo p;IIlI una gencración jovcn
clgamc". Huérfanos de gr:tndcs refCfC R
de intllgración a b socicded segrega

l y margil'lóldos dc la.~ pcqueftas y gran
i dcddoocl del país.losjó~cncs de hoy
lItaR ;úanosa.menle una idclltidad a tr.I,

de di~CC1O!i ( jpos de respllCSIaS. muy
llIIMas y h;ma COOtr.lpucslaS que confor
t- .-;¡ abigarnda eOllstt;laciÓll dc sub
""ju~eflllC$.

UIlI de clbs es U. duda ellllCl' paníci
de ... CrttienIC mo...imiento musical

lImO al ¡ropo flICiotW, OIiundo de
Mieuo: l. "u-, PrisMltleIUM

• Desde
... udlWvamcnw: univenibrios y
~cns ra;Slltidol.,~ pvpo ......*'~ qr..oo lo que queri.a: IIICI' m.
lQl, 0IC\IMd0$ (lOf 1Otb., mover moche·
rabtes. eleclril.al'. miles de~ de
lQ los lICClOI'ClI IOClalcs a lo brgo del

AlIlIljue $C n:s...~n al anilisis Y $C

-.wan "ú·illtClecluak:s. susc.ancione$
~ ha.SIóI para e l mcOOll 3...is:ldo U.IlóI

~ do: mc n53jcs clar:unen1C di5lm-
en el Cllile dc hoy.

Aull,uutu IUwn." d

No se '~'q ul~re mUl;Ila.~ e);egesis para
1'1..- el scnuoo Ik lo 'luc dicen algunas
tus Cólrw,: ioflCS 'lue y.. se han convenido
simbolus de la i,kntú,l;lJ jll...enil. "El
le de los quc s" hrJn" es un ;Ikg;awa b

'IÓn do Ulla educacilin formal "luc
na e l d~"'plcoCA~ lcsd ic

dC ñilltl en esa ema n..matb edue.a·

Paub HodaI¡jo

ci6n. ellos pedíafl
edueno ellos pe.
diaa educa:ión. LY
pan qut! pan 1Cr•.n.. ba,bnOo y
pabndo picdns- ).
~La _ de Iof lIO"
es eomo el _ 
ralO IClleral.lonal
que lI:IQla t.I}ólllla
mcnll: La ~di rcn:n

cia~ con el po.sado
r t.o. HIPfllC3 y los
pllnks tu~ ie'on la
ocas.ión de romper
el es tancamicnto.
En las g<llT3li de la
eo mercialiución
murió toda 1.. buena
ir ucnslén. Sangre
laun a necesita el
planeta ¡Illios barTcl:lS!, ¡&dios setentas!
Y. "'lene la fuerza. la voz de los 801.
Tamhitn c5IJ ~¿por qoo no se van~~ que
arremete en COOtnl de lIRa ci.:na cllhura
de ehlC-atr.mJC~1C que no es sensible
• la aulCnueidad de e5IC pais {"'Si .-ioajas
lDdos los aIos; a hallA si la culwn es DII
rica al Alanania ¿por qué el púximo ato
no le qucd3I a11i? Si sUCl'ias con Nueva
Yort Y con Ellrop, te qurjas de tlUCSlta
gente y de su rop,a LpoI" qO<! DO te
vzLj. Y ele la Iilllml prodK:l:ióa -Cw
tun de la B~~ IC cle:sIac:aia las ea-
ciones -Poder elc, ..~ que lUInI el de
""ha JCM'" por _ ~lÓIl realal eOlllrll
del cmsumismo supctflllO; ClI la mi.....
linea seIlbia "Que noeewoc..... 11,I ~lda
Tamporo esti _ nac la paroJJ.I Y la
sátira 'lUC d srupo ha mafl('j¡ldo con
~n,u" talcnto Iirieo y esceeco en la
sene de ~iLak:s que han dado a kllargu
del país; ello seu prcsa. d.."IltlO de lo mas
l'\Xicnte, en temas romo ~Jugar a 1.. g~
l11IR ("Ven a jugar 1I I;¡ gucml...~ "mI "" is
es m1'l ~ah~nte y de sangre mi_ calio:nlC

M

rut.'Cn ikS<k la ICk~ i"Ófl olitl.d .•,), ~Io

e.sLllf1OS """,ndo mil) bi~n" (... ~13-< ""Iri_
nas es¡;.1n lJ~nJ.' de OO"lS que compl":lf. En
Sll~ "II(OS I~ g,'lIle va fclil ~ tr~b;I);.lr . Nu
h.:ty pmh lcm~ ' ni lK'("l'sidlll. Este lugar cs
i<k~l...í. ell: o

E.o.w C;lnl.· IOfICS 00l'C3dóB a todo 1"'1 ·

món por~ Ju~en(utl mmullO'" no 1010

se re~lnngc a una rcpct.íco. monoc:onk.
Cada ececeeo se lr.UtSfomu enWI:l alp
rabll caLárticl donok 1.1 gClIIC joven ""au.
lLlM un ICntim.lcalO cbr.amenlC Iibclurio
M en ((;Il11'l~ de la~ estIbk·
edA Es lóImIMáI lIRa de 1MlilflIZI ÍOnII3s
de JWOlC'iU fttnlC I ~ fruslnl:ióa~
loCa de _ apea iCIlCra:ionaI que110ti;¡

roodido de<pepr Y~ Ig sido a -.do
d....c1all'ld. romo ~1O<pCdlos;I- 10 el -'o
hecho de V'e>ol.nc de c.:na~ \NI'

~ o ~_l1llcmMe. Se lIXI de:jóvo
_ que -o JWU;op;lll. CI'I • -uyoia, el

pan.idoII ¡dilllXll pero~~
lIIID5 dc:c" que llllI apoIáiaIi por kI )'lI
~,Alli lI:~e1_~

el pob/akJr. el Mabro- que saIi6 de:lllCtO
Y esLi _ '"pep-, al .. vmbJao nllUl
de: soIilbrkbd colccuva.

8 1lllJWablc: que esll: fcnómcflo lO
cu-mlWCll ha. en cictlO modo, ahcl'3do
La voda de los jliwocs en e1~. En el bf·
go paji 'lUIQs lICa una mllC"Sl.r.l de una!l;l
ludlhlc "¡"~Nf....;ac1Ófl de b ju~eNud u l
'100: la pohlit.:l JlQtIid:Jria no liCóI el úmro
[ccepl.1o:ulo de lil!i ;rnsiil!i y rclx: ldi.., fI;I l U'

rales dc 1,-" n uo:~:lS gcncr.x:i'-"ICS. Ahoo-~

e.' J1<"iNe I"m'i.1t que la poIitic.. es ~COln.
birwblc ~ con 0lr0S ;úan~s y lIl: ¡j~;J;lllcs o
tambi<'n quc un mo~imic.nw m:k e~ Ic~ i.

tiln" pu' si mismo. porq....... I)"Utb. venu·
lar y • dcmo¡:r:alu.aJ" 1.:1-_ op,:lOllCS JU vrJli....

c..a_.'0l1l_'-__



qUoC viajaroll ' '\Iollas 1ICll=~." ,¡,I a.lóma,o di: los dclCn,d<K
H rvo" y los ti'aoon cn med IO dd

Il"$m'" "COf""'~ r.on lo. que el
Z5f:i urd CC\t!in ·' I" ( ' I05 :J1 na·
nUGl'llIO I¡,b",

O' ;,1><,,:1 qu,tn es el "lide'"
cer el llama.1u p.1f"Jponer tII

arma espocial pan el rk¡¡üc ,

l'lIfIO o pan,do ,,,,1011C''"
A<lll' .,10eabria f'lcg\lllurse <l",c n es

el jtfc ,.Id n >fl>ll<'l Z;¡n Y 110 cabt dudas
de <loo !It 1nIL.1 do' p..."elld, Es &."CIf, lo
qUoC d Coronel d'JO fu-: <l1lC l ,,~ " (OIVO>"

"'UII "PO-' lO' · . 1 llamado de P,no.ocl. o
esa. d l · l.&....-.

C<WIll¡ ..: ,-e. un e~hJ""u"" " clh... ",
dcn-uc ln1 qllC la J"' ~llal a del ('l)f'OftCl
7..;ua.p'.lf k' n,,'''''' n" ( Wdingull fU ala
"1' ,r,ón n' a la 1 ~1c ,a que""" 101 mAi
vt; ,h lc"", nlt: ,\1 pues" '" , "U"" I" lftC/ tos

fui"",,, ,' ,",,"ll""

[};¡:i1111(15 por DllllOO q..e la ~

dIrd" de: _ ~ ....bIt....
dlluctdlr MI CUCUl .Paclo.

A~ de mano lit o...ó la
lid Y d....iiióa de R.c.oval:" NIUeML
¡wtido lIK ~)'t' la .- "ti'rlr 11I:
rapUiD al Rt&U-.

u en.' se dc<a:l por.... p.pII ele
poda. La ccmc:alCI. de la UDI~
.uMI porJ_ GoI:z",*, Yd ~lW dc:l
~ SergIOF~ "CO'U..... la
~D de R' p:;l a1qlIfW qooe d
~ SC pIOlUICDnI por d pI no _
pcIIdo a la C1C,,"yi¡bd de PI..xha. ~
,"'""'-

Loo(lUQ5 lb~ lo< enubc...
lb por ClDofre J.,. Y AI\aDta'Id. •
cambio. -.. •~ del lt6
plIICa p;m _ PulocIlc1. es lkcu la..
dIanr pc%Q ex- .. g'I'.1 'fI'C podria... d_J_

EJbl I-e- .....0a6 a .. prupqI
Fut'f'Z35 A....m Y Dc¡ó al _ lk la
J_ de Gobomlo. U. p- di: e t

"" C. Jde. por lo --. -a pnr la
~Iáa de~ Y _ $a par p¡.--AJa: CQC goDo d c.- Gacnl
_ilk~.~""""'''
J flllIlUIüur y se dcdou por CWIV 1Igc..

.. F.crQI;~ Pr-=ro -= n:.c
~ la WlUl.d;ad do;: ka GcDcralcs dd E.,éf.
C.O Dcsp.b lo b:oa ¡;di lDlb bi of'oa
lc:I.a.tJiéa del EJÓ"t1lO. de la e.--_,,-
Mc~ Al prmc;p.l t- de ólpJl

.... el f.Pc*I. Pioochcl -= DIE ca.
dos .. oC_•• de~ fIDQ

M ICa. "blUUr e lII'est>p;IOlICS ClI d
u.rOCIO DicpI~

Lni~ cIc b< _p. lb-
CIlnI«ll. pero .. la 'lIIpO"IbdoJad de
ocull;ll' la Umca aroVldad que: '- lClIIdo d
Geftct:II ca las lilulUS .. oarw-.. o.
COlo lb • «lIIOC'Cf esclIClD5 ' ll!oI
doodcse e~pIlQ qUl: se alIorda/'Im --
N5 rk .nICfél; nacil.:JfUl e ,nWlIICIllfIal·.

y "la n,:",,¡,jn rk uup;<" eulm'lIIca.
la """ra a Pd~hue. campo de enue...
m>cnlO dc 10< Hlcalr:s· 1>0,_ necra<.que.
101I corno lo so:Aal;ml el m,SIlI(> C(lCtIIO;'i
Z;u¡t en lJII""'¡ ¡1.Ir\o: de ' u d,\Cuno -e...•
I'hr.... eua k¡uocr mlS'ón qllC !Ir: 001 eII'

comil,;ndc- ,
S, bil,;n P'OOChcl no pudo{OOlC'nf" al

quochn: de ~nowelÓn NiilClon;Il. al~
e~ sí Ná dl>flllCSlO I lmpo.-.l" I c"'~uk'
Il/lxio qllC en su' filas se ,ml"C"'P ""
"roro:,¡¡... ión- . la M~.Jc;¡IIJ/r l l. ' 1r.I"
e"""H. si no. lo<''cor>~.-cst*I~

CAld I1l ..... ' ... u.-.,..



unJ8 del No significa el
término del Régimen"

I1111'D J~~ coIncú/e con PIntK:JIM. Se lnJen.Ib prvvocar pro6letnLU o la Coru:crtac~

por el.\O. PSD~ oE~ Jeia.w'o como obandt.-mdD. No ob)etnmo.J que~te

IUItlUtrfJ .,oJl& 01 PPD. Con el triunfo del ,\ 0. tendrán que venir los camblo..J.

C
oincidiendo con 1.1 publicaco
el último dia de marro m
di:lrio oficial de la ing:ri['l:1C
dd P....udo Soclal(\o:moc,ac:

Oilena (PSO) como , coIocli~idJ.d C(I

existencia ~gal. la división que la akc
desdeque dos ueecnvcs reclaman la le,
tima aUloridad. parecía insuperable.

A ti! hura de comunicar Iormalmca
el ténnino de los tr:1milcs de inscripc i(
del PSD en las Lrcs regiones del Ultl:lI
sur, el Oll'cctor del SeNic io ElocLor:lJ
dingió al Pre!.'dcnte. Amador Navano
no. la eecva directiva ck:<:ta que eneal>
aa Arw.ro VcncgólS puesésa no alc;uu;6
asumlr por r.uoncs rcglamcnwlóls y poi,....

Vcne~ provocó una pcqucI\II ( (1

moción al_na, al COlIln del ee e e
de lOl;Mo .. oposil;ión, que .. ltIunro 4
1\0 seCuII"i11 el cumpli"'il:nto del ~l.incr.

no (OlISlJlUl;iona! y dlxcione:s abio:l1;IS e
~ dmw de un aIld'.

TamaIIo dca:onoclmicNo de la
'11 t'JPO"Klr.I lkl PSD obbgó al Idrn
mwaklr de empresas Amador Navilfl'
52... woIver 1I la an:na pallucaWIIlIl
Mbia comcRl.ado SIII ale.....iocllllO del pr
mcr pUlo. al lCml;nar cl.periodo paA
que lo nom,fIÓ Prcsdc'lIc el 201 de ocwlw
de 1987 el Consejo Nacional del PSO

vano csuba • puniD de mLrcgar
dm:uión I Vcncg¡u. quien r..e elegido ..
OJlOllCnlCS en el Tribunal Supremo a pr_
clpios de marm. Los líos comenaro
cLlo1ndo la nucva directiva aulocoovocó ~

Consejo N:w;innal :InlU de a'illmirorlCu
mcmc sus rUI.n ul>Cs e ¡nlcOló modir":a/
linca del piUlido sin esperar la Con''' "
c iÓl1 NociooJ.l, m~¡mo organ¡,mo &.
PSD. que CSlahJ njao.lJ para Jlfmcipios d
abril.

El resto de l;¡ anugua dlrQl;üÓl1 -c



cUIocrilico de b
IlornMU_ liCue--,_bdl. la ...e. del eo.scJO
N;I[ .... de Scp
nda:l. e. pllIle-
nllnliId a lo dOo
por VCrqat.. los
Cornllld;llllu n
Jer~ prtC:lS:aIW cpx
el Irturlfo ck:l S O,
llO prOOuu el caos,
aceptando la ~.
b,hdad do: que s,
gartab;¡ el NO, ha
bria 'lue emrur a
dil':uLir los plaros.
En urnhlO Vcnc
gas tillll1C la ror>'"'
cióa de PillllChcc
llO le ambl.a _

coma de'" eo
llwcióll. F'osKióII
quc rcclluarnos

/•

'¡ CMóI ef aJt-o ,.. ..IÚIOCIaa
partJJnrlo tkl Sr. ,"_po!

-El Sr. Veneps se ba ~.nado
del p;arudo p;n vIOIJI' f1:lvanle0lClllC bs
cst:ll...tos. Aqui 110 caben la.< personasQuc
cotoclocn con 1:1., posicitlno:. del Régimen..
El ¡;rUf"JqllC lo acompa/ltl en la h<l;l00 es
culpable de sus p:llahr:Ls. Ellos han venido
a ccevcrser conmigo y m:!<dcl90'l> escin
encoeua de las lb: lar.oclOOCs oc Vcnc,as
y reconocen Que la líoca del partido es la
que yo susrcmo.

-¡SI hay .w.. PSD cuál CWl$U"

t'finl ~l ,,"-_'únlNt., k#QJ!
-Para rlO5OU'O$ bay UIII sol.

Soc",Itk.-..nor;:racl;l. la opot.Ilor1. Al ¡;~
dl:1 Sr. \'cncsas -qoaoaI no llegó a_
la rresido:nc t.l del~ lo _rteMa
que too.--.e que nxoaocct la ....p1Gd q.c
cslJ. en ntIC:$lt;l dtta:h'a. El Scc~
l.c,,.¡o MuAN :l1aptl)"Il' a Vcncps 51: es
I;Í ponicndo al ntat¡:ell de la lih..'";I f'.'ItLa
p;Iltld;&rlJ. El p;orWo IftSl:"W es el _os
un Sobre eso llO bay dudas. NOSOIItJS so
IIlOI!I la DIR:CLi ' a Pro.uionaI ofICial.

'¡ Ckd¡wh M ~UI ...MI d Umnar
ti rÚ't:(;~d paro &UILI "'... .... Ji.
ret:d tln!

. l"0>Il1trtlS ";lInOS JI d,krir las ere..:~io
ncx. La actual dnTI: ti'-a '"fl<lrmLi:l. Lcvün
MUnUl cs miembro de eslól Mesa ]U"
ahora. hasta 'l1lC se pRlnur.:,c el Tribunal
de D,,,,iplirta. rr..:l<,'n.l :m.... ~¡;lm Idcbn
lo:el proccso de inscnp:o.ín Cn0U2> rc¡;ta-

dora de manera de obh pr J las FFAA, a
ron~ tobn: el cambio de iuncrano.

·¡r ...... ,.. 11101·/6 o ln~"WIlI"

-Or.:bi haI;cr~ qac la trJnsm..
'Iión del poder a VellCiP" est;i vici3da y
tbluncw q..: t.:ly 11II IlMento de accn;a'
mLCnIO al Gobierno de PioOdlCl y d.lrlc
opurtunidad do.' prodllClf problemas al in.
teriol' de 1.. mc'la de Conccrución por el
1"0. Hay ...na coincidencia entre lo dc ho
pur Veoegas)' el planteamiento del R~gi

meo. desconociendo la erara o¡-osil:iÓll
qllC el PSD manucnc ocscc rece 15 anos
respecto al Gobicrno. coocurriendo a la
AlialUa Dcreocrétka , e! Acuerdo Nac~

nal, 1J..~ BJ.'io:S de Susb:macioo, el Progra·
ma de Gohemo de los Seis y la Conccro·
ciórl por el !>ÓO. Está muy l'bro que somos
un partido oposilOt.

-¡TIrnnI ucrwnlau~ lo rw
"~IU' Jc..p4Ih MI trl-ifo MI .' 0.

·Yo llO habría podooo rlllll3l" por d
PSD La Conccr1.X1ÓIl do: los 15 por el ~,
si no hubiaa h.lbtIJo... acuerdo opreoo a
[aoor. ~uestro IWlrdo qu-:n que el R~·
gimen huhrcr,¡ tenn inaJo b.x:e LJ<:1l'JIO.
Hemos Lr.I\Jdo do: IoGr.Il" lIIl ;J(UCNo con
las FF.AA, para que hólya lIIIa concord.ln·
eia )' un lr.!n"lO pxíroco do: n:tornO a b
democra"a. [,¡J es una ¡1I:>:I 1C 1ÓIl po: nna·
neme de nU""LrUpartido y e>; lo que plan·
l<,'an los IS.

-¡c ... /nuuldlln .... pu-.lbk. .n "l
1.. <u·t.",1 r.<J(l.. tll ...·Ión!

.Nusouus c~l.Unos por lO'nninar ,'00 cl
r~l:i(Hcn :I"'I<I,itaflo . I'"r mod,fK:lr. la
C'on'IlIlK'oo para hacer];, d.·mocrár,,·a.
purqllC tal e."",o C-\lói ';L<i ¡ ohicme el nl./.)

•

""-~MIl&.- a l
fa lftllyoril

loe l!lIllUllk:S y
lJ$ ""rtJ

(lI:rr$"On n.
0lI llImO a N.
~ q*n anun·

.-: el l:1lIpO de
r-e-~~""co

'OJo-"""'uea
,,*6 al marlCIl

PSD'
'i r ", qu .n

MJffI/6 tló/o ,.,
la de I '...n",<rl.'

uu,..w ....11 mu
lto6 quknt\f re
lta;,tlll .u-. po
fclo""~ d. 'ntro
..11'!óJJ!

.1..1 \"cr!bd es
1Ie!lObuho 3Cucr·

Cl'lUC b gcnlC
~ llO C$l.1bI COtI

<*PS fW3 W8fonnar una rórmu b de
_óón. Yo no tcve mis rol que ceo
oc- a le clccción )' fijar el cronocr.una
Il: ICnTUdoa el 2ll de m.:LI"/ O. Como no

pn:ICI'II6 0I.r.l 1;0;(;1. el 8 de marlo rcc ibi
• aeu li.:l T"oonal Supremo en b que se
abI por cl.:cLJ la única plh/ulxión ptC
:lltkL.I. ~k pareció conv,nicnlc ant..:,pal"
1 cll1rC¡;a del mando a la Convención
rov:un;>Úa para el 8 de abril. por lo que
17 de m¡¡rm el CEN en ejercicio llamó

COllit:jo Nac ional para el 22 de marro .
ero el SCUCl<lrlO cun su sola firnu no
)IWOl:a al ('EN vigente sino al docto . lo
LIC es"bsoIUl.lmcnte ;mJl1~dcnlC. A es
l"UbklllJ.de "lq;aJidad" se ~uma la in·

1prCl.1C'órl del si¡:nincado del r.:O hecha
;1'QIa]"""te por vcnegas y que es ah
liIKaItlcnlo:: conuana a su iCnudo y rondo

-¡ I·_,..... prrtrtuh<l Ú'&/rlmur
lldn#nulo del Rt'~/1JWn1

-en"lCitIc con el ilin.:r.lr1O de Pill().
Ilel Y vuchc a equivocar;(: pO"I"':: b
IfI.:ción cont.:mrlada en la Consllll,,;ión

el I1 oc m,;¡r-;o dd 90 )' no OC:lpOCs de
lllllo. ~omo ~ I dKC,
, -¡ l.o I;Ulu ifl..ru UII In t.." w ,u,
liuu" lbar ,·I .t ~'u<·rdu ,L., .' O!

·Aquí huhu una e'luivrll:ao.: iÓll muy
~~VC ''1l1e 00 se le puede I"'rmilir ~ un di·
¡¡COle. uc 110 l ~lf l i ,kl. o cl imcmll lle "m

ar pl'\lhk'n~~ al iok'rior de la C(lrI'w·
ónpor cl NO. jll'tam,,:olc euando c..c
~ I"' oc a r "Klf;hcl eo una "llla..-i60

1y '- Idt<lde voLlr 1"0 a¡wccc ¡ana·

COIUIU.r.... _ ._



.~'("Ñ1U> _ la, relacÜJtu>Jc.... ,
rmr

·Nosouos le asignamo< al pro 1
gr:ll1 val'lf de hJbc::r agluLiOóldo 11 mlKho
indo:pcndicn\C1., que $On b mayoría d
ewe paho" mov.li.dndob.. en laüm~
por el NO: aumcnWldo 1as lJI!lCnpc ionc:
en los reli'lrot dcclOr¡tlc. y malllcniés
dote abocno a wdos los que CSIán poli" k
no conllnukión del rts:imcn y bconqllll
Q & ladctn<-.;r.lCl.1- E'O nopuedeCSI.1l" cr
dl:sar;uerdoCOfl n"'glnl de lOsJWlidoi .
oPOPCtOn. EJ PPO no nos ha creado _
1" probk..... J no croo que los vll)"
CJC.1l. Es~ 110 ob.,p;1.1InlJS 'luc "
lIIICSInI en .. tq¡ooncs donde no
IlbCTlkJS ilpO)JCII 'J re afilien al Pro. 'J.
pi! u.:Nio sociaklanóc_ Le
~ al PPO '" caplCid.ld de lnO\i1u J
eil\ll. y el dcs&acado rol quc 1ClIdr.i -=t
~ Y después del pkbis(no. El QIIl
110 CSlt en la Conccnacoórl. por ser ... pIlt
lodo lnW'tlmCnl:ll. no crea ningún
ma de co"rdlnación pon¡lX' su...r,l'"
se '~Iranin .11 control ciOOatl~ de ..
eloo.ión.

·¡,t d fU. .1 pl..lJLtcIlQ .r "
ITlunfu JI' ,\ 0 _ ""'0" ''''tun•.

·f lor no se ve otra ... lida QUC d
pldll "ll' J ~i es ...,j no l~nGQ du<l;.s di:
'1'11: el 1'.1" va a Vllur may<"iw"JJn,""~
NO a <ual'lUler pcNma quc rcpre<cnLc b
pru)""·u·,,jn y 1.1 UJlI<ol,diJ<;ión de esrc Rt·
''''11;11. rr"tlocidu el triunfo del NO LOn·
d"in 'luc venir k", ciI.ubios par.. ¡¡I¡(ir c."
poo<1 rcthTl(lrlIl.:a lil r.Icm<.o;r.lCIlI .•

.. gmf.cu dos Cólmp.:u'\;ls quc ICneldn~
cm...."Gcr. f\,ro IlO!iOUOS queremos !Cllt
una p31"'JUCión. como lodoJS los partido
que han finnado el eccceco.

1'.. lm".v1 pro

Yclollal Lc&chc.r. qce lCfÚI la pcl"SOlU lJWIC
k¡iI-.cnlC ~"'ll6a La l'I\'lODC'oo
J8'~ con.lUCorWl al lJiWlfu dd r-O. El
~rado debe ser de~gn;¡do por el
conJunlOde los partidos lJuc JIólnicip.:n en
b CólIllp;i1\;l por el NO. Entre!anlO. debe
oorncn'ólr a (UOCIOOal" el Coml¡é de PJc·
, idemel de Partidos par:l coordInar la
camra.... para lJuc la mdiu ncia vea Que
hay una participación de cada uno de lo.
p;II'tliJ<JS por dcm:ho propio. El lllunfo <Id
NO nolC lo puode lmlgal" nadie en parti.
",l. Solamcnle pnar:l. el NO por un
EIW\llWJCIl ,i wdos los pan.oos COUIaOIi

~~ p.1t>I el~Io de la cam·-¡úu tlrcluruc__ Ú I~t<u

ojeclaroll (1 la CunceNuclál Jfl,U!
·El que Ir:~ al p;uoa bs de

Ct..tCC1OIICI de VellCp p;oró .. 'f&'CbrC
qK l:SUI'V •~ de pro.juI:u"sc. S......
troI no hubitnnIDs 1óibdD al frcaw: dI:
-.ciando lI8C el proceso '1MCnO~
~ .. ot:..I ... CC;CM;l;:IÓll~
....... u¡:Walo al PSD. 1JIlIll': es _
cepI:IbIc ,.. 101~cs va .IlJUllO
de _ p.:nDKl'OI _oelldo fQlC_
~a" del Got:oitmo. El cfcao rcaI
101. lioSo fonail:c« el acucroo de que el
~(o del NO ......roca el loémllftO dd
Rq;IfIICII, de • 'R§ulUCionaJidIId y de PI·
nochet. El '- J*al1O Las~ do;! SI Y ti
NO. El SI ~nlrlC.11J proyección del se
,U'Iltt1 Yd NO ...¡;n,roe-.1 el Itrmmo de su
conlonuKL<l

·¡r ,... d-<v:urrdo.J MJb,. lt..
UI'uJUU jl.ItJ plWfkn~IU'T 1M pr/l~ru

.1 ""....nlu k,... 1..1
•Yo"00 quc el NO no"lá en p.:101:'''

aJKuno. NOSOllOlI voun", a ,mplcmenlal'
con o SIn 11 OC una campallaorgánlC'fl por
el NO.lOso no l'11:mflC un QUiebre Pue&:

.¡..... ,..,h__ ..... c.........

• ~ ,.,. ,.,. P'*kktu- th
.... ISf

·ÜD ~ lo que concclYIDOS crurc el
~Hum~1SQ. el UIOJ'(l. el PalIcIl3,
b ULR. b OC Yel PSD. D'J,mO'que ...
opc.ral:ÍÓf1 de la arnJlólI\;l se haría a U1Ivés
de k» !iOCrewlos de wdos los parudcs.
Eso no se t. cumphoo. dl:!qr3Ci:l<!umcnle,
porque b OC de aJ.UIl.1I1\a1lCfl1 dU1¡;tÓ b
c:cncuución J al J*= h.ln padido Ul
lCfts en esa e<UUt:1uB-

·D Sec,.....,,. .'\ac'-J <kl PDC
'!'Yf'#U~1lba .. lo. _ ~tJ...

• la _ ~1bQci«t .1 lA---·Yo~I~Im~4d leal • 1m p."\lIkls ..,.~ d
*c:IQ) ,.. G-..bl:q: tdIníIoe.l Ilim I
CAUCE e -.:__~~
,.. d ~ ..-..c .. idallIc~ c.sIO

"y~~~CSIma
,..,e-~DCYClC""d_dc.--..-~ _ . a. ,.. twc edJuJ.
._~,-.-n

.~ __ panWao_ di: lI8C

~~""".La~CSl
que • ~ JII'Ol'O"C' a 1.1~ es

aodic1Il do 1:kUta. La opaDcióII .,dild~ COIIlliclonoI do; Io&'a"_ e-pIlIe

~ l=ar¡i c.-o la que~ el
RlJimcn. e.-. qac IC debe d;¡r a ce

QiÍ l'Qrillc1lomc1llC COO 11 nomlllll
do;! ckeido por ... Comillldan6cs en



El Kiosko POR El Giono

Mal, "'" lo QlJe <~á f'lsa'lÓo
en l~ unlVers~~~ .,'

Aso(sup< . En la ·U· <s1án m~
deoc¡:<;onad?S con el pandel re&Jr

~s( ~ . No hiZO caso de l~ opiniorla
nuertras :J de 101 aGldémicDl'

Es que el . ¡<tem. oe créJ<to f; ,cal
~a lb potde su ¡",nos c$óliC<>

Partce '.t't' los das reéfOl"es M ~Io io!'I

to<dj~, ,,"" q.;< "'''''' ¡t" la m,;m;) ti'

Lo c,<r'to es q" de 101
dos Juande l:\os Vial
no S€ raca l/r'lO-

~--,.....-.-



Hemosdic/w
basta

cump\e 272 dJ¡¡,s de reclusión nocnuna 1
cuando hI pasado mi!!de un aIIo y medi:
del crimen de J~ Caml.tcO sin que •
aprecie ningún resulllOO en 11 invwi
gación, hly que atIadir nuevos CISOI
ocurridos en los últimos dias.

l..I lígcalll militar ad·hoc citó has ta Ii
galO de nuestra sala de redacción pan
presiorw por la enlKga de uncassene COIl

la voz de asar Bunsler Arisda. El repoe
10'0 griflCO de Forún Mapocho. Osur
Navarro prescn16 WI.I quereDa criminal
contri los que resulten rtspoosables de la
golpiu de que fue vlctima el sábildo 2 dl
ami, a la salida de su domicilio, a conse
cuencia de la cual resultócon le5iones el!
11 cabeza y en el antebrazo izquiado
Carlos Tobar, re~ro gdlíco de 11
Agenciro Cono Sur sufrió un a11anamienw
de su domicilio. Nuevu amenazas di:
muertt recibió la periodisll de An!Iisil
Pamelali lcs. en 1an1O, la periodista Móni·
ca Gon.záIez fue coodenada a 61 días dl
peJII remitida por el pre;5.-J1O delilOde di·
famación al "Pluidcnte" de la RepUbl ica.,
Al cierre de esII edición IIC conocfa de 11
cillCión I 1.1 prirnCl1l fiscaJÚI militar pul
el coIumnisude Anilisill Tomú MouJian.
I quien le acusa de infrinjir el lItÍc\lIo
284 del Código de JllStic ill Militar, por
preII"'w oCensas a tu Fuen.as AmwIaJ,
prelllIIltl/n ente proferida! ea una oolumnJ
denom inada Karin EilCl YIIlmpunidld.

Frente a ellOS atr!1JleUos. los periodiJ
tu di,ierl;xl¡BASTAl.

En er ecc del Corucjo Me&ropolillllO
en JOl.i4IIid.d con 101 periodisw perx.
guidos, verif'1CIdo el juevea 31 de 1IIInO,

~ \eyó we los pretenlelll ealadfsticl de
11 pencclllidrl. Hay, en _ inswMeI, 27
pericw;1lsla ptOCeIIdospor Jlll licil Miliw
y lO por Juslicill 0rdinIriI. en W\IO que
...__ y qresiooeI sWftlben lO.

Hoy, CIIIIldo J..... Pablo~

riodisW dccidiml:lt
que no podemos
seguir -=epWido
los. El .cuerdo de
~iÓII n:Yis
le gran lI"&5ICendea.
cia. pues fue Idop.
lado por la WIaIIÍ
midad de 101 ton- lo. p.rl....l . tIo. dll".II 18 . 1•• t
JCPos nacionales.
lbJde esWI ~Iadas desde la de·
RlCluI I la izqWc:rda. Si bien la ¡)BI1IIiz.I
ción por cinco minulOS pook set conside
rO como un lItIO simbólico, \e IlIibui
mos enorme imporuncia pon¡ue movili
.zaQ I los periodisa;s de IOdoChile y por
que lendr10 que inlU¡RW'IIe oomo lIIII se
lIaI de llet1I paraque eese la penecusión
conlf1 los medios informativot, esperiaI
mente en ellflo del p1ebitcilO. Hemos di·
choque IÍl'lla pIenI pmlÓI del dercctIo I
la libez1Id de e-presiÓll, ese aclO!IeÓ ere
mediablemente i1eg¡Iimo~.

Al c~ de esu edición los Dirigen·
lea de los periodisW debaúIn lCelUI de
los CIIIlillOt ldecuIdos para implementar
el ICUCrdo. Enue &tos. e5tat. 11visila I
kls c\if-.lCIII medios informativos y n:u.
Ilionescon lis IpUplCXInes de period.isw
por fimte de coberlLn. con el propósilO
de e-plicar ao. licMce:I pemialea Y de
defenlll de 11 profesión que contiene 11
~ióndel~l2.

FI.... _._

L
.~ileQÓÓn de 101 taos de
pc:l1ICCusión • periodi$W y me·
dias de oomunic.:ión, sea por
la ... judicial, por el~n

UlienIO e incluso por la agresión de he
ebos se ha convenido casi en una rutina y
éUIlr~uenlCmetlle te uaduee en letargo.
El lturgo del K05IWnbnmienlO.
~ ya hIfl sido W'llaS las veces que

el c*I.-o haMIo al agua. que kJsperiodis
w JeJOIvic:roa lllIJI.- el u:.o por los ca
c:hoI y uansfornw el Iecargo en aJaoma '1
éUIlen1Cc:i6l.

Es llSfcomo en lIJIa ~1lri6nque no
rcgislnl pm:edenle en esco. ú.IlilllOl 15
.t\o$, el Con5ejo N.cional del Colegio de
Ptnodislas, por llllaRimidad, convocó I
lOdoIb pcriodisw del paú • delenCr su
Il:tiYidad, donde eslbl '1con indepcnckn
tia de la brobor que en ese instante reali
cen. por un 1IP'3 de cinco minUUll. el día
~ 12 de abril. partir ee las 11.30 hrs

Lot Dirigmlet de 101 paiodisW defi·
nieron la~ de ICl.ividades ro
mo una Jdvmen.;ia pus delma'Ia~_

dII rqn:t.iva que se tul abaido contra el
penúo. Al RSpllC&O, el Presidenle del
CoMejo Nacionaldel Colq¡io, Jaime Mo
_ Laval,lI1IIIifeAó: "Luego del eslloCÜO

p:nDenOIiz.Ido de las t¡reSionca conItIl
.. pcriodisW '1COrllnl 101 medios de ro
lIIIlIIic«iórI otI.II'ridl» l6kl en lo que VI de
emero I fI'IarW, COIICluimof, que exilie una
evideftle Í/IU:llCión de ~ de fuq;jo.
___ pbemamenlllel de IWYI" I Iof;

periDdüW '1 mtrat. el eja'ci<:io Oc lib·
bc:nId de uprcaión. Y no lo dceimos 1610
-. Tambitn lo hin Clt~ 11
~iOn NKionaI de la Prensa 'J la
~i6n de R84i0dif_ de Chile.
~. la aIIJIlblcl anual de la
Sot:icdId~ de Prmsa volvió

ClliKidir en el~ de que en
CIlüe -o '-y Iillawl de cxpuión. Anse
Ii iiii!nc. de eIOS hedloa. kx pe-

k _ _ paro&acltln,¡"

acdvltlatJe. poi" cinco lJIÚI.UélU . 1dio.
......... 13'¡" a6rl1, "parlJr

,¡" ku 11,30 ton.



E1JNION EPISCOPADO-PARTIDOS
OLlTlCOS

:a reconciliación
sendlente
un alto del encuentro de hM dirlGente_,
,Ut1eOlf con ('1 /·upa. el ProslJ,.>nte de '(1
lllferencla I:'pL'it..'oJHd vuelve (J reunirlos
¡jo el ,JI~IW de la ¡xc. y el diálogo (JItn no

tcan:Ln /o.., .

Viclo, Vacearo J u. .. P. bl.o n .n Chil• . ¿F.uc' llic•• ' .u ",cn" l. d. d' i lollo 1
conc.rl.c,o.. p. C,IlC. ?

4
I cumpli~ un ano dcl crecen
u o del Paroa con rcprcscmamcs
de 14 pastidos potücos -desde

- el PC al P'oltena- el Comité
,mólllCn\C de la Conretcm:ia Episcopal
,ilena. eneubcJ-..ada por MI Prc~idenlC

1l1'pD Carlos Con.jlu. se IClInir.i el 11 de
nl con 105 milomo ICIOrCS en la sede de

0br0Is M,siona les Pontificias de la
n:q,IUI'I, e n esta ",,,i"'l.

Como en la opottundad lIl4Crior en
lIl) al CÓllCbve. que .tuteó sqw-oIIJa..
.-: a cmprcQl1O$ y urtd"ali'll.aS, sc_-o UI\¡\ fr:trI teSlCo·a. indicat.iva de
e Iot obJCu_ buscado<. i1pul1l.:\lgn a
;roa lrIllQIcs Y poIitlCOS mis que a u
aos k!nnIlcf; o pubhcit;ltiQs.
~ J I'lCn:... ~ión de l encuentro

...., de nu..::ro a cargo del u-Mmilotro
'1:10 MolHla. cn~ «JOft.Iinador del
llCtllo l'\ aclOOóll y hoy n:f""CnLvtIC de
llcrDtaJidad..::s IIllq~r.anlcs de l Conscjo

r Eloxc.on..::s libre s «('El).
A b reun.ón f"C"''''' J"lIrd la<; 19 .30

r:t~ de l "lernes a",tirán adcmóÍ' los din
nlCf m;¡","os qoc no f"Jdic nm coecu
r un .:lI\u alta. y "ItOS que no cjcn.:un
lOnces, e""s run"-;" lICs, como son los
'!Os ~ Ent ique Silva, Rin m'o Nunez.
¡11e1O A)'lwlIl. Jn~ Tomás Sa.::nf. y Ser
>O no!:'" Jarra.

Ib"e un an", la rc.;qx: ión orrcl' ida
r el Pap:t a h.,. d iri¡;<:rllcs [\olilicos de
lo 1.'1espccun nacionul al>,i,\ pcrspocu
t... ·ran,.,"loru~ d e d i;ilu¡;o y tonccrta
.. r-o,:iflCll . En 1.'\;1 ul"lfIumllJd, las eo-

lec l i ~ idadc~ intq:rad"5 en el ACllerdo NJ 
("ional y el MOr diligieron una ca na al
Sumo Pontífice expresando su compronn
<;O de ~dcsatrOlbr la atli"idad política ms
pir:ldIK en 101; PflllC iplOS élicos qoc son b
base de Lod.I conviYalCL1 humana; a 1t;Ib;l.
;al por la d..:: rensa de lOda vida huma na y
prorn<WCI la dig:"i.,bd de b ¡>enana y de
la f,:¡mllia: y a d..::.d1C'" nocstn:l csfl'Cl'LO
JW3lo,;r.ar la rcronclhaclÓfl lli1CionaJyal
CUI/..:tr una p;a:ifoca 1rafWción a 1:1 do.-mo
cracu~_

JII,lfI P-.tblo 11 . por su panc, eullJ\ldo
los _alorcs Cl1\II3rIfK~ C1I la ("om
pmtwón. b IDI..-nncia y la rcronciliólción.
pidIÓ - fOC !w.at do..-.;>did3mcftc I:t t..::n~

clÓn del ~uno a la ~ ioIt,:oci.l. lo ClDI es
'IO.."fIlJ'f'C md, ~no del bombrc ~ Y ¡wa con
."bu,r a la ~Uf'Cración (k las lCfKlIOfIt'S

".ce u...11 0' pol lllco . chil . ..o•••p. '
,...do . 1 P.p.,

prcscraes. eI'C'" un duna de colaboral;,ón
y de diJlogo: "L.;¡ pazC~ el Frutode Ia ju~

UC lOl, Es por euo UIl;l tarea comoo, a la
que '<1005 han de aportar su &.'ódldoapo
yo~ hólccr a-i rcalidaden la ~Ilb cb.le·
ll;l lo que el Concilio lb1lla "1.. ~'~a con·
cienc'a de la d,gnod.;¡d hurnana ~

Ahor:IlC rcl1cüoIl3r::i ea COllJURlO _
bit' el cumphmtal10 dd OOIIIJ'lOIIlSl que
Las fUC:r7.:ls poIílLLs chilcn:is lUc.eroa ..
p.~JU en Illl lOOIIIClllO más.delicado queel
que CXlWi:l hace .. 11\0. p;1f1X__

porel car.lclCr confl"ObQCionaI quc el Rt·,,,,tal le '*-P :11 pldMscilOy SIl nepn a
a PCfflUUl' d«clOllCli bbrc:s..

InterCA a loJ Obosros rcllCtar el ptn
~ de b Iglcsia aMe e>U 51l1U1:ióI\.
cnlCndM;nOO que la 1c¡;II_ilbd dc bI,¡I·
a..""">'llli por ti S, Y el ¡o.;O SOII -1'1*
que: ella no lOmóI ¡:wtIdo. perosi !le preo
e.... de que les dU1..:1'IO'I pocd3n OJIUI' ClII
cooca:nc,;¡ y que CA c'J-'.'$ión Q 10_
libre. soba'SIiII. !oln INIlIpub:ines III pn:.
.ion.:s o cUoal<lWCf uro de ob-iláculoa qur:
se mano rOC>iU: cf«UY;llll('lliC la que las rna
yorw< qc'c rcn-

Ello ulll'hca 1.. ral irocxiÓfl dd .inilllO
no c.c1uycmc del r ara y oc la Ig les'a . al
no hal'cr d ¡ <¡; nm ¡~ión 3 la 00r.l dc ce
lcrm"'ar con 'lOC r~r,,;¡s ro liucas se
reunia y 1''''' lo mi,mo le.u!r;! parcr id;J
proYC¡'cu\n al reunir a un " 11OX1ro poliu.:o
wn ampl, u y d,ycrw l'ar:I aprmull:l/";l; ..
~uml'lillücmo ,Id compromiso de 1r.1ll
~ll:lón ¡u.:ifit-a que se "in} ame el Papa.
tw<:e un aIIu •

CMOIV_,aR _



•rnresartos se preparan par(J
el Plebiscito

dan le enel asumo.
Aguero dijo que seria un "vC1dade~

casngo" si la politica económica se revir
ucra, si todo lo que han ganado, obtcn id
y avaM-&doQued.a.r3 en nada.

Empleando un lenguaje indireclo, l
Presidcnle de La sorora dejó en claro QU
ti Irinfo del No podrla significar la esu
tización de anpresa.s ~v&li1.adas, el f.
del libre comercio, la desltlll:c iÓll de ~

propiedad, e l lénn ino del derecho de pro
piedad , problemas para el comercie e$'I
ble<:ido_ En f,n, una verdadera pclicul a 01
torro-, para concluir Que la ptabra CI(t

lC1Iia ao:epciones ilimitadas.
También, el PJesidente de la 901$,1 de

Comercio, Eugenio Blanoo se inclina p.:I
la teoría Que la incertidumbre poIitica ~
dríagerK'rar problemas ecoróeicos. Y de
hCl;hoculpó a 6La comouna de ras ca~
de la Iuene baja Que en dílU pasado$e'
penmcntaron los precios de las ao:ciones.

Por su parte, Rafael Cumsille, Presi
dente de la Confedcrac ión del Comen; 1O
Del.atli$\a, ha ideado una serie de reunMJ.
nes y contacto!< con el Gobierno, invitan
do a funciunarios de alto nivel para 'l it
d icten charlas respecto a la reaMad del
pAls. Segun él, también espera Que el PPD
ccecurra a plantellr sus posiciones, CU"
curmancia que aun no se crislalita.

1o1 real es Quc de lIIl. u oca mantr1,
el empresariado llIIC iooal es tA inici-.do 11
adopción de p<l'iiciones frente a l pIchi"
ene.•

I'tdecto Ptesidtnlt de la Con federación
de lóI Poqudla Y Mediana Industna (Co
mupia) que manifestó que después del
plebiscito '"Chile scd 0It0, debed cam·
biaJ y ti caos sólo lo ven algunas menlts
quid un poquitoafl(bradasw

•

Ademh, sd\aJó, ··00 habrá el aulOfi·
wismo que se ve ahor.J. y se eviw! la aY 

sc:ncia de controllli\l'il algunas medidas" .
GU51aVO Randohr, e~ PJesidenlt de

Asimel y 1ICIUill miembro del Consejo
Económico y Social declaró no tener
mitdo a la demoxrao:ia, al plebiscito no al
caos, "En danocraciaw

, declaró a los pe
riodiSlal. "los nc:gocillli van mc:jor y no
veo por dónde vol ver I ella pueda
signirl(:ar el caos w

,

La Irase, "s in hbtrtld potüíca no
exiSlt libertqd económicaw fue repetida
una y 0l11I vez en el trarlsc~ de los
ultimos dias. Fernando teníe, em pn:sario
y e~ Mins,tro de Economia del Rt gimen
demandó como indispenl.J.ble la vuelLa a
La democracia "indispcnuble par¡¡ que el
pueblo peuc.pe Y entregue Sil validez y
participación en la polilica económica vi
geme". Sobre el caos si u,unfa el No, ma
nifeSló que eue no es factible, peque la
propia constitución del 80 comlempla la
posibilidad que eso ocurra.

Con malices d"tinlOS, un S«lOl' rm
port.:lIlte, receooce que a Ch,le debe vol
ver la demOCl1lCi¡¡. Sin embargo, la pode
rosa Sociedad de Fomemo Fabril que dorio
ge Fernando Aguero puso la 001& d'SCOf'

fLL ~-, d«""'_ '"
princ ipios. alaW. OI'pni
zación de ~mmanos han
~ el Iin del '1ewgo

p>litko w de los gnndc::s gremi05 enpre
-wes que así muesll'an, sus posiciones
f*nle al próJlimo plclll$CilO. Sin embargo.
lo que en dcflJ1iuva e~ en ;..eIO pariI
dD. es la manlQlCión o no del esqUCI1l.l.
económIco ~ illenle con todas las
IftmlPlivl$ 'J franq uicias que el mismo
k:s tul<*ltgado dUrante casi quince anos.

No ha fallado una inespuada preocu
~ por la calidad de vi~ de los lrll'-
jIdores 'Jel ,_¡¡uo nivel de sus remunc..
cioncs. AsS pore,¡r,mplo. el Inslilu lOTutil
1lamó• sus llOCios~ que los ingn:$OS
minimos 5C IlIlT>etI~n a S18 mil, caece
lanOO adcmis un to>o de locomoción de
S1.SOO mensuales.. "Ellln pu!ieron ~u

cuocade sa:riflCio en el periodo de cmis
(1979-1985) 'J esj~ que ahora recojan
los resuludos de las mejores uti lidades de
las empeesas", dijo Martelo Z&laqUC(.
PrcsídenledcllnWlUIO.

AsJmicnuas el precio de las acciones
caen 'J el dólar paralelo bordea los S 280.
los gremios cmpres.ariales twl ido tornan
lkl posiciones.

Asexma.la Asociill:ión de ~portado

n:s de ProdlJClO$ Manufacundo$ no Tra·
cbcionalc:s,que dirige Juli.an Burgos abrió
el camino de b. discUliión 'J el diálogo.
lIICdianIc Wl o.oestiorwio en el cu.al se in.
lenOp ... dife~lCS conielllCS políti·
cas. sobcecuestioneseconómicas y socia
"'-

El Partido SocwiSUI Nl1t1ez. a lI'1lYés
de Al equipo i«nico junw con valonlr la
in iciativa respondIÓ 'lile la encuesta
~ladel error de plantear sólo un si o
.... no. ame determinados pobl,mw. Pen),
lit convencl de 101 lelIW y Ax~ma le:

aI05Uó abltn.i a modifl(:ar la meecotc
¡fa.. Por su parte ti conoc ido anpres¡Yio

lelO Angelini, (Grv.po Copee) confe
iiItiiI tsW" lI'&IIquilo, li n Itmores al ao:OI1.

económico y esptJWldo ti n:tomo a
Ii~i.a.

!jliál !Janqu,lll!ad &/lit los fulUrOS
~lJIllCMOS mOliIr6 Ncll(Jn Radice,

'=!r..'. ,. u _



~rlE E~ ESCANDALO

¿Quién es el dueno de la
Compa ñ ía de Teléfonos?

r?
.~ ~sur m ~gunos circu
... del Gobierno M,llw. V.-.ell
l.x- al quehatu económic:o.

U porel C05lO potiueo que cSlJ le 

'*> '" ~LI de KC_ de la Compa
• n:lt'fOl'l(lfi de eMe I .. 1ran'lllal;W>....,.1_ Bond_ Específocammle•
..,e .. .moluu. falla de uansparencia
111 opl"J'JCp, deja m ( ..,den!;"" en la
Jida que la sItuaCión lile v, aclarando,
ribclOi de esclnd&1o que la mIsma ha
~.....
Algunos ¡nformanles dljelQll a CAU 
q..:: si bien es C ICrto~ es propósíw del

oe rne continuar. fin,s/1con la po lítica
pnvati.t.aeiÓl1 de las empresas csLata1es,
nalesLar slITge ~ la Iorma en que se
mtnejado la Oxponción de Fomemc
esle asunW, cuy~ máximos represen
les se lIan JUpdo sin limileS por las
' aI1UE:lones sin tener en t urnia nada

•
A aüS alturas, ... optnión tiene c1ara

rpatvilbd mostrada por 105 rt:pn:scn
es de la uansnacional australiana
.s ,.,. IdJldocanc las a;t'ionc.s de 1a
(' como wnbitn la acllVll presencia en
iIe. cadíl ~l que le n:queri:a. de DaYJd
p;.t. ropRSClI'IWllC d,m:1O de Bond en
e 1410 de lltrocilcionc:s. Aqui en s.a
ID~ coolnllados~ .boplo5
"11 V1tbr por b imc:tesa del gnIpo. /U .
o~ BcS5a. SI,I hIJO Anwo
-.Jri Cohn 'J DtlO 5OCio del eswdIo.
liI TQrO.

Ut poco • IW~

El 20 de qosto de l ar.o pagdo. por
.J:rdo del ConICJO de Corfo. lile auwnl.Ó
.. I licitaCión. con precalificaciones .
1'111 \'enLlde ISI millones de ..cíoees
laSerie A de la cre. AdcnW se olrc·

\ .. pl)!..bihd¡¡d de lo:kl'.ufLr IO.4-W.204
ciooes de la Serie B. Que ya es laban
lllld;u.

La buses de la liCllac ión contempla
~ una cljusulll esp«ial. por la cual el
JIldICaLario debla comprometene . a un

mo de tap' l.lll que .mplica rla la
órIde 3SS m.11ones de KCKJI'ICS,. Con ..... ' o..~L COIU._·.....·_·_



~Por lo -.:na y I fin de fac,hw el
prtX'!Id m_lO de venta !le decIdió pecs
c.1Jll'\r del tti/TUte de l>c ,ta(:lón púb lICa, no
1I1.. ,t.kndo ante la COIItraloria. y recurnra
.. modahdad de: ~enta DIRECTA, pre~la

aprobación del COII<e}o de: la Corporación
de ~lod61a Producción".

AlA el CoNle)O d6 Corto, por Acuo:r.
., 1 , dd 25 de CIIefOdc 1988,&s
~ la \'tllD de las accIOneS ere I B<:nd

Tu _ ..flJm*:ión .. C(Wl(Il;ió el
~-.,.ta: .. "llpUII:D cstahI r./tI
..... p!lo COItnIorlI no'" 101M
detaJlOa ,e-Io,. d Gnpo Bond lbIIiIpor""""" elllel'XlIl).

SE HA YIOLAOO LA IGUALDAD
""Te LA u.y. seflal(i el abopdo b
.......~ de la Comdi6n
... • 1= cW Pwtido DaDóa'alI CriI
_al~ 11 vc:Ma diRcta..

......., . .. nowo el DL 211
-*" iWc twlVt'mdll~ por
11 __ .. 1Il_ .. _ diR:na, •

lllIIJl*'''. de .....~ b qlIC"
0:Irlb.. ....-o de _ poDcJckt~
.... _Laee". 8nonaI 4c:seIdmó el
ttaIo di: OIU' por .. .-.PO Bond porQIIC
'W1'&"Id _)01 precIO, poque la~ do·
~ no .llt OOlIlpandones wn olt'
lIS de _ It'udón que se deJÓ 51n etec.."Di IlnlDl tft;1OlU opmaron tambi~

q.. Ilda 05lI i1luación no I!:~ela ü/'I(I el
d&mcd.do poder que las aulDrÍdadoI lk
Corfo han alCIN-ado, SIn re"PtYr 11 pro
p~ ~&laI-q.. 01 mIsmo Gobimlo se l\lI-.

hro.1 iIltu'olO no Ienn ,1lóaqu•. A pe
dido de la Contnlorúl y así lo I/I{ormó ..

propla Corpc:nc ión, todos los an~ca
k:S sobre esta transacc,ón debieron IC/ .,.

~ iados al organismo rlSC alindor, para l/Il
erl1lLlaa un in folTl'le ecraco juriilico 1
1!: '"JICI:IO.

La p1llCipaJ razón en,-",gada por 1aI
aueoridadc:s de Coño, para P/wllegiar ~
GNpo Bond, fue que: su oferta constiluil
... especial ab'aCtivo desde el pullW ..
~'JU f""",>tfO. De paso,K publ",1ó
Uf* .. ro'IflMl..ll que inspuam al Rf
_ tftll'e les ..venIOftLSlIS UI1WI

caIllO Bond. que sin probkon» nWl •
c.pt*s I ClrIk ,

Fue d abcpdo MartiIl~ rt
~IIC de los accionlllas m,.--
de la ere, que huga " -.sencióll ¡Id
ckrt:dloO a _ y \<OlO de átoI en el OIf,;c
tono, qwo:n formuló la ck:auKUI . Las .
coontS di!! GnIpo Bond r_~
al prenda a CIIlIbio de .. crtdllO que u""
liW PJt'C'-~com~ dichas ac
Cllllla, El am:cdor del Grupo y por III
111'110 d pmp-.o ee las aoc_ de te
16f0ll0t. (has&a que el \;r6d'l1D no IU ea'"
celado). es la fuma Fa! S«unues Lim.d
ro'I lCde en Hong Kmg, qlle cn Sln lJal;ll
IpItO::e I!:prCStntlda por un \;hdcl'W;) que
d.aeoee domldho la calle WIlraf10res La
Pn:ndacuhre la lOU.lidad de la ."001'''
t ll'C UIl tallCia que: quedé Icglhl.llJa ... lt
notano puhlJoo ti pasado 23 de ret>rcro de
C~ 1110 Ca; un me. desputs que: la Coro
fo se Jugó cnlera por fa~OftICt' I II fl/1'l1 1
Ulrall)erl.1 tra~1de una ~enll dll'a:Ia.

"'hen ll'U WlIO. la P"'nsa TIiIC.onal n:.



a'lno<; r el l"'orme de
d< ,.. Ilel'lllM • ti:

,nn VII • Ir"" M>Il. Co -
marlO.

li.ki.llIl\'pre&'llliln"" dc:l Gm·
" Ssnua¡o a venrlClll' qlll! \11-

cncrc.,_.. COII el Can·
n.d. y e~.1I bo
r~ _ ""lodo Cli~blI

110 hIIt>'t~ COlO la..,¡,;.., ~ qtlIr era .n il«ho. Las ru
VH:IL'ndodm en lOmO .11 qoor la

Mbrla _ .....-a la opera
f~ocs.. \lOCCfQ!, de Bond en

....ife1UtOn que 105 CJIOCU1IWOS
n CDrlOl:cr '- opmón del orp-

,;;...~~""
d de ~$, personeros de
,rmilr;iIf1 a b prms;I q~ el In.

í .. fCl'l Ll"'O¡wa la T I'3n"IKIOlI.Il .
S 3rnol'IllC el abog-'o. M aKlal

~ le J'tl'O el (,,"abel al galO. Pre
Dl1avés llc anó,,,m..., llan~ a

llli&olJJo de mU' K: :l que aparece de: ma-
.. I .rrnucrae en .u a¡lal'alO scrcrooco,
pr<llc /l}(\;I1 planteó una llueva ,kmm

.. El lllcnwdu InfUfTl1c de CnnlIaJ"r;a
oEXJSTE.

G n la cumplió un uamuc llOlafial
(W' de Raúl [. ;in rel)' f',bu que Sl'i'la
ll"llIaln,,' Il IC:

Ell':umrlO pul>hro'l ue s"_",,hc. ccr
In '( cOIICumoo hoy a la Ofll;mas
""ConLr"lotia General de la R<:p1ibhc;J,

• <lbjc1O de • ....::n¡:lW '" c.,stia e.e
_ o Ml(orme de dtd'l> Ol'g.1II,srnocoe
.... ".'YO a la "CntJ dUo:'n.. del 3O'l

• lI:C'lOnCS de prJllO('<bd de la Corfo,
JI eo.l"'Il" de Tc~fonm de Ou~_

-wo p.lf"do/\;¡ UK:,. Onuar. Jefe de
Dr. ... de Cl,JOIdmxoón e ¡nlor·
• JlJffda dd CI~ oq:;¡n,lmO

... le fue lAlormaJo por ene, que
.f.-.c:c--w,r b Di. ~1ÓII

... de la CQIIlQIorb General de bI
• 1fWlo I PCUCIÓII de LI Cor o
'- _ni ~les~ del

,~~!,,;;';CQllOC 'm K'nw dod'U D,,, ,,,1ÓIl
~ i6n o que t roca'l\Ql;C rt

n • ~lóIS ec.npucaclO'lólle~.

~ fue la dd,¡el1C l3. el suscn·
la pr"'le XI;¡. dc.l'lfldo cces
W-'-: IIC'Ó e u..=Wón a 'iOhntud
~ d<1f\ ~br\'lal GOlUák.l del

... S..nl",¡;u, 2~ de mNIO de I<¡!\JI".

(A.,¡U'udJ.·wrlu.• Iv>r:.u.(li".,

"' 1>I: V"J./l1,'nle se p,,>d UjO liI p..." ión pe.
(1 Ellbrc I~ Conlf~ loria. Por su
~ '!uCl cl Cl,Il1lfa l<.. (h" .. 11lo lLurr¡¡¡~a
~ .~,hlc de con u " ..... Só lo iI Iril" é~
.. "",",cm dc rel....,"""s ('lihllc:... se'

CnltCJ:aw n d", ver IOn" dr ILn Wl ulfl
menos de ml;l hura y medJa de d ,k rená a.

La prun "ra d' IO 'loc lÍ e.i'lia el mfor·
me Juri",. o lé.:mco. que 6 lC SC' em1C~ó a
Ccll"fo iI mc¡J,ad", de m NlO y q ue aprob;I
NI la verua dJreclil de la, :a:ClOflC~ al Gru
po Bond.

LIl 'it'gund.l ~b~n raI,focó la t uS,
"'ncoa dd Informe:. poro Ne ) a no era
)lIrí"",o- ltocnKo. SIAO una audJwria con
lab lc: y JlUllIO. LIl Corto g_dó lollcnc>o y
\;oIY\bitn I lr.I. t § de lIIl vocero 'iCllalóqu:
nocmJu'¡¡¡¡ n,"¡:un JU"IO lu>l.lI que b COI.
le SUf'"t"1IU faU..n d roe\IISO de IJllCJoI prt'.
'Cnudo por Gonálcl. en b ..,.. de los se
CIOIIISUS rrunonl61O!o. El 'II:~ 1Ilfor·
ee de CIJll~. q ue a'aLlria 11 ' enu.
~ el CK'ITede C§I,J .tóltica no a:a oono
cIdo J'OInadie

Rf'f.l€clolul ~I Grupo..• ~n
.-tw UuJIu

AqUÍ tri Sanul¡o. lo:¡, f'CJ)f'escnUPlCS
del Grupo Br:wJ lamWn manII,o, ,,,roa ..
....gndo SlIcn<;IO "."0 f'w<:n1O'< com..·nu.·
rlOSw fue 111 n:J"'C~ entrl:/I:@alr1l'esde
un:l ,¡ocn:1afII de l _""10 Jund",o Ales·
",ndn.

Lu Il'u/l.tft(¡(·I"nal n itoA<' ~I
f'M"ánJu w

M ,~ nlJu ~n San(J~~o ~J ~'!~IICIO CrJ la
\ÓfllC"A. rn Pr:nh. Austr alia. =''ClOlIJN
[)¡,V," A'T'''IJI. el vul...mmoso ""rto del
Groro. C,ló a Conferencia <Ic Pre.."" y

21

mllltlCSló que 101 vcnu de ..... ;o¡; k no. ha
b.a >IllrrCtlfÚlfmICl:r. por b ("onual"na
lI;¡1;anOO que no !oaJ:N¡¡ eOlllfme,,,,,
el aloUflI<I

la dcnuR: .. ec \1.ar< ..1Gorv
bU akM ~ n' vela 'fIlI:macoon»;
'OÓI(I b ","'va a b _ oa de ...
_ prt>1IJ...... .x C~ .. no l;o.

ilIQUtUa que pbn "ll b -prm.;ia do: .le

CIflllC\ por .n:d.co pan CImJlr,W

-'""fUI del;!aró CIII Au.'-Iraloa
~ de _ ::&:cocn:. pza e u
~ Mer3 fOCnUIM Y que e.
1iIl:.... el ulDIrol .x .... ::&:0
CTC' Y ~p'> -el prNarno r
e..d en rcla.1IJllcoa (TC 110lCndra
... CDntr.If'I<K o:n n,~ scnl.do
~ de desarrollo .x la>
/ItI de: 11c-rc- y .allCItÓ Ilo< den..
como ,fOJCr-,¡s y f" l_ ",rQfmau

Yo he m;Mcn,do un ClCno novel, en
nJlI~ '¡" ca-e ao:cJIIO qllCse .a1,f,'l"" c"mo
.•p .l'iCr-....w m" l!t:nunc'<l'. "LJO el ahopdt,
eh, lenu a los ponod, ·us.

Pen, lo ""portanle c< el fon"" d<'1
a unlo, I(ocortló que el DL 1065. del aJIo
1'175 mod,h.ado por la Ley 35\11 "oce en
'u an .. ulo ...¡undo: ~La ConLral<..ia Gc:.
flNal de 101 ReJ'Óbhea fi llC aI""¡ la :a:wa
CIOI'lC' dd "'",eprc...scn~e'jCCul"'o de la
CarlO.OOfl am:glo a ... lc:y orgámca- • Por
lo cuar. sefllló d e . ¡>alO. "Ia venLa 110·
~Ia dctIf: Ja f,o;r;;r. lll.a:1a obIJ¡awro.arroen
le" en _ a"",,'" Cl'flIaNes y .........
por b ClJll~ Ei tIIKlCpUbk .
'ó- que 'le dé como 1VÓIl. que '11:~

inIormo JIflv;adus pan no tl:arios a
CCf. p.>fQUC b C~ _ ....
¡::a:>Ófl .por ley· de ...,larJI"'" los
1CflC.... .xl p;Ms en _ fUICf....

~..-omoloa qUIC~ lr.Ir.I
Ea conc~ laI cose se

de lOlb ka _odaoIcs eea.:s
fIICIIOJ que iIC poo:;.Je .reir es qpe e ""
no/la ""'" nlL'fWC'*. que iIC /la 0"
l1Ir ,nfOf'flUl:'rOn. qur:en cam <k cnIl'ep
'11:, é-u no ha iIdo oport_ y por ulurnr
Con~lClOIlI-

\l ucllo< \OX1llfe> del pM '- recla
mado porlOtJo 10 que ha. rx umdo con la
vcnu de tk b Compar'lia de Teléfonos. en
c..yo D.......1OfIO ya '11: wenlólR los rcprc.
§l:lIWnlr:'Sde Bond.

Tamb, én 5C ha d", llo. que .. en Ch,1e
e''''''-'fa una Do.-rnoc'''....a y un P.¡rb ....,n·
lO. ..;de' ao;<·,onc~ hatvian ."jo '"' ro ,ble,
llc reahw. merlO! aun f"'.lf un (K¡;;ar¡,voo
como la Corpurac iún de Fomento <lue ho~
ap¡¡m:r C{VI JKl<kre , ,ocon lrolaNcs para
IIxcr lo que ewme n ,flvlCn,cnle .

COIU .._'.... • ...·_



iJ~""'Uc:o#III_ vúhun6m ataIO favorlm paro .UCftIer a
""""'" ... Ia ea... BIaaca.

¡Se~ eoM6__ la .:tlbMl_W~ /toda.ÑrIÑiCa Latlna
tajIIftI o_1IWaoc1tJn1

Me:dco. _ PI!IC_ a.IlJf"MM...;~ !lian:tlttrdJlco ,. ~1'Otlz,odlJft
JIIouua--~""'"~_la 01.__....-

L :·~~~=-oa:-.• la PtuoduICiA de ..
E-sos Uaodos,__ )11 ea ..

rma fi .... y '*"" qw .,¡ -.os CII el
CIIIlplI~~... cosas comie:nzla•
dII¡le~ LucIOde • CO'l\IIC/IlJ) bIJbu·
~ )' pOl.'O IellurO,el acl11a/ ViceP't'S1'
cIallo., C"oc:o"IC B""" Ir 111 perfiladocomo
la eran CIf'LI de esepartJdopara suceder •
R¡Md Re.pn en el pookI'.

PIl1Imueholre...,enlll eonun",da4)'
por lo IIInIO CIlIbiIIdJd para el , igaNe del-_.

Dea:le y••~ y ~Idora
... (l ..... ClftI de lIIl:~ las pre.
..w-:. 7~ .... _ deli
_ el~ que ,t... :/i la fIlbnI_....

b a- .-.Jea. le~ qw 11
... 1Dpa"~ prtsl.'" ¡.....
,en i .,. .CII_de
j:rMIka c.u.1OI" __ CfI lo ___

ciIlI · ....
LM"'_00111 c:-.Jj~ ........

.. ~·tII ....~7
~ Qxe'eec" qlWoI~_ ........boI __ la-

--..-a_.De Wa cieno COIll--.o. 110

--...~ .. Ie ........ -_ _ pan .. rdIcioDa

_d , ~ I~ yllt1e, ...
~ 110 lOliD lo ..... que le--15. poIIIúcI ck~ clunl frtlnk • la.
~iIi6lI ~UlUW-i lCMleÓ rmal·
_ ..~qIIC~en

.. _ ~uIMneftIc: 41ficil ...
U~. tII qur: Ir neQe$I\Ó

dE~. de com prmSlÓll mUlIII y de
~-.. oc ClWnO& ... hora de ene_
a~ probIemu que afectan •

<L.w..
~"¡,¡;;.~_;;¡; dn iJU'aci6tl. o _
12! • BIlIh. ],e COAIr:/i m lrm·

_'_lSOC de
desaf'05 que bttw
~ ..IW_·
Ir CfI * ,,,,,blel,...-

1. LM re.1l)
nc:s (:()II MI vecrec.
Mtlico

Como Ir sabe.
Mtl" o 'l1.v.esa
por un periodo ex
IKmadame nle de"·
...00 de MI eo;ono
mí&, (:()II ...... infll ·
oón que • raIOI pa
AltC IIK:OfWrollble•
(:()II QlUdlre .ale·
rada de . 11_-que ce. .1eI'IOl'I•
dad lIabia Jupdo
.. ~I plqDlIk.
~c."~
"'~7c.- "'"""dlllNllI ~ lO de ..
f-.u del plbcr·--"'_kluno I....tu·
cU.II . lo que obv..- úefIdc •
..... lis IdItIll>
_ c:c. • ¡uSe.
rt*I wec_. Y. e.
"de_~

cb:1IIIlCIl1lll ofICia
les de Waslunp:lll
lIIn hecho menc i6n
• la "aIÑ1MLII que u" Ac:

w
... que el

PRI puedI MIIvea.. Jo. problemas inler·
11m y reencauwel dc:samlllo de Mtl ico.

U,.. ( m ili económlC. me_icana. que
UellllC' los imbilOl poUlÍco y IOCW seria
l*lI Was/unl\(Wl de u~ma preocupa
Ción, Ilo 1610 . Es&Idos Un idos le IIlISeIl
un Mtl lCO ac.ble pu'II marllener Cl'I ellO-

1M conlrollblel lo m¡gr.ciones c1.ndrf"
WIII. lUI(l \IRlbién porque Mhico h.a P'"
Ndo • IICr " ni de las principa les fuente'
de .banecim ICnlO petrolero)' el me~
muiclllO dada $liS dimen siones. le e~
lfW'lIformando. poco • poco, en objetivO
cé vez ma codiciado por em~

~,deMes.



c_
.... el punlQ • conlllc:

11 chplOiuCIlI n~.
...... tialKi611 pueoe -a.

I.a dU¡wa como dóIcoloI
~ de w 1lJlOIl- Lar.

:_:;'~~'~_~...... JlUC*). .....
.. ea el fI'OCC'U de daDoJcnro·

diI~ pM-. del Wea. tomo
:1: p' 511I e.t.rF. _ El Sal....sor,_.a~ por loJ lC*IcrUI~

.... La *_ dcnOCI de Durt.c en

........~~ y llI\IIIllC'~'
.. pIICIIO ..~ loJ pro)'eCh

11I .... 11II prOlUO de rdO'lnal

.... . rdorml 1Ip3I1II. In'"_ _ • r.., de __ cc;m lOllI 1ft-

....qw~- ta-smc_
tJJ A.- F.nbundo Mar1l. El cn.wo de
11I opcitJn ~hlSUl '1 na"JOIlaIisu.
...... por D' Auburs:son, bom pudtera
.. por lIerT1ll Jos planea pttVI.tos, lOdlo
...,. qlIC lIu c:\eQ:1OI'ItS P"'Sldc:nciaJe$ es*' ~l;od.J& par. el pKUlmo aI\O.

IcnlllL'i lMIlO. en N.eatlIIgua la pe
~llCI de Wastullgton Lio:nde. llegar. UnII
eIJJC de lmportanlC5 definicionl:l, pues
pIll ",u~'h ol resulta "récmcamente"
Imposible llacerla mis dura, • mc~ que
Il: piens efectiv.mente en un. mva... ón
..¡¡lar. BUih debcri. s.m dLda. calIbrar
_ U/I1:mo cuutado la Sllual'ióIl .111ho
11 .. emprender lCCiunes fuuuu en es..
.,loIiva .... lid pbncu.

Pcr otro lado, p-obab~ la sawa
... ,........ qudM:lC ..., leftStOfle$ __

" Wphllll\Oll y 101 .-iJes 1au1lOllrTlef1.
-. 11 que la S1lUa1:ióa en 1(mO al Q1.
al '1 ClI especIAl r~atr; al GobKmo
.--oSIJIles-OO de prcaón I rlllUob
7 ..., ... IrlditIOS de que la titlnlel.-3 NlIroriloco

&Ir~ la' .. pul*l que. lW>_liIrtIios "*'- q..e hay drtrU. telIP___oa re...... __ la 16-

.........Ü1 B_~ W plCMII que

.. lt'IIIII VICepl'ClidenIle caadounideftK

..c_ upmen.;.. a. C$lIl clclicadl
-. .8aIb fue I-e lfQ~ del
Gn.po ~ia1 de l Sur di:: FlOOda, Y en
l!IlIdId de laI dl1ll ió .. progrwIUI es
lJdIl. de com'*e. 101 drnps en IOdoel
-.o y tmpo.... cslAlln

t. fIIlllaI que w .oopu,n en es.. m.
.,,- lelldrin. en llldo ChIl, ¡mpeclO m.
lb' en países como BolJv la. Colombia y
qIbh en ClCn.lmed,da en Mt ú :o.an. 4 R mocnui__ iÓll de Arntrica La-

ÜlnJ do;\Mllo im pMallle para 8u loh te
" tlr.l la I,,-'OC r"U11 del proceIO de de:
~,. 6n de~ L&1.Jn.I , jupr

ero ti \lIl pIpef KI.I<'O. TIntO pan D drri
Ienos como~ pu2paya¡ es de ~ •
Ul;u~ dnportulC. la ópuc:a, dcl;isI6n e
lfIIeds que puede nwuf_ la admi
n,stración Bush f~llIe ..~ asuJllD, que
morado • mediano plazo es de \IRI lf&
tendencia cardtnal par1I la estabilidad del
SUbconllRenIe.

HaN e¡ momenlO.WasllinglOllle h.a
lTIOIUado uuvnadamenlC sdeclivo a la
hmro de e}uter lOOa la preDón que esat •
... akana. fmlll: • loa mililaai Iainf».
ltlCnl:alOI que 1Icvm ea sus lI"III'I05 las
nendu del poder pollUro. La llIaIdIa de
los KOIlIft:illllelllDS. eftlpero es mil' pro.
'-bIe que ohbp .1 Bub .. 1IlU.~ de
EnimIeM) eav _10 y ldof4- pclIlW1lS
roa claras y ddillilori-.

lft ~QIf;dl."

BdIkJ6 .. laV~. de la
.... del Pt4idullt Rae-. a.o lXlllI·
pa6:Jode fclnMtb dl:nnI el! 1980.

A~ de habenc eQfrenQdo «ID tI
___ ea las pn-..s -.c.a.
RC8P" '- eaW"...... 8ustl de Md _pi"
V~ de la liIisDia de los EJ•
1adoIUaidoI-. Se dice: qye B'-ha Epi·
do el ejmlplo de su.-.:aor al el carso.
d <kmdcnu Wüer Mondak. de efeeDv.,. al """11IIO IIU puesIO. TradicaonaJ·
IMnle IQll V,,;cprcudc:nlcs esudouni.
d.::nsa lIan Imido rocas lulll'iones e$p«l
rICaS y c~nle defirud:aJ en la Cona
lillll:ión.• pesar de que el Vice aLfo tn
condiclOMlde suceda ;nmediawnenle al
Presidenle en ca.wde muerte de bit.

Bush ha ampll.l<lo la esfera dc: acción
de su carllu. T~ne au:eso.l lDda la infor·
m.óón desUllada en pnmera insllnl:1.
úniC.lll'C'n\e al pnmer mandanwio. Ade·
más ha dlri&Mio llII JfUPO especial de la

C_ al ar... que -.doI1a miIoo:c:lIÓII *'
PJ'lkr ~Iulador del sobicmo fedetIl. (lb.
JCllvo pnun~ eR los plarlQ Oc la~

-~""Sobre B..... lID~ P*Ie d
peaode IoII1cdlo1~ Nuoa'"
dc: b "~Ia ee V. B_ el!
1136 _ v~ .. akazado la.....~~
~.. -._hedlD ...... ,

_ ••~.... _ eIIQm

lr*I..e-..,... dice .. '-.el *'
loa .. -JÓ al"..' 1 Raa-I:IIcldc:bcado _ _

¿Qrúén será el
sucesor de Re~an?

El claro lavorllo .. ClI:upw la Casa
B"en d prGllmopcriodg prc:s¡dc:K_
~ el d Dr.Gcorp Bluh.
cido en 191A elI e1loC11Odc: WII {anlll.. de
dlC*la IIa .1Id...... , los l)l;PI(JII, A loa
11 iIIIollt pre-.D oocnu oulaluno .. la
MNina, IIq.ando 1 _ ¡nlowl naval (d
mil pven poklID pIrOC'~ CIl la Se
lunda GuemI MmdiaI. clw;e ,. boopIIJa
oClClal)

En 19'5 'npaó a la 1...... t..r._
~ 6t' YaIe ... e-.:Ii6 Clca;,.
~ Una -.cz qraIdo fue eJe.
.-- 6t' _ ~ r.... pcuoko 1:1I

el CIIIado 6t' TelU, 1:1I 19M ceW ea la
poIiUca KUva~ la ludia lO •
nc:a'Io-..leoMn"~

L.,o f. mlCDtlm de la CMI\Ull Oc
RqlR' 1= ~ p:rdtr ___
_ dllll;ción pRll seaador al 1970

Se dIcc qu: ..~ de _ 0CIIl>

_,_.~abblcD

oratcc , 11I camn '- N lledIo t
__ Cll t.. .. ~"""*5 • 10

dea:--.
&o 1Q"71 ,. E.a-}Idor 6t' Es&.

401 lItIidos .., '- QIIolJ y _ .. "'1M
W* 1C le llDIIItIIó .. "'- de _1IIclaca
di opnaj6lI: ..... ea Má la V
QrIaU 6t' blIl:e.. ...., cdIIl"* __ ..pr-.."" ealIC IIItc:pri
bU:a Po(uIIro.- y loa EItalb u..D.

Poro __ ..... dinp.iD. p."I" a1p.
...-. la C(Wisil:le NacIClMI del'"
tillo Rcpul>lano dlnnll: 101 COlIIIpIieIdoI
m OOl.... ll:- dele-) W alerpW.

En 11175 Y 1976 fue 0Ir«b" di: 11
CIA y romu Vioeptesidonlr 11I -.x. ..
pllpel 1W"'1IlO, en especial ..- k>I
llWlIIIGntOI de r.rwa Y de ..... 4o:llt.,......

c.Id __ , .. .. . _ .-



C~ ddWJII/:ITII(ln(lll.

Ouo lIIJlCCIO lfIlPOIUI*' COI CSQ ~

bIc:IMocl el el~ICO. La c.~
dc III MUIod-' _ 101 "-la el~

J*lIC S-- Td A~I~ '1por dio ~ ti
~ióII dc ,..., flR1MlmUl....
dc$dc la URSS.

t- ~.ulblof; _ mueNs. ¿..... ce.
rcdcnl:1Ón IWXIi-palcstilll?, ¿_ co.Ie.
dicnlcióll jI;JrdaM-paIestirUI? o ¿Israel ,
Palestina. como eudoI1CJ*Idos' E_
unpn:tCindobles considcnndos _ Q

q~ dIfICUltan cl.-.q:1o tan~) Ilf.
CCSInO. _

r~ poi' • I..-u, la ~1.lI enue-On "'"~ (tft"~ P'-
tA:a.pn~). RSJ"'C'O' Ios~
rriub 0I:8pIII0I.. El~ Ld.ud _ .
_ ~ 110 ll1kJ .. '"hoUII de ,..e:rq-,
_ .......1~"""'}Ul1io
lAI WJonsw.. porJIll bdo. vm COII esup.
~ ..-nIU IfTc~ocablelDcrlle.la

....,..i6a. o _ q8C Ioq.-:~ 101 dcre·
c-.. ClJ-!DIIIc'"~-. el labons·
~ lo __ -docióll provWonal-. l.olcor-...... por • f*1C, ~ cncumtnn
KIlos tri MI op.ióII de de~YCf $In COl\Ih.

La di/kit convivencia
.. deI"~ck_~
....... 01 t-llIIo * b
.....................s es .........,_ ...

.............. & ..~ ...

;la•• y ..... dof&l,coakJI ....
IIIC'-- lirIrnI "JO ....-.-La ,...m •• la .. LM lIIIO* .. _ 4'R __~ P'ci-II

lt:f ..... ~ioMI Es~.,..... "-'00---A dir~iI * lINdIos 1r*S c,.e
~~ ...... es-_ CftKIÓlI anJí-

):Ir ;.dbI~ ljllC~ en
,. e.e. 8n MI oplIIiórl. 11UIIilml:I.lI de Is
.. _ de~ hed.. osenciaks: el
hdIdnco r..._ donde C-IUltÓ el pruner
cudo judkl). el poliow (o«,..M dc la
or-;U ... 1~81; hum.lIW1O (dcsputs de
mllmu\u JICll1IOCUC- y pot,omJ en
ll«A!UnD un '1lopr" hebm» Y religtCdD
O- po-. bíblQ de volver I .. "tiefT1l
lWIIlCuda-)

EII '- .. dtudu. k» judioI "-" dIdo
__ de~bk cnadurez d ...
g,. e.- llIIe.a;lo qIItf~ Y..., ...
a.dIIt 1p~ el aAAcD lSIXli es
pe.- _ .. lIIldIa b8lnl:o lITevocable.
SiI ~ Icymdll _
_ d el .--:nflClOde 101,.-
.. _ la '-'*za ..... por loI __
-. ~e- .. __ JU•
...~ -.dcma M da-.61""""- pno~ pi ¿ "!IE
V+ .~"oes_n
.. ,......... 4 s'.lelril
1r> ...........~

E. ".a'''' -.dial _lb
~~'~lIK..~-.~~
......... ...,..;.lo .. _'". Scc-Io.
~ .. DI~ de ""Kr1oIlelI~I-
... TMIMI. ~ el pelipu del f ·

TS$JI "-"e CI~ ....

JIIMj" 1liioi~ ñl."". o no.
....... 1loIldoal .. (:()fQCIIC" na:o-
l1li hetft:a docMIona _ ellos !la-

Jeu I e.t.1O. cu.ndo le plan-
#d la rom. ck Jopw el ob,ellVO mhllno.
dQ. .. 0IUb,,~ Y seguncbd 1I CSlado
~ Lapn~ dlvlSlÓn n poliue..
~ \lile la plll' con los paI~ll

Il'Ie\'Qblt y. por ende. la coe..Wm-
,-. qd( le plll' "'y qee afin.wl. con

"1, ,6nIc...na'llC y por ulu
le CQII nÑ iÓkI el poiIDk_



'.~r,IIIPi' dt0r0IiIIDnl0 ..,...,. le __ .""*ZiDi)

- -,c.--'I*O~ "- I
AIMnoI e..... Al nr.. I s. JoIt. e
Rb, GandIs. Joque"'~ . es
.. dIftdlo • klI pueblos, por C:!Oda 110
• ..~qlllldc:felldc:rll~

<::itlnúkz. .... prcvl~ .1C..a.
-dé: ac:.erdo I IIpnas flll:nlCS- VI"" ID
di» Iot palMI:ctn~. pero ..
~(. I Iillllllll tMn. el viI¡e se rNu)O
con \SqJIbklTlCnllC. lo que en ormlÓll de
~ de.mmuri mucllo ellm~1O

que¡~ tilla tenido. lOO\andD m COlIJI·
~ión el ... Uctndie~que _ '*
~ m iII d líder lIOCiahsw •

""""" ......
c.ooQ•• , ...._.-





.... '-'
orQII"~

...-......,-
a 11 -"0- --- "'".,¡ Kili'"_... ~

ClS .,...,W'" y
1ItI ..
~.I.I ............. lklI __

dIt, di c.- Ii .._........
tQl. COMllJo6e (!OlI

ot poder .n tillo
llIk pk;rde, su
qbIlpclón _ el
pal'J sen¡ lW pIlO
1 In refofmu
pllnll~adu~. "de
modo que .e cele
bren Ckla:1IOIIa 11
broI de PllIs"'te
de .. RepúbllCll y
Congroao N."o
.... 11 .. breve
pIMI, .-c. knnIII
di!:~ UII -.o
de (Qavu!li4n ID

cillIo.o"1'
paIllIk.a I ~ COI---....*-' .... el id-.....-Pw ol.~ Sft;mIno €k:nenI
.<bIIIno_~M""
,..,., WIJ ...... ; - ~
"'II~ lICl_cmtht¡
.....~. ! ,....,.

qfIe~..III~"~• ~ll.lVdt .. _-..
~llItiaol

,~~~,dti...-.w jirialto.
~II' loC WdIO& poIiuca.

...._'4••__





, ...
~p-

*.""eftc'Q ,..... del
~pc.- ~ d--la! ~ kl .... Iloy
(lpOI'tÍÓIl, o ...,.,~. al
lineo Impue~to por 11

df. 19l1O. es decir, .al plWl 
1I1ont;lllo. lbrnildo por SII'J
r:ll:liII prcMeg.oo o MllOI'lQ

¡(lOO, COfTI(l U lk e5pl'rat.
na 1.. Prcs,deocia de la Re·

(lntrllpCso lo u:rn1ri en la.¡

onscJO de Segundad N«¡o.
podri:lll wtel. el ejt'«:1l:1O
~.

n,. l*Uf dt;l 11 de ~...o
iil) hay IltIIX.a; IÓ811" rnuW'

de ell:Wón de _ Sellldo-
...~_dc re

..,e pcnMta Al cabal
l1li ...yuriu potitic. cid
.dd~dcb Re

al 1990. Q _y pec _
1). 11 el PtaidalIe de 111 Repc.\

1d0l'nW .. CmBUlKióft ni

iOlIeS rundanw:ol.lllM. ddlc
.1 Con¡reso N«1onaI . con. ;1 \o
de los 26 ScnlMSort:s que Je: eh
be.()lv.danc que los Scn~
lo ICl1In por el GotllCmo ,11 ·

tone Suprema. Tamtn\!n dd'IC
2J3 de l. Cámara ok Dlpu~

.sc &-105 120 diputador. que
J;'uedc favor«n I lIl1& 0Jl0'I '
iuada on dos P,:Utidc1l t Olhp·

quo 11 ela;,;ión de Stlladlns
edimicnlo btllQfllinal _ )-0.
10 dct SWl:1JUI de el«cióll

es promoIt' ltUt d (Jo.

lo aprurobtl~ del Pe
llX m-w.s.'S Hay,.. re

las k~ poIllk15 lB ..
"'ti la medidl~ de 1115 pro.

iónddR~..

T'i"unal eo.. •.dh.elo.....

n5C11 Alelca:g de 199-4
c.-1Iemosar~ _..-mc1lCl:

d Gobierno M.llilAr. DO~ 101 es
flla7ll;l5 y SKnf~dc laop;>Y;:.......1lO
ha _.00 DI al ... ipoce el' $U pmya:lD

de 1~lONluao.; lÓI'I T. vez. porq~

no h;t ....., que ~ le 1'0"111 al frtllll' Ull
podi,or<;Ot,: ,.1 y pohllOO fuet\U. f'l;w lo que
hell"OOl> dcg;nto. 111 J1wa.:1ÓI'I j...oolC3 dcA·
Ero de l. cu.l le rullz.ani el pld».,,;'1O y
durante el ano ~lcn.. a tI. es muy fJl'u
raN o: l"anI manl.Cl1Cr el p'~r pomcc de
las FF.AA. ¡ko mill'lCrl 'iue. dcsdc: e>tc

El e_""'''_'•. NI _ "'."'_•• " ......1·
U . ,,_

punID de su, eSIMl:Il buea '" pn _
p;NN~ IlCSOC..o.óll ni d Q.

~ en d pkbilOlD S, 4a;

IlC¡;Ol:we nponcr iI~ de
delo « Rtpmen polillUl de la eo.. 11'
~1Ón tk \980. enia IIfIlboéll en blIcD;¡, po
~1Ón al el~~. prw 10 mmol
~YI~501991 Esdc<;If.dlhUlll del
r"O ~n el pkb'SC'1D sólo iln _ pa, ¡,;..
lidad de carnt>to del Rtg,lIlCII 1Ie0.qtl(:
~omnhUlr:í a fortakl:CT el pndn pohoco
do: la l!J'O'ICIÓll. pero paMI 'Ct eroc:u re
quiere c= lfUlf un pod<:r «Jo;,al enema
\1'0 (\le"': que sea capaI de e.ju.hhrw. a
lo meIIOi, el poder .. ,lIL>o,;O de la.. FF AA
de loUatI: qI.:: ~$I"l' UlflSlderando el br
plalo. decidan ocgocl&f El Gmeral P
dlet v ..." 51ep.MIoles~
awjn en ión de M: ......

Como lo _ npauado. ~ m !la>

OJU1un.daoXs. lospe~ de la opD'>

CIÓn el p:dloscllD.., es 51 solo la <>
luclÓl del dak:ana poI.l1IW dlIlcIlo ,
me,..~1CIIW l.I ...... lbo
crilica h.a ~a.Stdo que U(M: _ ~

Slb<J1dad. Y -.sa lÚs .... e!O Sibe la
~ que iI C~lOII de 1 eo
~hIn::e IIJI R~l:DCfI dcnlo.:ncaco ). qut
~ultrt' r-r:a ada;lIMII aJaI Rte- di;
rel'll"maS s,¡;n'(-';;Il."a· JOlre cl«c:llWI lid
Sc-w. prut:cd,macmo dc rel.lflDI C"'SU·
tue'OI'\lI I. ConllC:,/O de Scgunl!owJ :-;~'Ol\il.
Esudos <le ~\CCI"¡ÓI\ wnstllue'oaW. ec
101 rJch,,,',w n:pn:>cnlilulll p;II1c de la sía
l'Cl'" ,nca ¡>an lograr eses mod,h.... IOfII:S

La 1le~0l:1X1ÓfI J"'hULa'''UIl1a FFAA es
el squnOO p.lllIl La orpnll.... 1Ón llo;o.aI
os_-.pn: llCCUIN

ClOfQ-_."'''----



La Epoca tiene e
mas alto ni el de
credibilidad de
todos los diario
chilenos

Hemos trabajado
para que as! sea

Nuestras
informaciones se
verifican a lo
menos por TRES
fuentes distintas
antes de ser
publicadas.

f.stamos orgullosos
de nuestro trabajo
yagradecidos de
nuestros fieles
lectores.

Lea de verdad.
Lea La Epoca.



"Los Poseídos" o el lado sombrío
de la Revolución

~plrtUID en la novela de Ff!fhJ" /Jo.vroWt·sh1. el último fllm de AnJr:",:J lI'(ljJa produclJo
en Frnnclo. l"IPfre de ser e.o>treruulo.

')mar Sltnrlj, IMJbella lIuppert. LambeI1 UlLYOA. huta Lampe. Jl'an 'Phllllpe EcoJley. en
~ role" prof~tJn1co..'.

F.ancnco eNl. dMde Pans

- f . "'.. " di eo" " eolio '1..0 IOn........_..• IEl ,'010.0. Suo, . no V...Ioo.......
.0-.. 510, . 11· , ' lO "'l. Pi '

rl
usaa. "glo XIX . Hacia fInes de
los .lI/\(K 40. un grupo clandes·
ueo, cid c....u Dostoic'<w for
ma!. panc, .K orpniu. para

lpI!l3f d l5Cu~iOlleS filosófICaS sobre
docLrlO3!I de Fouricr y Samt Slmon ,

• q<le para reallI-M actividades propi a
'lite revol ucionaria s. No obstante, el po
r im¡o::rial ~rroril.ado por la onda ex
M..a de las revolucion es de 1848 en to
E.IImpll. d«idió la repre!lón violenta.

oS Illiembros de la organiUlf.;lÓn, Dos
evdi eAlfe ellos , fueron arrestados.
'pIos. condenados I muerte Y•.JIúltima
11.perdonados deportados. S.beria. ..

DIlranlc: los alias 70 el mo ... im icnto
.u..cICJll3('OO no cesa de crecer. ~ui ·

-'o UIl3 amplitud c~idelllblc. Des
!I cid fracuo del movllll icnlO"1l3cia el
eWo" QlIC pnx omuba la pKpaB.1Ón

It rcvoIUCIÓn a par\lf dc La~
_ CMlJQ; las Ol'IOIflil.aCiones re YOlu'
-.s se volvoeron resucllMllenll: hac ia
'I'iolalcta. AcI05 de Iem:Jrl!,IIlO se suec
a Q IOdo el J*$; las ulula!. rewoluclO
11M -.can CCJnlD lDdos joe . naes del
lIa .l;lIlIIqu..:ra sea $U ubicación aiantef" M . Un dISCípulo de Bakouninc.
~'-icw. orpn...... un núcleo rrwo!uc.,..
llD; 'llIp«1Iando q..e ..., mIembro (lva·
vj qlnere at.ldonar la Ol'p1i.l.lf:ión. lo
.. fri8fT\tlllC Y lana $I,l ceerpc en un
Mque. N-elclWcv fue apresado. )uga·
y -..nó t n pnsión en ( 1882 ). A paro'

I dossK:l' de ese: Juicio. que wvo una re
ItWIÓll enorme. Doo;lOiev~ i 9C'nlÓ hu
ltl de la intriga o:k !lll nov ela "Los Po-

""".Si bien min....valnrado o 5lmplerntnlC
lpreclado por sus contemporareos y
10 por los nJieialcs de la revolución ,
1:*~idos" Lanlo como los otros es
101 de Oo stoie vu.i. encontraron la re .
lIclÓfl y t i gesto adm l ~\lVO de Occ j·
'Me. Innumerables 100 sus ad.:lpuciorocs

radiofónICaS, Ielev lSivu y 1r.alt1Ik:s, en~
las cu les es Ineludible destacar aqutll.1
reali~ po:. AIbm eamw... 0uRnl1e la
d6cada pasada, vanas c iudades del Este
europro ronoclerorl la adapl3Ción l1eatnl
de Andrnj Waj da Mano 88 es el mo
mento de estrene de la versión cmemaro
gr;irtea que el dmlc lOr polaco ha IIocho de
la obta maesllll de Fedor Dosloievki .

La pel íc..Ia, al igual que e l libro. n lá

amblenladll en lIna peque~ ClllJad de Lo
Rusia proviocWlo&; l\aclil 1870. Mas. des
pro....ta de roda la parafernalia lllCtW1l .
reSta sólo la hi'iWria de un JICtlueL'lo grI1PJ
de lCrmnstas. mspuw en el "aJT¡¡lre
NlelCha-ev ". En .,;¡uel\a ciudad, l,Irl pu~'

de espln l.... lib(-rales sudla con UIIiI cam
bio pmJ..mocrauco de la so.::iMad ru..
Al mismo Li empo. un grupo de jóve/IC)
que ~ vivido en Suiza. vuelve a su tlu·
dadde ori gen ron la ronsigrlil de lalRver
sión raLl icaJ de l onIen cs lablc:cido: el mie

do C5 la dcstnocción lOl.1l de la sociedad

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



~~ ....
~ lis~ di:ti Ql'II!II.

,in'e \ 'u U ,o ,

--''''~''',...,....-c_~~"brdI

QIlIr~ ea. la de .... ee-o
*~_la""'.

o • SI ...,.C.i'e. ...~ an.6
mili. __ y -..161"100· . .. ~ CIl

. !lW\1JI ......, SIl MniII.
¡¡;llllledb K~ de la elQd,il. f'a.

ni rclcnar la eoherml:llI del cruJIO. onsl.I
pb "1I!men1e por SI 'Ho cu ine . los
.:lIylll» &cldcn asabw al mu honc::§ltl

de~ ellos: Ch lo y, Respondiendo'
oa:WOIo ¡mpubot no ~pre bltn 00\'
Iilbdor por el ~1SllIO o el pt~
.. .. lCIITllrlIW l:uIt.- e_lar $lIS
coo"icaIflId CIl la -en: de _ ri:ÜlIIA
-.-, IDna! pco'ICnE '1diDpIIIc.nIkJdA
• kdIIo .....--..

......... jU. •~
*I__~ por DoIwKys~i..

-.:-. __ "Loo

,....,....,~ ~_... .
~p06 t Lf."eo..- es
etlIL lIR ...~ PJ6i- _ eo

En ek~ [)oaoie
práMI.~~-

...........__~k...

...... PJI'ltII'I la iCdId 110 beftC
COIlCbdt poIíÚClL. PoedaI M&:arta 11
olalmla, porque e" no 'l:Ibe defftodenr.
~ -.. a los ~volucUW'Q
ca.o elll,,,... El aos describe la
~ y el or¡IiIIbIno quo el lIlCapal
de defendc:rW: c:onra ella. L.t "ime.. do.
tensade la RIDiI de la qn;. podria"-her
SIdo la democrac.. ~IamerIW1II, Mas,
apaI'CIClÓ denw.1lIdo IIfde JlllnI m.... lCl1U·
$C. Gracias a ello la ~vo1 UCIÓll en la Ru
sia ilDYlWCII pudo lnunfar ...- .

En el rLim. Piun v er.. ..o\<us.. i el
¡d, oc: ..~U1. esoma que IIIMI'
~ .. la JIWt ti' el deba' esetlCIOI del re
ooM:-" qIIt qGlat eR8" __~

~. SI Poem: es ..~......
St.uOI.i,~ ti' al.... que~ _
f.aB ttmblt . puo!lO sabe.~ ..... )'
DO ID~ P..-a que la _'P'IIal:1ÓlI
lI'Ed:a ltKl' h~ el~ _ "-':u·

oc puede. mM.- 1011 QlIt
~ huc:I...• Chlo. SC4

.a- e idi y Ki, il..
liluellu de m-ell. _uas la 01',..
ció,~ .MI deswrullo. Ki, ....
_ rlflfUro ~Ii,,,,,,, eualll6lo k lit
e... aba' 11 DIoa v.~ o 00.

SI « ... el hombre debmf, lIIQr
qoe Ooos k ordene. Pero si noe ~~. e
lDntes tsIe podrfihoc.c, Indo lo que..
y alc~ la libertad abmlut.a
da, ..gUn ti. el¡ la potolb'bdid de __
darse A~echa'ldo _ delirio rtl'P
so. Pi,rr, conyence. Ki,ilo . de mata
le por el bien de la Ofganil.aclÓll. f'tw
eido el Msui(:i<.!io PIClllfísicoM

, el "criRY,
ldeológico- es ejecutado lógll:amente,

"Semejante¡ maniacos -seg un 1
C1~sión de WlldJa- son el ITIIltrW idt
para todo tipo de orpniz.lll:iones ICCrtl;
·~.oIucj,marias'~•• . Uno puede: tst.v,
Il'ucrOO o no con el etiothn: dlfeClOl' \lOl
ce; resat .-me""" no ol~1CW qllt
exptnclIda de la M~""ución· uas la c-.
.... de hlCfTU lIlO es, JMoI''''__
~

MM tarde. \....jd• ..-ua: 1'1
scicklIM DO es _ llO'id.a COIItn kIs rtlI(

IacIOllllrios, es ....h-Cl1tnci.a prat
tE&. M.

lo dijo
.u _
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Praga para tomar aliento
_c-..

Jotroshl s-.~ Toele l. bl llu. d.l mu ndo Cs..I a-lll.~, , • .396~_

uiodo por el ¡.u.. 1*\11:0. e!
de la búsqueda de la ptec,·
"ón y del " 10< de lo s re
cuerdos, el eKntnr checo

1" Scífcn (PremIO NObcl de
IQ3lwade 19 !14), va desde la poesía . ""

6n maye.. a una pro", en 1;, cual
gil lJU e de cuernas con l. h"tor1a

.-al c.n la hruona general El centro
\o ocupa Png~ esaCIudad 'iUoe oh

... la b«n~nid<l con los oJOS .blt,·
Cllo..Jo.~ c. tar iI Mu Brod. el

• YallI&a de Kafb. el no MoldóJ• •
ea Si M.lyor. P'-'l'Quc asi lo qw'iO-Sclftn IlCaSll.lu~ la d,h ;:u lla·

o:\e!I que _. I\¡¡llando en el camlOO. "No
soy un blX:n JWTador -escnbe-. CuenlO
dcm:l'i lado de pn",_ Las~J"" Y las fra·
5C~ se me peectpuan. como 11 qll" M:ra aca.
b<IJ réprdo y .....;l.rmcl a~ de CII(.ma. Como
§i tuvi era que perder .algo. No pcrdcri.
nada. Essólo fal~ de eapenercra.c Inl'JOf
dlC hoo fa/la de ....her. No !engo senudo
para el detalle 50bre el c~ l\ay que ee 
tenerse, cJOCu~ U~ CWIIllaS Plf'\Il'l»
vcrl!ales ) conlmU3f dc:'P&'1Oy tnnquo\a
rT>enle. para que el b:1o lIOpactCJllC pueda
I(lm. al>enIO~ . Escnbor ea pl'OSa.!*'I a.
es l1li medIO de eaconnr un IRIC:rb;.UlllI' I

q.-n ir conWldo las pmpccia de IWI

.1lb.1os~ de ... llempo r las lUdk:6

de un hom~. ¡Y que bel lo _nal ~
entrega para que cada cual for,e o ea
m;uque una Y\ $t6n del mundo' l os (IIen
101de: lan Ncrud.J y la MaU.Slr.lII.iI.; K;¡n,1
Capek y el au\Ol" de: ~ R"U"R"~ y de ··u
guerra ~oo las ¡,a/;ornandras~. CQ pcrrecia
novel.. ulópica. y el pUCnlC de Cario$;
Dvota. y Srnetana; RDtI\;Ul JakOO-. cl
alcohol y la hngui'W(:a;~k y '" hll
lOf\I de Boheml¡). Lao.~ de la
rosliv H_k. qwe:a eanbM;Q \lII bdlo
hhrt)~ las hcdIos de .. cr-... "El
bualsoldado Svcjk~

Son bellas lAs de I:IbcmM Y

de~ (Ha.wk . por c,mpk>. -.
J:ft bcbQ .... aJU¡ del liJllde.lDl __

e mIles de chilenos
lo Qúe dicen cereos ~echos cce súceden
melo se refieren a los no de \20 verdad . con
nuestrO pa1s Es el se esta en todoS los
.stadO PO! una radl~:::eratllla descflbea~~
:lfll.eS InlolmatlVOS todaS las OpinIoneS. ~tl-
.lE! pasa Yentrega de 7 horas de

- ......el en mas
arlas a co''''''''

e! (lamente.

su derecha.
Saber la verdad es estro deber.

Decirla es nu



.... poc'" e.lb e- butuI del fUl~

vepagr ...... de vez al cumdo. r.
bo ••,"CUna ~, pero ni pIL. Es.• •
nudo, plkido y SI~ la BIICna, IU
cjemplo, hablañ de Md,rICUI~M o n:
eudari I Do.lOIe..s.lI. pero • nl< gI
COlliOlldar l1tIl 'UlDlm'gcn heroi<;a,
~ de QUC esicvc • punID de ser rwill
do. La noIici. pue<k ~r reeoe, pero se
Iert qurere arcnuarfo lodo. IIIcluso SU pro
pia metarcona. En cl fondo. cree, coo.
amigo suyo. Quc lo Quccucnla es cu_
haga el hombn: ·'~ué. de scnur cl llll
cloy a causa del micdo~.

Es 1111 bello libro. porquc el ' UWI"
se dcvnat.ta n. idc:aIlLI. DICe Quc lINk
el ~1IIll. la COII'<CnICión, la .rmstad. ) ..
/lO k resulló f6c,' Il:tpW el c
cun.e1llO cid pasado pncral o de 11•
'l' prlJP". pues ene QIIC 101... n'-:
• dlVlCnal • monr. S~ QIIC 11 .(JI
DO es _ tpocll1lc:rmoM. pero que lIlI

cla se puede lDIIIr lIUl ¡nndeJ relic~c:s

pnII'IlUIS de una ~idI poc I\Il:c:r.
¿Lo QUC veee anlrS de la lfIoUCI'l'

N""", ea mil)' .guro. pero.cn 1Jc_
de un hospital. en donde pa!Ó ...... pant .
su. úlumos aftos. ve e! roslJO de Un.1~

Iermera. O)'c hablar de poesl•• lo c~

funden con SeifCf'l (Quc c:ra ~ l mismo). J
11.1 sahe QUC ha . ido gralo caminlf por ~
lIcm.. sin prisa. Illllar\do con do! lugilfCl
bellos: Pnlp y paIÚ. e~plodndolo ¡¡:#
con la JIBión de un nlllo QucQUICIt' ir ....
all!. ¿M40lIIl11i de Qut~ No lo dice....

........
[Os --. fn.,.
iSm el ~IO •.
.... di: la vida. M
w cllos. loa do U·
&ce, _ cn.lW qut

tllC~""r. ()' SIIS Ilab.·
_ ep:.c.do&) en
rcprcsaha por l._ne de Hcydo-O;:'h,
lIIQUCl mtlua' que 10

eabI • Bll:tl YJuP
be con su1í'J1l anleS
di: lIIOCW" su mobajo
de tatW'lS.

Nadic olvsda. y
cada uno "11c~1I cn
5U coralÓII su, pen
:Ioarmemos y en su
mcmona una ,...n
parte del mundo di:
los mucrtos ·dICc
Seofcn·. Y las soon·
tas de ~1oI que
-.óYQUCse~·
ua..'I;eIU de ti al

la ~idI-. TodoI.
_ de c'*ldo C1l

c""'" M ao l6lo c:n
I\UCIAI"OI suetloI.. ...
110 .-=lu~ e..ndo
_ dellplCr1OlI~

Por lI1lJO QlIICll' 1I1e
,. de SIl ~M1I !Oda
Idea de c¡t;n:lIll, lo
cual lo lle~'lI prere
rir ~el cante oc los
p'jaros 11 la" mar

chas ml1Jwes~. Loa recuerdos, • ~S
brotan 11 l3lIdaJcs; pero bu!ICa conltnav
etI JWO(.... de _ pP I/IICnOr QUC le
pcmula ec.... l1,li: rakes en al,Unm~
posible, porqueal fin Yal cabo ... mayor
~ de IIIS MIl'" hIbbn ido munendo.
Apenas. dalia .. .-bR -o lo .......
dcJI~ ... bIj) el~ ,.ere
_ cale • ~ ala- Clbn. .. dUI
..... el LP.-bwF... eh I o
aIto« IDQ*~ !ICf _ Vida pcrlecIa.
al pi>; _ la .-....es. P'roIulc. el
__ lk aIpoícII Y deJII QIlIC 1IC bone

.......... 1... Gol. FolIJu" Geora
Graa.. Zaalll. Kh1ül, Y An;h,penko.

Lo re1JglOlO o el ... 1Ilü 110 lo sacan
de dudM. pero ubo dOl:lIlo I*J que el
rcglSll'O 110 Quede lI'\Inco: MNo KCl'tumbro
alTlll'al' el ,,,,lo "110 clWldo ~•• llover. y
la malar¡~ ocll me resull;l mib bicn Icjan••
pero plcnso 11 menudo cn el alma hUmMIII,
quc. ICgún dICen. 110 uim R

• E.
como fueron dMa¡wa:.endo, de su ~M1I.

.ooa.. las mUJmlI hcmlOSll.i quc c.ml-

re.....enlDll, 'f c. lICguido por IU es
C;;:COqlllDl'= deteabI--..c....1c de la ee
.... ti jMIU iba • _ tah:mI qK

....,..... la t*. -.Al lk Ira peI

.......... flIClIIenII por la c.aI rllCft:
~ ....), y 111 .... e-" caIk de
_ep••,ca_Pr.,dc lIuma __
• 01 ... ti __.._. nm.
~"""lIqae la "*fIu,--.".........~c... al1IIIr:i6aI__~ pira __ y.......~ ... ~-Ui ..... __ el!~ s.den

YlI Ir" del ~)IIjio o
id ~ de ID 1_ el! flor oen_.
o,.....u• ...-cm de _l",,1t" 'f de
.... -'&1, lis del HnlboYU, por
'eJ!llllplQ, ClI modio de 1.1 briáI, Y d6 lu
Yio de ~crano. AlU CI hcl1TlOill la

PI' lIWIQUC 1IC tallc cmpal\adll
de:lLdIocornotoras- La lad

aIIn: el~ a " ""lMf¡¡
I*\U' de " SqundI 0IIC1T1I



Los misterios de
la homeopatta
¡Moda o alternativa Válida! Mw de

oIjuIIa perplejidad provoca la bomeopouo
en el mundo de la" ctencías. Lo cierto es
._ cada vez má..Y chlletw.J conftan. .JU

.alud a esta terapla situada en. las
jrvn.teNU de la medicina oficial

Ar1ull;l A<:xnla

N
o hay t ifras conocidas acerca
del actual consumo nacional de
prod uctos homeop i licO$. Pero
no son necesarias paraccnsuaar

la progresiva popularidad que b /O!l tIan
llIquirido. Basta asomarse a una lk las
WIW farmacias homeopá ticas y ver el
Dáfioo de clientes y productos que allf se
pocuce. ademib de las meticulosas eco
~rSlll:ionesldisenacione! que es posible
escuchar!iObn: el tema, síntoma de que la
cosaapasiona.

Sin embargo, algunas voces esclpli ·
cas -c Ieancameme condenataias· ya se
hal:cn SCDor desde el campo de la mediei·
lllI inslilllCional. La verdad es que la bo
rneopatla debe hacer mocho camino aún
anleSde as pirar a un recolllXimiento cien
tífICO oficial. Por de ¡:mnto, el MinislUio
deSalud no le aprucbll un Mal"'" de tull
pi¡ b~n fundamentada y de eficac ia segu
~

Pero, i qut le falla a eSUI Iel'lIpia para
lIcanzar la peem e de cientifICidad ? ¿Par
qut" d.ferencia de países como Francia o
mgla1eml, noes recoocctca por el sislema
II,n llano chileno? En el plano ceeuñcc
losobslkulos que debe superar son dos:
IQ un lado debe probarel fundamento de
lallamada uy ~ 10.1 .fi,",la'n. y por otro
ilIebe explicar el mi slerio de ~ dJ""""ra
ci6n: Son dos conceptos Que la medicina
olkial pone en discusión, y que consutu
)'til los principios bAsicos Que sustenLan el
edifICIO boneo pauc o. Veamos los argu-

""'''''.l.I homeopatía se: funda sobre el prin .
~ de Que UIla substanc ia Que en ruenu
..-a pI'Odoce una enfermedad. en dosis

(;~ ... ~fo 

cOllsiller.JciÓII el hecho de que bI solución
es MdinamizadaM, es del;ir que en cada di.
luición el prodUCID es agillldo con el /in
de que uansmill sus propiedadesal .g ....
Oallaclasiom que se: dilu~ . Pero lampo
co fsta es una IeSIs que la ciencia dlgie~

fic ilmen le , pues ningún flsia>-q~Ú'llico

eslJ dispues¡o• accptar que por bI sunple:
agitación se: puede modiflCat la composi·
ción de un dIsolvente.

En rea1Jdad la homeopatía se funda
sobre una h.póleSlSQue debe aún tcce- las
cuentaS con una investigación más pro
funda. más alt' de la obtención de resuh.
dos positiVQll que«igm. de 1Odos modos,
una explicación. Esta explicación sólo
puede provenir de la fisic.l cuántica (del
fisico alemán Max Plancl<. retacioftada
con la leOóa de la emisión y .bsottión de
ene rgía mediante saltos 110 contin uos); se
ni esta disciplina la que podtf, enb'e gar los
instrumenloS de conocimiento de aqueUos
mecanismos imperceptibles • eaves de
los cuajes opcBI1 la r.erapil I\omeopélic:ll.
La idea es la de avanzar en el campo de la
investigación de las viblaciones. flujos..
~sonanci lS • nivel de p;¡rticulas hoy C(lO.

siden1da.s im: te van tes para la fisiologla
humana. pero que en lulW'O podriIro ter
lundame nlllles paq la COlIpmuión de lof
fellÓmenos de las enferrn.c:dades y de sus
'~.

En~ IaIlto la llomropIIlíI debelÚ
planle&rSe. ella en primer luil'". estaS inte
rmgIRle$, IU lr lirldole Idcmis del eje..;
cin IIblISivo de eSl.l lel:Ipi. por I*U' de
profew de su 1lJ~ infalibibdld. Osea
de la lIomeoplIúI entendidl como ldeolc
g1a O,ridículo. cornoconducc. SClCiaI .•

CMU.....'...U._._



Rock del desierto
Se Iltuna rol el,.....,. rltInD fIM' Invaú Fronclo:r 9ue •~ en lD6 1oca1& de
--. L1II6...~ ,. Ar¡eJJa /mpDrlOIII> "... "" .mJponI& <lB la

..,.".. ,........,,..

E
l una meD;!amtuS~1e en
ee nxt y rillllOl ifabes. enlJe
IOllidos mliJllOSy lIIOdcmidId
declrónica. eeee meuópolill 'J

desicrw. HII conquislado la inlclccwaIi 
diId Y11juvenUld mundln&, 00IIl0.,u:ael
"" m NueYII Yon 'J el ~gl'Jt eq mg¡a.
leITI. lIInbi&I expraiOlles de lo que al
pDOI críticoI u.n.n el ellKH'oct.

Y. c:omo e.- ritmos.el TGno es sólo
música, es llIl modo de Yida, una lmden ·
cía c:sltbca: el CSlikl '"beur" (una pala'cn
ckriva4t del t&mino MirlbcMen fraIás)
obtiene buenaeritica Y~ en se
.al. Dlvid Bym, líder de la tuda rod
T4llUtg HelJdJ ha decw.eio una vcn1ldc.
n pasióa par el rilmO rai:JCWI-PaJ.¡J Goo
de, eslilisP Y Mcreador" de GrJu: Honcs.
pidj6 que .. co lwnna D'lOnI de una pell.
CIlla111)'1fuex cempuestll par CbcbMI
ni, _ de las rnhiaw cstmw rai. El
_vo fiuno ha lk:buUdo tambim en el
mundode la pucslL habiendo sidoÜlp
Ialtl en I&t eunpll\al al'ltira::ÍI&II flW'lf»
.. Yca contri del apanheid ludafril;ano.

El l'Ii l\K.e m Ar¡el.ia. en tu g)f¡Q

QCtidcnLII. El un ritmo moderno, pero _
raíceI ., eocuenlnD m la~ del 30
al la que eran ... beduillOlquiMel etilO
... _ c:ancione. de IammIO c.on la ¡»
libra MVI_R.IIi- , En klI ll\oI. SO aon !al
_jeou 1M que protagoniza! la m11sKa
rai., _ e1IalIla famosa'J belllsima Cbei·
ka RiaUti. Can.... al 1IIla', no qún 1M
a- hditionalet de la poeÁII 6rJbe.
IÍDO queen.mnillol rQIes, de IIÚrimien
1). • I'dmaciu expJkitll I las emocio
MOl y • la Yi4I CXllidYna. &&.: iNbpreleI.
jf ftftIfarmaa -.i eD unatU de muje
.... par .. -. poo:lún lI'InSp'Cdir !al
~__ imbet. MM~ temo ea
ikt iIíiiIial, el rai le impone C111011Cet Ol)o
_~. temo rebeld!L Ea

)os allos 70 klI cb;os de eslOf; grupos
cnn • rnel'llIClo rcquisldospor la polit.la.

Hoy IOdo es diferenre. u llueva smo
ra:ióo rai 111 integra:So e1emcn1Dll f'OCk 'J
pop I su música, ha inlJtducido inslrU
mentos eltctricot, tia rumplUloo el
.:Qrdeón con e1linlelizador,ha eliminado
el dubollJ.a (un úpico insaumcnlO de: per
cUJiÓll)' f,vOl" de: la n.mlllle balerla, hro
~ incluso clemerlwe orquesulel
como el su.OfÓll 'J la tn:xnpetL De elle
modo. el rai se insc:N cala actllll Ar¡clia
ron WIl infl,¡eftCiacom~, la que el
rock llIvo en Occiderlle eDite 101 aIIoI60
,70.

Una~ de: mlbicot clonunall la
eKeQI rai '1 d difUfO merado de: Iof
~. Col mujeret dc:aac.In ca el
grupo, Chabe ZahIoua'i.I COIl lII'IrI voz de
b/uu, 'J o.-. F.... (:(la _ imapD
mun4lna '1 rd"1IIlMiL EIIIYI'JOl' aJlOllC'llfl
ti el cilldo Qleb MIni,lIarlIldo ""El prfD
cipe del raiM

• Su fama al la de: un buen
muct.cllo, Iin vk:ioI ni rdlddfu. IOdo lo
ronaario de SIl lrlI'JOI' rival, Cbeb lChIIed,

un cantanlC con fllml de dis ipado 'J coa
una serie de concier1oa temlinadoll al

gnIldc:s bItaholas. Luego viaK'll los máJ
jó-. pira quiCllcs d lCnUI del aisla
miento ca EIII'Opa C5 motivo casi peto
manenteen StI!I cancionc:s, unido. unape
ruItlC IlO5lA1gia por la tiemI de suspadres.
-A)'t' al,..ull_ dijo: VW'/wa '" pafs. ,
mi co,aWflllor6. mi coraz6n JQIIgro. POf·
qul laJl/o odio " , canla Cheb Kadet • 5L11
oompatriotu Coel4neol que viv en en
FralII:ia. un miU6n do!cientot mil jóvellCl
que cumplCll Ig a/kls Yque y. pucdc:n 0&

w. Urw. incógnita pIr1Ilos políoo. hfIo
~

"El ,ui tsid coIocaNJo a FrPIIOtJ~fto
lit a Sil ambtWJIC1ICia de « "'COlonia- . e~'

plica Mar¡; ' O, lI'I cincasl.l lC<'rico lk 11
NOlll/fl11c lmagt . En efeao, ha'JquieneS
lDCpWJ el fenómCllO corno _ upmi611
de la cWlIn multirlcial • la que tieI\(k d
m.njo c:onranpcrinoo, y quienes -la de
nlCbI naciOnalisll- lo oonaiden. como al'
JO eacluliv_1C nordafricIno. El rod
¡oIpea _ vez m".



Diario del Ogro

Un derechista remoto

SaieDdo de la~ J de .. otI\Vo mtirW:II COIlO.-_
...- jDyiW.. \JII IA'" ...' "f'~ . d6tI6 dlMItI _
q»l t /(n,W - (1lz>,6f'~ 9IXI14: .. poeQ dq¡¡ -e-u.
-- .... ptJ«I « 11I~-; .. faa _ - -,tIbIiIII.
~'U lo 1niziJIIp. ; _ DUpUIKo: "C_ «o ....~. f'1IbID.
C(NI ex /lit bolaJ- ; un lIúaiar. -00.JIIlpd /11ra.-: _ !di

puea; "H".1_- ; .. ríalIdar. -f'.
!IIo. pwJuu ., CIIllIq~'G... J~ "fIII
qlOlnlllh '~üciJDJd' : uno COII plt ícncia
t¡oQda: "¡Hasl4 CI!dIIdo. f'dM!" Un~
nimo lecomlllliclllllll mab (¿o buma~) DO
lltil: - f' IIbItJ: Aa_.ro Borra.U 16llYJ"

Realmenu:. en aos cien metroI de pa
los hly IOdo un mll1lJ de lo que: ca el C1ldc
:te eUOIlftos, un univeno de doloru que:
~1\l)'Cll y de patón por la c:spennlI.

Bnvo. PIbkl!, tomo alguno es:ribió lObrc
."......

---,.,..._--

0.:-. Dwall~ &la __
COMIC6~ J . rod!:ado de .......
riejiIDa a:-dcmI J qnc*fta.~ ..
c:.p.~A,...... ",lQIIÓde . _

fttl--ID " --"". El ..a-.o de ...
I ptoC~'" ....qrMital del dlrip-
Rdekl&pok~~_ ..

'fU COII aJe-~.,.~lCaQI de"~Ap-.
~izadIdInDIc d JObicmo Fnl&.~~~ le..
_ iDqGila.- 1ClaI' .. Rm.- de lIaia~ _ p
IOlpe .11. 0crcó0IIe (C11 • eabea) apiaaIIura de aqwIa~
~

&alcl*!dolo ruw_"~ de .. -eo. de ·
_. la prUIisIoriIecO!lll1micl de awe. LC/:tttJo pucdal dft..;.
.,ir pctPIIjeI poIItiooIlII, • doce 11IoIdel 2OXI? Mi:*rioI de
la ...m lIICionIl.

T<:d> d mundo abe lo que sipiflCó .. RcbmI ApnI
,,",uo I/lDlIris, y 00 ea llClCeIIrio _ tclllIIIOI'lliM ...0lIIQJr.

dar en que fue d fin de ~ sisIcmII de eaJllOIIIÍI Y~
'grW .,icja COfTIO la CoIMiI, o _ ...... maIopan d paú.

Ptro Domingo Dwtn insi.tIe, quidl por~ de~
en reiy~ la orpnizac:i6n ..titundia del lJfO d1iJcno.
Cieno. IOdoel mundo tiene dcnltllo • decir lIlI opnioncI. 1*0
porfucr, 00~ losrencc_ de la .xic:iI'.~
e ideal reliquíll. ~ eapcndI democncil DlIdcnI eal'" I'IK'

tiOlllllol modcmoI.

NeruJa ~rojJltl
UI da. de vcnno, eeee lelloref, de bc:nama_, 1 Ili 

QllI 1Imdo. pasanq por la QSlI de NeI'IIdI.... Nqna.
..... de pcRl"na;e de poeW buczlOI 'J maIoI, I:llb en
• ile (orm.m.... ~~;6v.,mes,de~ Pe

IOdo. lJC tanto enfurecido
~e aIklI de ~gitnen mililar.

la hileU. de l puo de lIll v.uda hu
aúi pm.da .oore 101 lrOnCOI la

la puma clausurada, por donde
UIQ ViCJllOS-los cuidallcn,..

nlemcnte ensimismados en tareas
iI6ii'itStitas. Son cenlenares (y quizás mi
Iii de inscripdones que podrlan consti-

un mMenal prttiolo para el estudio
iItl alma humatll bajo un gobierno dicIa
iiiiII. AlenciOn, entonces. sicólogos, lite
~ Y lIXiólo¡os con tiempo Iitwe. En la

mb'eprtlOl algunos rrajfui, si¡ni
jeuivas dcdic:aIoriu )' pmamienP del--La DK:ripciones _ de lrC:S Iipoc::
-..oca~ el! mc1aje o tefttimeft.
iII.ge~), palitas (itIaIKIu o
dE eIpa'8IIU lJtI/I '1 uislenf;ial·b~
~IuP'l_~"dc ..
........ QIIt 11: ...,JQ a _ Marprill
-. CM -..do~ It pitJo_

t.C '1e _ (Olft~ que HOIfIJ LD

U 1_ 1M 1ftUr; _ ptmUF;.. t.nda (IrC:S~;')"

1610_ IOIlbtcl 'J _ fc:dla; Oh iaknpdÓll _Ilabla de
__ dc bolero: -Ea 11'''' ~II mtV~ Iw .. """ '" __
_ .... Iw_ ,...,¡ """'. jWII#> .. Vk_"'¡ _ 11I4
~ C~"'" It 011OIO. LM,;1ttJ k _- . te jurwI dot amante¡~

ouo. doI ponCIIlI NcnIda por le5ligode su junmenco: "T'
~"Vt..J-"PIIb/D" . Enb'e las frasa; poUuc.1IO fallall
__del poel.I: - ,,",,"/lI UIlUnllt C" 1JJJf'".r,dice UIlO

CIel10 V'OIai Sl Naunlmmr.e, la _)'0111 ad en la
. De eIUil:la oblIe~~: HIJIIONJJ . A....
,-T.. ptJn"'t~jj lIIios,l97T", -COII11II,.... r

Wll(trt'''IOS. Jl.CC.-. -El $IOCUJJisIrto """ AI/ew,Ne-
~ .. Saludos 'J prometa: -El uilio It IiIlMdtJ-, - '1 ... 11

11IIol8r , "Huy", COIIOCf 1'0'fuug . """'-l 1'O'tklllro-,
., rd'"1Ue • la casa, -Pablo. tKI" \lUJoI ....lICorrdloGI

- ~ mezclan: "ü/JmQd. WddYIdlwf' •o contran10
'1i1lóiidld: "C(NI pw. y_lo".arvrw Iil paI. ]OiI/lfT" .

•euWico Y 1Oli1ario. oom..uea: " f'ablo. ,,,,I_Ara '"
, ¡' T~·.



E
J~ lIK aptIIOS ~ _e.fliao_~_

"1 U~ de ClIiIe.
-.. ••_ CIISa de: Esau

"'alll.lIIIl JIlI'CICCf. ca ..... de aJIlygW-
•• _ ...... r. --...v dolor
C"*- ... lit -...-.. S. ea

=.¡;........e..-. ...~ y 110 coa• JICI:lCIIiDI ,.~ ID& _.
_ 'J lID ,...,.. ...... d pIÍS.

...~ .. 11 IIIK'I'O __

.......... fOll6okU
R.I .... ,.......... el p..so &a 25

,.. el~ J_ de DO '11. IOCIIC
.............. Q>Il el plan Q'IC
~ ..., al...,. JoIIl! Luisr,..~,td, r qDa «-l6 de '- pcllI'c.

6e1 a/ll) r-Jo. am6lrMlOlo aJu
llC!tóllJlrlI ruI&llI morub -polruC3'

'-lIn¡lo- de f\xl,eorld. SIOO que
.... """..utk.>n, hIto en la !> )'lI "'OS-

pruclas de fucrJ'.a ence el go-

yo ""
de ChIs.:, • u~'t6& de
.~quc hll .

ljl!l' lIi íQenci"..1dcl Aire C.

R...~ di: BriplIlI Afu:a AlUSlln
RadriptL. GncnI de A~-=ióft Juho Ta
poi ~k. Geae/'IIl dc Ejo!n::ilD Apomn To
ro. byor General E!onquc Mo.d.. Gene
ral~ McdOniI L.ois 'J Gca.:r.ol de
EjMiIo Rabc:no ScMo t.Yl:Kc-.cy) _ ha
.. rqiArado _rores sobIaallos a lo
- JO dd~ lilfIar. 5... mlt.co,
CIIl 1 9IO M:~d DA. 2....,: .......
101~ • pmpuIIO' plMes de '-';1(llII;1,
liDdóIl r-a _ respu:u .. uni'il'nMb·
des. Ea liI. C1Iik:, loa pbnca fuc:ron dtif
lIIXlI: p;:rdió _ lIOl1:s recK.alcs. el PI:
~ICO Y twKIfU ItmQS. IOdo lo tual
Iee~ rUillpdo por 1m. IÚs d"
Y«__1OnlI de '- socicda.t chilcllóL

En 19l14. 10JacadémiooJ. praiolwon
al ROCklf Solo I !ln de d ..1C'! (laI1klJQ'
(Ión en III ('iocuÓll de los dccallO~ En
19M el Gol>ltmo 11, fI'6O que b Un;vC1
slwd de ChIle ~OlIIl"h.. de un comploto
rcaru i1d"' ''" ltall .o y [¡"..ndeIO. ....
oflk: n fue ClIln: OIt'.II, ..[¡vnm...;r p"10'I,

c!lm",... ~":1rrOr.l' y ro.h.CI' 1 Lu
~._ deIo,~ IlIlI:I ¡,¡¡ , I S,

J bis~ JI, _ *

las mayores lurbulenciu poliliu s ,
soc.les dd aIIo pa§:Ido '! en JCflCf:>l •
los .. Iu.... 14:111us.

El resuholdo~ bic'D oonoo.:do: FcobIo
0;; debió fCf'I&Irl¡;~ YUII nuc:vo homm: g.
lió • la plleaD. J_ de Dios Vi:ll l..lI'
rr.lÍlI . Akn, 11: conoce la qund.lI~
dd _ ....~iIos~pen c-.pe.

Puru los tlCUJl.mJCotl rl
prohlrma r...lá bflnlrúJ

Mac:5lroI e in ...CSl.ipdon:s de b U -,1

n'lta de la "A'll'I(:i;Jc1Ó8 de Acadál ,io;ca
de l.lIUII . ...cr;.lbd de C'hileM

• han e.pn:sa
do ya 1IU puntoS de viS\il y ran d ios 111
inler'o"ención tiuhcrn:JJnt'nl3l no es !JnO
llevar 111:lJnbilo uniwrsilario los mOC:lfl 'l"
1tlU5 tk rmal...·iarni.:nlo id.:ados por un'
corni.ión e'p,:úll, pre~ i ll i lla por el ¡l(l oQl
limuncl lle O D EI'LA N, Sergi o Md n''''"'
IOIkJ k. cuat, en ul'in illn de lus ocaMnoi. Ol
hu pro...o.:a<1tJ u J tochat o en lu~ l" Ol,,;Li
Ol<k ' ll' ufo..:, ,1"" 'I'M: 'le fCSl>lvió rcenopLJ.
';JI a Ser.", nICle en la carie...! de Ell..,;.1"
e lJl>f' el Uo:;lllfl.l. Ju:tn Anlf"'lo Gu",dIl



')-
fU. ;w e la iDllXSlnICun e
f<Il"a ~~

e) FormóIo;...... de _ co-INÓlI

IlI\lIc 1:1> r_ de r_.-,
HospoQI dlflll."O '1 ebnr.... b COfl

cRU"C .. Iah.". as1SInICla! Y la latIor """
dérnlCo-O>cCMC """ lo: eom:ipJIdcria .._01.

dI EAin'p _ )'01" _ .... bs fa
. ulladcJ" dc,..:lo a la Casa CCAU3I~
D'ICl111l:~ de coorollllciÓfl .

el EfllI JCRlCión dc a: lIVOS prts<: rndl
blC)C 'luc " l:~ ,rlC.1Il p>lOS de manll:llC ióR
y d. r:ocn rc<:unos.

O RCC'JmlnM lodo 10 euncc m.cnlC •
la "'Ir.... "''''lurJ ",m,'ersuilfI",

gl A¡;rup,mllenu.l, OC e.,..,rJS conl."

..amI"" dc IflVC'll¡;ac,ón sImIlares. rcalJ·
lanuu hldu "P" dc aJu,I~S a fin de "'~
d ll¡' h"dad~ s

ti ) Prool.u!"""iÓII por c1I<.:QI;I del pcr·
k""""lIn",n'<1 y bocas a profellllfCS e .1·
v~slJ¡;"Ion'< •

lraI.va '1 IlCadél!lica dcberiafl dcaurIin&
prlflClpa\mcnte iII IflCJCnRlICflIO di: lóII re
mllllCracionel di: 101 acadbnlCOl ~ ptr_
IllaIle7caR en b [1I!tIl""ión~. P:n 101 aea
dbnlWS. sin eraborgo. esIC el OW pIII-.:l

do: d" eu."'. ""Es ebro que la ríluca ....
eiOn "'" roa--a d MmiAm es que te
e~OIlCn: ;) .. eoeno nUn\cn) de:~.
COI f*1I ,..,.. ..~ del _ DifI
ell es ...._ _ ducióll .. iaIIk
elAlb e 1IT,JCimaf"" lIaa n:pIocado.

COI'lO COIICl" de:_lIfMCadr:a.
tes es (xII~ el f_ a;:fC;}IlD 11
pen.- la I.-c.:ión de: "'fcdmc:lT,If~ la
eewon del klWl recta_

M~ poon;III -de<;dc .- t'J{iuca
oflCiah~ que la ICIu:lI SlIUi.cilllll de la
Um.-c1Silbd de Ch.1e es ~Iidad
do: ..terl'~_ roclOrCS dc\cgado!. que ')u
at'o:lli !iO>lalaronpollue;ao, recu lCiIdor.Is de
Io edo" eomo cd'lOnJlu.ó hace lftIS dw
un mOu)ente I!latu~fl(l loaflllagu"lO Em
pcru, es un error [lCn'>iU" que un e.umulan·
reaml>,cnlll ;¡c:,¡¡jémICo.l>ucnos alumnosy
oc'iC<lhlcs ,,,,,,,,iones fil\iloclC= se puc
d,·n IUGrar con planes que los n';is modc·
'aOO' no lludJn en " Idar de Impnslu,"OS.

Má ü lIle si d mi,mo ctiil(lrial m"",1O
nauo sct'talil 'In Iill'ujos qUC' el R~lOr ro
sce ~mphas facuhalks para ase~urar el
fUllClonam"nlo <1.:: la lJn"cmd..J '1queel
h.:cho L\.: que 6I.ls no h.:l~¡)fl sido lOda.~
ullllLada, a flll'Klo,~d,,1J. de S1¡;TlirICM que
no pucu'Cf'Jn uuh/3r';C en d futuro SIello
f....T:I ecc"C~ parJ il-sc¡:ur:w 1:I nonnab·..,- .

Plan t. plan
El a... ,'O prL.ll~"'IL.l. prescnlallo por el

Rocklr V...1. el fl'I--ado Z5 do: m.v.w .
pMcndc _r a lOIY.s b> fa: IOll:ldesde 1I
cnt4ld en ~ ....uo f ..-.pc< en 1M bpso de 3
... '1 el InCJO'"¡I[II.I("llIl' de 1001. .....,kIOI de
1In ... ad..'lRIC''' . L;t .nICIaUVI OOIlIL'nlflb.
adcrnh. - la .-cnL! do: iO'li\(K pn:sc......
"les~ De .ucrOOal ~I'flI>.IJll de Ed...:~

( Ión. Juan AfllUlIOGwn~. el plan an ...
(".:100p ll" d RCl."klr -¡""OC l>u<:1l3S pos."'h·
da,ks de 1"''''''''''" lII"onto en man.h.:l~. sc
l:Un ...: .n(,II"1UÓ. el d~ 30 do: maflo el
Re.: I<." "" ocu"," ,...on k", " :u nos de 1.1
0lrJ"""' "1nY"""-U"....hr;an ~. pro¡ado ""
.11"'1"

El l 'nl ) ~' l" Lk F.:",:od. a su YeL "

I" ..lia d,"'¡¡I" ....1I','n ,..'h" pWlill.'>:
al lln J ""n",,\n de a<.a,lo.'m iw\ y

I",,,i,,,,a ,,, )' I',u" """km,·mill" unad,"a·
e"i n d~ la ' "'n",n," ."."""., e ""'."'1'0>.

h) For lll.IC ,on de una ,·" mi,i"n 'l1lC
. >,ud", la rd "" i<\n C>"...·m~ enuc b Fa·
euhml"" AfI':' '1 la Eu~n " ÓII un,,'er";u·

"'el< [) 1(e-. 1" 0lI de la Al;OC laC ión de A.a
dl'mlC.. han x/laL:Wro 'lue lamenlall b ro
ea d,fu <ión que h;¡ Irnido el docUI1lCRI(I u
wlao:ln . · in"Ad..m i~ nln l ln i" r n i l.. ·
.iu: .......d ll. rrtlfn l ~ , . · ul u ' U en el
q~ an;o!lI.afl CJl profu.... ..Jad el Plan M.:l ·
n""L ,

.... loa acaobnlCOI el proyecto de
Md..id -que n.,.., por Úlula fi..nd a ·
m i~ftlll d~ . :dun c ió. SlI pcr inr . lICfll:
e\Oalro obJCI..... tásio:os:

l . DismialCIÓll del Aporte F"C:Il Di·
rcceo. ca t'5peC'" ~ bs 1Ifll~ que:
m:obi.1n 11ft ma)'Or apoyo del E'>I3do, e~

IC~ ea la que:,ab..-oamclU.1a nW per.
JUd..::td;a C' la lln'\"l:nllIId de Cbile.

2.Tr;Jfl ferc", ... de ranc de \os. rce..·
sos " ICfJUteS al FonJo de ClClIUa y l ec ·
noIog... p;II"a ;aurnm,. ellllOOlO de \os. n:.
c"""" eflflCur",hLoo¡,

1 Aum.:",o del A¡unc F,,,;d l<>J lrce
lu ,un ,¡;u;d 00,.10. 1": '" moJ,l1cando el
11ll:<.:iIlI; '"'' de a." l:fl;ll; ,,,,, , En cae punto
o.e h....e una dala d,fa~nua efllrc lus 'lUi:
ingresan a b s 12 carrera, univ~l "italla~ y
I,,~ 'l'1e "'I:r''-In a la' dcnlOis CiU1WJ~.

4 . Ehminac, ón oJdCrc.li'" Fisl:al y . 11
roclllpl;vo P'" un ('rédi,u lIni w";¡;"'o
oUII"¡;;Kln a Ira"és de fundos <Ic Fma rcia 
mi~nh) a bl","antes oc (Impiedad de ca
da "na de Ia.s lJn .wr,id.ldcs.

Fn uc l,.IIllO. el ,' ''m,tm G unnán -cn d
lJ<",unlo.'nlO ll il '~ ' par .. d Frn!:r a m..
d~ IlnarruUu d. l S" l~ ma l"niH r .
.¡ 1.. r ill . af,"", 'lu.: -los ecccrsos hh.:r.klos
pll"b re· ada: UiIl.iónde la plama ;dminlS·

J"f" lo d\.'rIIuI0 'lIJe rmvocó b sall·
k l Qeflc r.ll Roh:fUl Solo do: la fttUlfi:l
P;d los «;d,!mll;os " b !I:Iloda del

t/IJI P'edcrKl Y I~ dc!i'l:fllIC~. por J*1c
l~' de 1Jfl nucYOR\.oclor ...~
~ ..n duda , lO'! pnt>km;as de fon-

U fIliIIl lC nción del ..~~ de los rec
~.iJl:lepdol y de las polílica.~ de fi
,-,ll;nlO, &i eOfllO b el-. dlSpOS.l·
••1 mlfllWD GUlmán do: llevar~
_ loI rlMCs dóll-or;Mb; por la Conll.
.. Meffod ... oblip a e_ y
.... loa delensa de b UflIvcnad:Irf'.
~ el !illl;urntnlO ~S"rfll ali za _

.. d~ , .. lifliur~id .. d d~ C hil~ :

·ris is , E prraflt .. ~ cbllor.ldo por b..-iOn de Ñ:adémlCO'l <Ic e....Ds;t dc
~, "el rmce.o dc nurmalu..llClÓn
,e 111 UntWh '..LId. C!>L!b¡,. lk:vando a u
Q E vIO .....ururnem e mlo:rrumrKJo con
1 *,'p1óllClÓfl oc l sc/\or Fedcfll;i en la

"'. La lIe ¡;óll\;l dd flUC,·olleelor (Juan
DIOS V...I) flO ha ..gn,r"a,lo. por des·

ha'>I.J ahor.l. uua r", I<luración ¡k·l
a de normahdad que h..hiamos alcan 
. Mas aun , la UllivCl'\Klad ha sufrid"

rchgrn:-o n:Ir<ICCllO. La, facu llade , e,·
dinaria ' de que ,"' l:i d"LalIo el actual

le han [lCrm ilidu dedalar cn rece,o
b Junta Dircc ti va . al C"nsejo Univer

10 y a los Con sejos de Facunad". M.:h
tiJn le, el cocurncmo agre lla que " o;c ce

" ...... de lIe¡;at a la hrcvcúad a la Sillla
~CV ... a la Ilega<.la lid Sr. Fcdcr¡c¡ 

Il;fldo. que a l se rc'/lClC la hlJ<,fl;>d
lB eomun"Lidc$ ac;odémic:h par-J ele

~ as J'fUIl'os d<.'l;anos Y d ir.x1OrCS de
_105, eUlf"r""" a 105 fl"ICC3IIi-mos
lIIIt ellls a:uc .\l:n; bl se rc,nsu""n los
~1J!o di: F""ul"'<l y do: InsUMO, .~a

-e.do ... rol normaI"O; e) se: rcin -.!ak
:tÜJnl;cp Unm:rs.wlO. ;NlIIl1CrU:> l;t,;
..de nú"mo urcarll""'" ",oIegiado de
~ Uorllvel"SOlóIno y d I se sorn.:la el
~ de un PUl de D.=rroiIo ;d
lllilhis de lllS ... uncIas ;IC¡¡,o.kml~as

-~Ux.~..·os an;¡hl.an. asi.m"'lO.
.. • ...,ión r" ' illlC. cra ik' la U. dc:s<I.; ...
..... de W1>Ul ille¡;lInOO que ocnW df: la
~'!r'"" nuxión f.nan... ierJ e-n que se
1INlc la C<lUl.'iIl'ÓrI "" [lCnor. 1a lIn iw"i·
.... de Chile- ha rcs u h,ado ran lC ulallllCnle

rj\l<l " ...IJ . )..1 que si se: eomi<k-ra la
_ reocnCla de h" r,...'u"'l'~ que- nu<:'l'a

'ft"ni"ad ••• \",0 uhh¡;al!J a h,lCcr a las
Utd'erSll!iIl1c_ [lI:r" ',,,la' en ]9XI . se- Ik ¡;"
t~ue d "pun e 1'1 ....,,1 TUI;I! a la Uni,w ·
__d ,le Ctlll c e. ,'" I' IXX '\Ólu d Ztl.'J%

1~"" rl.'t: lhia en 19 74.•uaml" aun ~nía
Itdcs rq:;'_)ak , ~.

UI enud.o.l quc I're" .1c r a," cio 8a,-'"
a l IflCnll .. dd il " " lll. al!,lan ~lcl · c.o<dw_r.. ., _



OOULTAS DEL PODER

Autoritarlsmo: el discurso
y el método

De como la palabra "restaarar" pasó a signlflCar exactamente lo con trario.

Ernesto Saul

-¡Va, puall ¡En toda. part" p..an. '1 aqu l no pu a nadill

E
n nu ' 1IO país la historia de es
tos últimos años ha fun ionado
a manera de los cuentos in
f miles: "Erase una vez .,."

1 go lo I ha de los buenos contra los
m lo Ira la cual "todo vivieron
f li ", Y la promesa de OlIO cu nto, que
no tcndr nada que ver con el de ayer ni
con el que se coruani mañana. Esa cstruc
tara permite la divi ión del tiempo histó
rico en hitos o fcchas claves, años, épo
cas etc.. cerrados sobre sí mismos y con

~Luka s echa su leñlto de luego".

csca O ninguna relación con el pasado.
Se habla a í, por ejemplo, de los "mil días
de 1 Unidad Popular", como si lo ocu
rrido en e lapso de tiempo no tuviera
nada que ver con los días que le prccc
dieron ni con los que le siguen.

Sumidos en esa mecánica de la "pro 
yccci ón", en la negativa a interrogar a un
pasado reducido a "slogans" útiles que
bloquean las preguntas, muchos chilenos
no encuentran explicación para algunos
hechos del presente: la suerte que corrió

el "nacionalismo", la camisa de fuerzade
los artículos transitorios y la sucesión pre.
sidencial contenidos en la Constitucióndt
19S0, los procesos derivados de la aplica.
ción del artículo So de la Constitución.

En el artículo (CAUCE N° 151) Con.
cluíamos que el "caos" previo al 11 oc
septiembre de 1973: intento de alterar (¡

tradición constituciona l para impedir que
asumiera la presidencia Salvador Allende,
la campaña publicitaria llamada "del le.
rror", el asesinato del Comandante del
Ejército, General René Sch neider , los
acLOS terroristas, había sido obra de gru
pos de extrema derecha y de miembros en
servicio activo y en retiro de las Fuerzas
Armadas, y que ese "caos" apuntaba a
generar una crisis institucional y a
debilitar la Constitución de 1925.
Esa era la estrategia visible. la más obvia



eOOC""'1iI de quc ea nttean(¡ 1llC1IflCar J
cnmcn<lar b Icc'~ión dcctoral ...R (80
lclln. Se$ión ~a" ordinara.. mara 28
...-0-1973).
N~ el ilIformc de .. c--.

ra al) -.:ro;ió ...... lbuado en la
~ que habia pubIiciado::l el fralllk
CIIIIIO lIIOoCI dc>pués .. denuncia. P 01
_04Ilb. lIrnlf. indlJe;:_ CUIlO ,_

~ dcj Oa:rctD lzy. 130. rk 19
de _1Cmh!l: de 1973. diocudo 1M) p;II":I
Menreenó:w"1a rl.:cu:nl. DOqIIC pn
oroo.. la '"",..1I..<:Ición· de Io!i Rcc'_
EIcaoraIcs.1o!ique loo::ro- IIlCIIlCtadol.

i!¡.. 1c1J1opa,kJmftCb.,Io!

fJ 22 de a¡; ao de 1973. la 0mar.I
de Dipolóldo!i a::or~ '"R~ ._ al
lCADr Prc",\knle do: la RcpUNll':l 1 a
:lC1lun M,,,,>ll'O!O de EsUllo mlCmbro:» de
b\ Fuera!' Amud;u y del Cuerp., de ÜI'
rahmeros el 1:1"3"c quebr.IIl1,;""ICIIIO <Id
urden cons,Iluuonal y lel:al de la
Repuhl ll:a Ijuc entra/l Jn íos 1".:d lO> ) elf'
cunsuncw ,d eridos ...w

luc~o. I;¡ may...
ría Of"",wr;¡ "A,'I"C¡;¡J qu.."' corrc,fXH"Jc a ....
aull>r iIlJocs: "encau~;¡r b acción guocl"II3
uva P''' 1,,-, vus dc ocrceho y a<>egur;¡r el
ordo:n C(lfl""llIClOllal de nuestra f"J'"a ..M

[ Boletín, Scs,ón Ba. crdmana, ~Z·

a¡;O<lO- l913 J.
Dd acueroo !OC de'P"'ndc' al que la

ClmarJ <knunciab3 el qoctnmam~
(\ lOIaclÓn de un p!"':<:cpi.OJ..:gal) del onbl
eonsutuelOlUl y legal. Al hacerlo II:f,,·
L<lba. f"!X'-=-C. ese ordcsl~¡ ...

Il;a\ y lcpI CllQl~ por J.¡, <:oAsu....1IJIl
de 19~ Y b) Ibmaha a ko<~
empl;u..ta. a ~;l5Cgur.ll" el 0Rka cunsu..
e.....w

,ni el Ac.:rdo. DIen LB '*'
"CllC~ dr ~ OJW'
fa se dcJ¡ Laba a la C_UCQl de
1915 elJlllO~ de la •~
por el CPIlII1III"IO. >CI~ a resp.'U<b.

El DiJ"U'lo ~WJo Al1lc1k>- do;! Pat·
!>do :"'.lcQlai (((IO>oIn). _"f~
el dro:UIIlC1lIO de b C.--..: ""Ucal; d
f. 1O dep~~ el ¡gi!i, cm c!;¡rodad,
..... Mnl ,.; , de lodn. lo., "ll"ru
qor rn ~l .. rdl. l~~;ol clln"i l ..",,
n.. I, u indi,pon.ablr rr, ~ ,, ;lr d a r )
".poIJr rar.:t ;t>.i p.:ftCr lCfTTUllO a 11I
UOlIl ><¡;rc ">n-. ¿~nunc<3l>a el so,'/lor Ar·
ndlo 1;0 Con IllllC,on d..' 1915' En ato
.....Iuto : ", ... d ,·unlr.lf'O. c"Gía. ~uc se rci·
", ·ura. (H).

El 1I,;¡r ,,, Fl :\I..... llt ' " (1 ~ ·"I:o>l')o

73) alullI aha en una ,'d,lnriJI' '"El t.~¡ 

", r n i''' l i'"e i" nal drb. drf"ndrhr
<,on 1;0 n, ;o , i n,;o r"cr~i~ . ( .../ El a.. .......
do lk la (';irnara dc n..>c>-ltJ Qucd PooJcr
EJCeuu.'o 'le tu a¡>atIado de la ('OlIIol>W'

Dentro de ese eluna de ...-nsión. que
sc agull ....Ó en Io!i lIK'iCS de JUlio 1 agOWl
de 1913, se hw) públlea una denu ncIa es
pccucul;¡r. El 11 de Julio e11:loc'1OO de la
~' II CU lI ll d di n«~c hu d . la Unive r
s id .. d C lllu l ic.. , J llim e de l \".. lIr .
anu nl·,..ba ", ... e l Cunal l3 de id" "sión
que luego de una invCSli¡;oción encabeza 
da por ~ l se hahían conSWlaoo: " (r"u""'''
masivo. Que vicia rían los rcsullóldos dc la
elección p;u-lamcmana de marl O~
(1913¡-.

Ses"n de l Valle , el rr.lUdo: con,utia en
"3I.Iulier aciooc" de las inscn pclono;:s eacc
Illralt:s (del por lo mcl"lO!; cmrc 200.000 1
300 .000 pcnonóI!i _ ""L.1 Gr;¡> edad tk l:l
4."I"lllllCióI 1 la (orntI; lk h.1ccrl:t públICa hi
eicron que el Rector de b l;n¡,er..iIbJ
C:llóhca. f rrn .. . do Ca~liIlo " t l.. <o<o .
.-;cr.l \a!ie(bJS en loO lupr: '1'gr lIXIolo
-.:not, fl:5UllóI fa.lso 1 00 se eom¡ucl..'CC
COOI D U!iOS "'¡vcnil3rlO!i tlt con el CSlJIo
a::~iro ,mpcr.anl&: en _ ~\asidad

plur:aIo!iUl. ,",«ar d nombn: .r élU o de
su ROltor p;wao1orl:ar U>la prrlradód..
Cllra n lia d t suird.. d ) r ico r 1 cuyo
o bjr l i 'o fi n al a o ~r ha cumplid,, )
"'1OS fCS<IlIaoos parual"', do:sconr-.:dos
por el Rocn y la eom uniú.lll ~oc.a.
se han lbdo ac~cr con Llntt csp.:. tt
cular..j ...r . (c.lóIs, El Men;urio. 2:: JUL IO
11113).

Pese a la aclar-.teión del Reclor . l:l
pren"" do: "J"hlC 'OO al Gobierno P"pul....
)'" h~h ía puhh,·,ladll la ... 'esl '¡;a<:iÓ<> . La
1~ >i S I~ (JU f rOl'" (N· llN ) Illu!d hJ:
"(; r a n d in, ,, ( r llu d .. rl r <,lo r a l I n
m.. r ",". La C~m"ra de I)i pu l.. d" •.
por .'u I~lrk' . h ah í~ <tc"¡:n'III,, una Cun, ;
s óun par~ "1V~"" ¡: '" 1.. ,knunna. E ,~,. en
'u ",fln",e, St.·~alal", '1"" ; "La C"m, ,,,n
nO ha :mil>oklo ~ ,undu ,00 ddiniu"3!iO
brc el rarlk' ular (fraude ). p"ro >i lleno;:

c i a lu fIl 19601, Sc llasuton.. de TrL;lftCn

cllCulllena. fic ho mill ..nn d r d,i lar n
~n los ttU a ilo" eumprrndidO'i r n·
In 1970 J r l lo l p~ Dtilila r dr
19'73... - (loforme Church. Senado de Es
IadoaUni4o&,p.) .

Queda as( en ctaro que el ataque: a la
ConUll4ICiOQ de IlllS lCnQ. raíces 1l\t.q;1IB
) profondas: cn lo 1IXltiw. el rcsomo a la
k&al~ del ParUdoC""'llIIULa el! 19ji
7 la cra;c* praalCu politn de loa
sa:klrCs a p;lrur del~ de Eduardo
Frei (64·70 ); ) filio~o.d "uIos.
UIlCiado con d IlClIlIlIlw que~
z6 el GerteQ\(R) RQt>er1o VJ.au~ . 1 que se
proIoncti IoIn ,..sa hzst¡ el di¡¡ aruo:nor a l
golpe mllrUl".

('1 nrcr~bia ..... m;is sutil pero
1,"; .... <jllG" p","l .. b .. a la ('u n_

t,t,,,a drm oH'li u d i la CODSl i_
. " .... d i 1\125. RllipoMablc. K¡Un sus
lfPA. de ". llcp1l de ""tom~.....

¡;k€Ion#... i /,,' '« q.u!

8P liI "".~ de ulftma dcm:ha. Ti
.. fJf' 46. 1CpI. .-OO::llltR 1913) K dile

el! p:;as 1fIlCaS, cq segunda. ewall:-

• e. .. Mkulo U1ubdo: - El EllIido de:
J~ ..,IIUl"- , GonLaIo l ba/Ic~ csm_

"?olo se noea:"'-y II;t muy pcnpic.az pa
J -.:: c:.cnt:l que el pm:cso quc (;ulmi
'd pIDdo mM1C5 11 (scpllClnbn;.I97])
... tlri~n p r .... im o r l ailo 19 58
:IS'llIo. a l duol:.. r u la Il~m ada L r y
It IJdeA~a d e la Drm oHada . se
" al r .. rl ido C o m on i' l .. C3n3 de
~ja IW~ lfl(Ctllen,r en la, cree
~ 1 po>.lul;¡r , en 'l:u~kbI.l do: dcrcchos
altos do:mas .....n',Jo~. ~1 Gobierno de la.ión-. Y lucgu agrega: "Es pul esto por
o que el on¡;en del triunfo colnu nislól hay
lIIl: busca tfo en la pnxl;un Ol<:ión de l prin 
"P'o básico d~ ur¡;ani/.:lClÓn s,." i"l scllun
1 cual cUlllqui rr ide"l,,~ia, p ued e,
ItIr l~. I lfrIÓunl .' , h~<'H'r d rl po
Itr·' . (Obr" "la'I,.¡.!'P. 1<}·20)

A estas CII.;IS. tuya similitud '00 el es
Jlritu de la C(ln""lut k 'lIl Ik 19&0 no es ce
~. (IOlkmos agregar ceas. R o brr_
• T lo ir mr , uno de íos líderes del Mov i·
_ Patria 1 l,bcrud: se>\ala:M~
-I'J'.~'" que cllllkm.;t (do: ese p.:tis)
:a .ani,mo u naci oll ali ,mo. Pcnsa
_ que el GobKmo de Alk:ndc no es
_ CllI si. La nu., a ul.;i r D una si s_
r_ a dr ::0 " )0 .. o u" . qoo: ya eomplió
• tta¡u el ilI o:rn.1 d rmoU '¡lieo .. .
lIra l-. (Out .....~. N· 111I.l9·julol,)
lIJ7J) J-. I esu linea nxXln:JIisu sur·
, la PJIICión dcj~ J..ira r G UL '

.... "lCmbto de b Com•. ión <joe rc.bc
, la pr.clClOl W'n.ión de b ConslÍ'ULión
tIIllO, lIUOC11 al.Xa la ComaJiución del 25
l:bdO <juc - es;¡ delTkll;l'3l.'Ia (<too:: f'O'lu·"be raYl><':"'cr que >oC r nl;fi.,urn Jos
lIl:a«.lOI <jUC cunl r i b o , rrun .. . 0
• O.iu n .. n I... d r 111 70 1 a iU

rueCló n Ild,bc r"lla enl re 1970 y
J.,,-~ 3' .• 1I ·"'ao....(111117).
y pura ,errar d (j,,·ulo. ovo ac,ur
U{k:raba cn la ......."hra' " l. a i" >·ulu ·

dun ,· .. e ll h ia l a d t 1" , E.ladu.
<I.j ll ll~ ,... ( '''i k dur alll ~ 11 d r crni"

'.1 63 ·197.\ fu ,· l nl l" ,a 1 e nn l ill u a
t•• La A¡:' ·' ''-''J ('~rllr"l d~ Jm.·Jjg<'n,·ia
tIA) ¡;;'¡'l<> 1 mill" n r . d r doila rr .

un "fur p Ul' i nn u ir e n r l fr·

, lI "d" d r la. rl .ni"nu p rr.id r n - aua"'_ '''R _



el'll",gJha J la JunIJ el memorand u~

"M ~ t a . .. I"incipi l" rundarue nl"lrl
e n que d eberá in spirarse la " un l
C"" .lilud lin P olil ica". i.NaeielDt
e",-s '·Me!a.';" en do~ drcs o alguien la!
traía en una earpeta bajo el brazo?

Po<kmos entregar una pista: los ~U3

ce primeros IntegTJntes de 'a COlnisi!ll
Consutuycmc eran: Enriqur Ort i,, ~r

Profesor de IJ Faculud de Dcrcchn de b
Univ(fsid1d Caniltca (de la que era Dca
no, J aim e del Valle , amor de la dcnun
ciJ sob", el "fraude"): Su¡: io Diu
Abo¡;:I<lo, ex alumno del Profesor O(\ú'
, .....; Ja im l' (; ulm án, Aho¡;Jdo, fundada
del "grcnuahsmo", Pro fesor Umbi~n deb
Facultad de bcrccho ue y J"r~e (h~·

lIe , Ahogado eORsliluciona\i.U y el úniW
ajeno al clima itlcológico de 1J rcfro ¡/¡¡
Faculwd.

En URJ pró~ ima nuu veremos cómo
Iuc muriendo, lIa' sucesi, 'as mUli1ac iooc~

la Con'lIlueión de 1925 Y c óeo se gestó
la que serta aproba,'a e.. el di",ulido pie.
bisciw de 19Xn, Curiosamente, J fines <k
octubre de 1973 dos politic.·os, prcsid ~lItc1

de sos respectivos p'lItil10s, que hJb¡'¡¡'
emrujad.. el eam, politieo en fa mismadi'
rcccnjn, e,OOlah.m, con m,¡s o menos \'.'
gor. un enfrenumienw váhllo hasu 001
día. Onorre Jarpa , (en\Dnc," l'<cIiiJcnle
del Partido NJ<'iun...I): "En Chile se h;. ini·
ciado una verdadera rc~olu<:ión nacion:t
ti ta Y comlru¡;ti,'J. ( ... , Qu¡~ralo o l'II.llJ
Junu M,liur tiene >lue actuar a fundo , r<i o
I'ndd hu.nr , .. un IIllnl 'l du 11 ~1. C·

don ... ji ..".1" pi ,,,,, , PU"'I"" ell o
,i¡: n irica ri " ,·"h- er ji r." .."uru dd
pa,ado" I'al(;(io All..-in (DcnuJCrJ"
e.a C.. ,uana): "r-;o me atren) l<xlu"ia 1
jUlGat si lo. métodos de lus mi"tar" st~

cx"t:Cl Ur\< •.;, ",·ro espero 'lue se p~J.l
,-"hrr ..n un lap'o rdal"'a", .."I'
Lr~ ... aulla " Cl(lllalidad d ""' ''I'r ;;li'
ejl" .

gMl'II:ión de la nuc,'a institucionaliJad es
"Lil ap~"gar atgoocs .....1C<;ctlcnll':. y preCl·
~iOfl{'~. El Gcocra' .ll. u¡:uslu rinneb~l ,

eon....hado r"" la re~l~ta Ere i lla (NO
Wl5, m:luO 7~) sobre la anlicipac ión con
q..e se hahía pbnifK:ado b acnón (ocl , 1
de >q>ticmbrel. ",sJlOR<k: "En rcalid...J es
10 vcrua de anles. En abril d e 1972 se
habia. hc.:;ho una. 1Il'roxiaci6n. E' l.' de
ab r il dO' 1972 se an3)",amn las posibi li.
dadcs en el Es~ Ma)'Of. Pniudi sta :
¿ 1 9n~ <ira'. r;n"eh~t : Si, ' 972, No
'l()tro<; sIempre eSLlUnOS csrudiando JlO"
b,l"jadc..;. ,."

A e' la prtti,ión ¡eml'O"JI debcmO"<
"Grc¡::¡r of.,J que aelar.!la 11Il·ha idooI6¡::ica.
que estaha en Jucgu en el sct:lOr ci~11 y
que al'untaoo, J'OI' dislinto< caminM. 11 uc
fimr cl modelo in'titu< ."na! que dcbÍ3
su tllulr a la Constllu.-i611 de 1915. El Gc
acrat S~r¡: ;" Art llano prensaba: " Pe 
riudi, ll" General, en fas semanas pIC'
VI;¡S al 11 de SC'pUcmbrc, usted hizo COll·

lacIO con algu""" coítcs. "E'JR de Pau-ia
y Lll>crwd" (;ener a l Anllan u , PO(
n ; n ~ " n m"liq) mI' habría n ladn.
" " du Con l' a l ri u l l.ihnud , Tengo
mab Unl're.,ión de ese c1-movimienlo y
de su li<lo:r. e l señor Pablo Roc.1riguCl.• que
embar, ó a k>s ofi".ks del Blindado en
una a'-Clllora l;m lk'lCahclfaJa curan la ,kl
2'> de Junio (1973 , el ·'Un¡;alO"). C re o
'1ue no 'ale la p~ na dar lu, n um o
bns d~ 1". e h iles Con qu e ha bl~ " .

(Pan"nte .. nwslm).
Descartado rajamcrncmc el mo-r

mi,'''''' "'w-II,,,,,I,,,,,. '" li, Un rr'"l~"nl :l"'"

qUl ~nc~ puC<l~n hahcr suJo eM'" cwñcs in·
lCrklt.·lllOrcs ¡lel Gern:r~1 Arellano, A ruo
d" de hll'ót a;,,: (rU'l1\o.. qlJC rueron lo.;
"""IIOS <IIIC Il'Iteg.....un dlK",ulllenlC a
perur dd 24 c.lc scplicmhre de 1')731.,1 Co
""''''><1 Con 1I1uycntc como se la oceo
m.nó ~nlflnce~, y que l!1 2ó de scptJ('ml>re,
apcru dll~ dia.s tic pu6 de l·"" lilUida .

-Onol•• Ja rpa, pro r..ela cu,"p rl<u~, "Jal m. del Valle:
.ard•... • . -Pallicio Ayl.. ;n: un d. $per'" vlolenlo",

' ..".-._-

ro- SltO<lo lo aRll':nor ruc-a 1"",0. CR
CI:l de ConSl.llue,ónde la JUIIIII de Go

(D.xrClOley~" 1. 11I-"'J'IIC",m::
) se dICe: ' .10 Con t.sLa foxha se ecos

e~ JUMI.:l de Gnt"er/lO y ¡¡, umm el
Surremo de b N:w,:lÓn,~"OI1 el fI:l

100 c"", prum isn dI' r r sl llr urar la
Ill~ . la JusutU Y I:l cn n'ti lue iu

lidad qurbranlada'. , . ~ ;,Out " tRili.
r r ' t arura r 'l Veamos: " Rr , la ur llr :

~. n ltCvamc<llC en 'i\I p...m;ll~o e.~do,.

SirIOOimo: re Lablcccr~. (LanlUSC.I'. R98J.
dcl:"lr, el coerproenso 1I,"rrnoo erarpo

, (2\ su IYnnill' o c. l:lllo y «:.ub!.:ccr en
Y'CCIIC' ;¡ \¡¡ Con 'I\J toción do: 1 925~

SIIl emb.1rgo, ea' l J"Ir;'lkl;¡mcnle, e
lupr un h.;(:ho ;lbicn3.,,~nte c~llfaf 'O

k> ¡¡nto:r....-: ~A k" poco,; db < lkll"o
l3m'ctMO nnltlaf y m;i< pru:''''lOCnIC

JJ de ",pllcmbrc 11: 1913, conlen/ó a
UIl3 Co ",iJ;i6n ok,ignada p.ll" la

Junla dr (; " bi(' r n" en¡;argad... de rl a.
'al' un 'H'te pr"'HllI dI' una nur·

,. Cuta fundlln'r nllll". (Manu;>! de
hoCnml 'wuonal. Ennln,l Pfdkr, p.

1)
Cm lO clllI<,liJ r el Acta ~ . 1 que
de " r~. L1rurJr~ la Ctlfl'>liIUCIOllJlnJ.xl
br~ c."oo la roct;,cc.-";" 11: una
.. Car1J foodJmcnl.ll! La ""puc>.IJ b

el Gmcr.tl GU5lavn Lclgh en CIIIre~"la

da 31 di.no Trib una (N 7Mf, 1I
octubre 1')13). " El eOll(:Cpto de n·
~ lru<ei"n o ruluur a ci6n no , ,¡;ni·

er atra- a lo qec hahi.a antes dd
1910. ~o mll1lll> IIal"Ifl atr:h "no
"'l '~, y no \I1ll:lro . unpkmcnte de

probIcn¡¡¡ 11: semionl iea ({'ItO", ia que
&ll:llmblO de l¡:n.fll"3do de I:u lll·

, el U'Ill'llrorlll&r en "nMlmo : " r~
~ y tccll'll'l.lI","~ qu~ha tinnado

mflnlllloJ de Ikfullción do.: la C"MUt;¡.
de 1 25
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_ pibllCCIS _ pmlCllJl&"ióa por la

poIi _ lID peede ~I"" 4c:mocriIcil ver·........
Eu 1'Ct.:1óll enuc politica y dcmo

tnl: I. Cl II '1ut CAphea q..e kls rcgímmcs
dK"1lllOrillb .y el ,MellO ha ~do un muy
b\¡¡;n c.icmrlo do: ello- dediquen kl mejor
de su.s csfu.::rtoia lrllL1r de do:spre$llg;;If.
la ¡:ulil'" C(lQ~"utndob en ~llIÓIljmo de
corrull'./In,llc ""n!.ir;¡ y de rrivolidad.

Pero b muy JliCOlf".1de la poliüQI y ""
'IIO;OIIc.'l.>le COflladrc, I~ dcmocrilC ia, son
Il:rou e 1~,~ll:n u/lll y otra ve'. en volver
poi" su rutfOl. T'¡mlO que McmJlre lami
nan IlTlroon'okIdooe, I:OfJlO ya est;i OCwlICfl-

do en Chile~ rclicMWde la mayor'"
dcIoonouelo del que Ud!.. ya saben.

Sin anbargo exiSlCn algunos que 10
davla puc:dc:n ayudolr 1 la diclOldufa ClI

tolltta de la poliLJc.: 50fl lklllCllos JIOIiu
COI qllC lic:ndcn 1 cOfTlpona~ corno !o'
dc$o;t.bc el dictador, es docir los 'lllCcroe
que el 11\1:, en poliuca, comi<te en~
bien con~ y dec ir exactamente Ill llue
los demás 'luic.cn oír, indqlC nd ic n lc",<~

le de Iu que cJk" mismo, c<u'n pcn'l:looO,
Son Iljocllol ljllC, mucha, vel·CS por ¡t.
mor 1Il "que di,;in" y ca<i <icmJI'C por lC'
rror _ qllClb" en minoria. !IOf1 capaces do:
IIbri, un ah, mo cnlrc su JlCn..amicnlO y 'u



\b alln#'UJo ¡wru uccldrntul
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-<:51 es l. rar.ónde ser dd no~tlI

y I(n)ermund15mo-, pcro (X)Il 1lfl;l cbra de
fifllCión OC\;i<knl.ll que: lo hap lQf\i;'fl(
en d eombalc por d IlllipCIO a 101 dcrc
eDil_M.

y d 11I_ reallSllllO Y la __ Jk>.

-.dad le:~ (JI lOlbi bli 11:-.
...... por l. Soc: ia li• • o rn o• • do
par. Cll ilt . Pa- ( jemplo, par.¡ malOO

11;I' 'llolo otro Q :'O, Ulllbioen anbililo: de
fmllC:~ P3ft iwno de la w.¡ucinh
la rabbra -n:voillCióa-. Do:j:Indo de ~
sip,fic:acUlC'l lIId.afon;:m i l1:\'OluclÓll
~-. n:~"hll;ión ...ade-. ce.), por:l

VUl1amY1C b JlloIbtwa n;volución lii""roca
M .... prOl:ao pol.íUro ...iolcsIlD. que: al bli
eU'C Ull '!óIIIC W oontemporánc;ls Kilo puok
aswnU" b lIlOliólIidóId de un cnftallanl ll,.'lIlll
b.!li1:o..• (una guerra el ...il) , cuyos n:su lt.t
dos son lrJ""forrnaciones rdll.cak s oe las
OIg;m'I.;IC'onn ¡:o;OClÓm'Cas. en el SUf'UC"
\O caso que: bs f~n.a., rc~oluclO<lMi.»

!IC:IIl las ~iclotios:l.~, Esla guerr~ rcvotu
eion""'J. a s u ...el "conduce: ÍJIC\llrJbI( ·
menll:. pur la propia lógiL;;l de los ICOIl!C
cimicnk>S, a la in,¡I.;¡Ura¡; ión de UIII dic[;¡·
d\lr¡¡M, Do: (SIC modo, cn el pl;¡nLcami~lIl0

de Vod;aoo,'ic . "'Optar por la re~olllClÓlI

,mpllca no sólo optar por el SllfnmlCnlO,
el tcrmr Y la mue~ inhcrcnlCs a UIlII po:
rJ1I ci. ,l. SIno aft.adir r:ata1mcn1C a d io el
<tlfflmlCf\40, ol \crTOI" Y b mucru: inbc·
n:1llCS al n:glOllCll diculorial posacnor-

Por otra p;¡r\C. - \lIIóI tr.IRSfo.Jrlll<lCi<'ill
'lDC1{)l,:C(IClÓmIC.l al gran acab Y 00IIlIJl0""
mm ca IllUY ror1O~poKilo (S posobk
al dos Sll ...... dIo."S.. En el al:CIIaIlIl de WI<I

n:>OIución triolnf_ y CDW:'JIIC(:S 110 lL1y
dcmOCr.lua. o en llQ c:sc:c--.o OC-OCr.íu
ro al donde lIIl ¡wtido Q1IC ha COIIIp· tIoJo
el«lCnImcn~ ... obt~ Ulla 'IOCaC_
abrwnadllra~ Esta VOIaCdl. rara \ or;b.
1lO>IC , no pod~ $Cf apenas Illa~
(el1ltC ~ y 60 por ciento) '11110 sup:r.II

e_ pon:~....t.1p; ~II) b idea de que
puc:d;I Cl-,<tu" una mayori;¡ n,¡,;,0fI:ll de di:
t.1tndl'lo ljUl: ~c un pnlgl3lllól r...,,¡,a¡de
f;;¡mhto ....·lOCConóm" o ) q...: I"'rm,L.:I
q .... \In r;tnldo 3L:c«Ja al potkr ( 11 c;¡llJ.>J
de f'dI"l....' Ún'~o. uro que: no l1C1lC" asidero
en la rc.d"bJ. lo muc:<lr.m lIOy la.< en·
cuc,u, de ('("ni,;n pú¡'lic;¡ y 10 mUSUdf\-.l
~n el J"Isddo las "pcn...",ia, frCl., l;li y
~lknd"l.IsM.

Po r eSLa' r.tJlm"s. fina/menle Vodd
n,,, ..: ar riN a unJ larid:>r ia rondu"oo
....·'Ilnal!J. COmO eas' lOdas la.. de '1(0 llt>,u.
J ah flt pnI.'mi\"a: "" se qu""rc So:r d..;.
nl<'-:rdu. ",,·.a li'l3 ) l'-, lillCarllO:nLC re~'
Ii lól.ll;,r,y lj UC s.:. refonn,,;u-, (A.B. ,.

fOfYllalkn dcl Got>icrno rqlUbr
M

y (SIC no a1ulcam..:nw -occw.lcntal
no mio lIXOIlO<."l:~ en d pbng ro
meo y erollÓnllCO. M1}u ocrmición OC\;'"
lknl3l en ti mundo en q.... ~'~'IIIOS no es
aleo q ue se óI-'iUC'( mio a fac lllrl:s gOOf'OlI
ticos Y geo«'OflÚllllOOS. E.~ a la >1:1 un
pmhlcn'a d<.:\fln;¡roo y ,uhur.d que \l~n.:

que ~cr ron J'O'l ur¡¡se iv,hz.:llbs y I""l:l\:'
s,,,." frcm.: a b s 1lI.....'cslloiadcshumana'. Y
f"Il'a un "",; ia l"mo dcmo..'r.ilie" ......as ne
n:"..L,d~s ",n~mLO mJl~riaks como mU
ra les y C'l'irn u,lIcs. 1.:1 d.gn idad humana
c s 1';"'I" ...t., LUIlIl ~ n el '<1'<> dd n,"'-' que
mu.·1\: ,le nulr"ln eomo ,' n el ea'<> dd d, ·
, ,,"'me () <Id "1"- ' ,lOr 'lUl: " IOnur;Jdo,
hu m ,1 1,..10y d..;¡; " ..ldllo.__ el S1o; ,ah mO de
oc 1" :' '' '1'' e n ' u I",ha 1'<)1" la ddcno¡;¡ de
~" " '...·r'·....·' d... In'\ fU"~' p.:nf ,' " .." y se
n"I ...·"ftr.. '" h .... n'~ a "-" I'~" '" centr.llcs

•".•. " ..

t' ':

I'SI~W1S11

~::~
H(RN.t.N VOOANOV IC

elan<Ud l OO que: ti Gobocrno del Prcsi
dalle Allende 1IC dcscn~nl~1Ó al (>e pla.
oo . pc:rm,~ndo a ClIK~ Ibri¡;:ll" el
lelIlOl" de: lIIl plliI blc ;¡¡~""IO de Chik
(X)Il er bloque sovittial. la COllSCCIXnda,
Il:pín VodaDovM: , fue que Md pús la.
m,nó en la peor 5IllIaión posibC:~
dc.dl: (1 mundo c3('Iulisaa y .. a)" dd
bloqule"muflNa-. T\Jlbvi;;¡m~ "'GfCP.
- ..._ Laseoo.:as n:IroSplXU~;pncMoe . tr.aII.l
K podría da:1l'que b adopción el::_de
rmoción ocudcnL1l habría quid pcrnWJo
lXIlttolidar el ptul:ao de QIIlbio SOCIOCCO
IIÓIIIICo. *"1WIllo b polarino;ión poIi_
lIQ. Y pcrm,Li<:ndo crC3f CdldiclOllCS de
maya- JDbcm;lbilidad. Ello babri.a SIl
...a<io a Lo d.:_,,,,;I<.o;I, h;obria .......\.1do la
tragcd.;¡ h. 'ilÓriCI que: se prulonp lwl.a
hoy Y t\;Ibna pr.:5Cf" :ado la labor lf':lftl.

"."".odco... • ,.Jormúfn

. • "':;;'":k.' 01 ~IO del libro de Hcm6n
I qakn te Jll'OJMIO ncnbirkl

11 lo qlllC . Ir,,,"<:>.pbca. eNicn
~ 1lOIftl.de b aa:ión polilla : "li
-,"ll:-ca; )' -...cnc:rta._ hablar un
•• que no dI "neve enue lo

1'0 P'",vw.:.._dcclf al pais, al JIU.
.. lliMkalO. lo mlUl10 QUC se d b¡-
o co-t:nu en la IallIlla._ asumir el

o d ClTOf (0In0 un ÓC$;jfio pcnn;I

a. 'o'IC'Z QUl: lIII naco incv llOlblc~

I"....~ 4u1cncs lo 'Of>OCcn de cerca, csu
.. dcl JOYCn d.n¡,:calC soci;¡Jis.L:l no

onlIboi.ollllO b ;)lClI(Ción. PóIlt il;ip;iIItC
en b ra;omlfUCl,:",~l del socia·

cb.k.-no do: put!I dd , isma de 1979 ,
ic se convirtió r.ípldamcnlC en

¡LIS 1"'1Tk:t'lK c~roncnlC' pubhoos
cuhdad, mantuvo invar iablcmcn·

mIsma ac;lilud 'l"t ahoro se rcfkj:l en
. Una actitud que le ha valido más

n problema en 51,1 pcruoo. en el que
:e como la expresión más rete-eme

C{lfTknlC que algunos -no se sabe
o elogio o como denuesto- llaman
'lica- y ecos ¡;imp1cmcnlC "rdor·

n rtalidad VCJd;,.novic no desmicnlo:
n; I otros. Su libro. UI\óI vcrdadc

IllII de moler mit<». lJ"oidoc ioncs y
tomuncs en b ir.quicrda es, do:sdc

milI/aun. un \,¡br:m1C al.:¡;OltO
del realumo pulioco . y C$;I coo

JQIilU que roc l~a Cli lic,-ah has
tk.i1ftlSC(lllSOXuen;ds en IOdos los

Por cJlCmplo ca el Inl:ffiólCional.
.-: 5.1~ I~ en b. postura cli

*1 soc.illrvno chile no. no aJiIlCóldil 'J
~nd,>la. k ac ll:l :I _ der._m
~M qllt rompe !Oda la or1Odo~ i:I
~'lla enous malCtUs,

~I "'7onam'~nlo de Vod3ll 0, 'iI; es
~dmcnl~ ... n:al"u. S, fIO'" Su na ·
"'-Ja y ","OC ".In InlcrTlal;IOfI.11 Chi le §c

~ en ~I ,\rca de Innuencl;l dLr~n.:l de
1Iltado, Un"Ju • del ~u.,1 d.:pcllllc nu sólo
~lc;J y eullumlmcntc 'lnO ad.:m;is

ll!nllHlu, ""I¡\IC\ls , d,fi.' ilm~nl~ p....drá
~"lbr.'iC en el ",,¡s un;¡ rnlil;l';J ,le

hl() .">I:i ..1 si é,w implica ~nrn:nl.Jf a
,O:¡ lIn"tu, alinc,ind,,'iC con ,us elle

Tan", ll-,r, "'-'~IlI;J VuJ;Joo" i... , que
n:a I'drtCd... b, dd ',nliL"lc, ,Id !!ut>,,'r·

la Un,..Lid P"put.lI'lnn lOE lIl ' )' al·
('fI; -s c ur, ~...'t" 'J: IId''' ';J l., "'...·a



es el tiempo de la justicia
'/iiIpoI1mútu OV1'J11C'81 del .tllnbUv Glnot'U.t ( IJe#,Uado.s) J. df!1J uez ,tfuAo=. Pardo

Ul'lSÚ'1U .t~), de6ren _ perol", dn elJlbarto. que las conJlclon& politicfU del puL,
_d~

H
.. I .. i& "., ' a ... tre.
..... lDl:'IIl*ro Y _
.. _ 1 cm=m-.
ill ..,. te a.oci6 a-o ad.

e.1cr. d S ' r.c-rn" r~ 1*.w .. '-tt__ S-l.J8IO

~ Qw;llllfO y JoIl! MMllEl
A .. cnlllen, la JU'lÍciII
• rr;.t4'lro Y~ a qlIt un s.:",

Ode la Cortede Apcl:KiQnCl¡
nI rropdo, detenido,

~ !l'Í'I!"" l'C'l& a nurnCfilioO$
'>CrQI, puetk: decir

'" te CiI\;uflItr.l UIlI en
I tdllli

dIri:Io klllIUPIlD ~ rw-:1OllCS de QIIC
d r..S!) J'"C*IDvu Robk:s núi en
loI -.br*II de .JO a;pecuc.". ya_
.. _ ~dc '1 rqlelldo haIU 11!la

rieoUoll )' no '-' paado de i<:I los de-.
ktvic_ de IltIICha JCl*' que oieIl:.lI ~
..... ,..lILlda. CumdoC-.o~. le: pullO l.
lOp.l CUl.'IIo. \lan1B ofICiales y subufi·
ciD de la l'Ohcl. u,,,formada 1IC encono
\l'Ó. pnmcro. oon l. ccrrs<la dcfcnia que
de .. ¡enll: hbo Q"llbincros COmo In!U·
1~.oo )' lucgu. en la ultIma fase del es
~l:ll:ul .... proceso. fueron ~ Minl.~ln"

de 1<1 COfIO Supremaquscncsno le conce
dlC10n val"lcl • lar dcdólradoncs de las
~i'll""" y 01 101" ,nrOlTllCI policilllel. Tam·
¡U"O los rocoooc.m/tnlOl de los Le6UP

l-=ron diodol (W1 el mbimo U"I~ Y
I (epI C<lI'O.

Pero I mis de un aIIo de ese bIlItk olr
a¡:.. rrb q.c los "Rlpmnos~ le Od"Ull J
11 opinIÓn JlIÍbhca Tl:lCionaI e inlCrN<" oC>
11.>1 , ICllemos al MinistrO Cánovas mai~
en 1IU _rucho. IRlCrrupfldo a los mil'
moe ~tto.o'i y u-reos de 5OCm~

n'lllCndo nuevos pcril3jes. ehcq ual nJl!
JlOfll"~ ima "el lo que: estuvo rOal hcct.ll
y. en ~uma. uabapndo eomo un e.col;t
que K Jllie~lIa para el cu,ncn más dil i,,1
de 'Ir [;lUera. Vil la Iarea de C;Ú)ova.\ eJ
IIlgo ma.< lluc llaccr jusucta; está tralando,
aJum'•• de derribar e l muro rUC'IO ¡o'
los ulurrcmo<~. Iinica m3llCliI que: se haP
l¡, lul", el horIllnMOuirle deglk llo.



No son Iol; tlcmpos polill(llS k'S;¡de..
LlUd" s P"'" ccturícs I.l "planadora de la
JU)U' la encima a los eulp;lbks. PI,m.;,U.
por.¡ue liLS C{lI\ol:hClOllCS judICI"lc, en qlll:
le <lc sbaraló lodo el hr.<: ho i1nlctJ<>rmcllLe,
no han ,amblildo. Segundo, Car~blllCIOJ

SI¡:UC ron la Idea que el a.Jarar el ca>o y
o.lcnKNrar ·~5UDUV3I'ftCDIC· que los CllI·
p;Ibb """ de Sl.lll filz. sena un -,.oc: a
la Ul511lUClÓll. 1\0 cnuendcn. "'" dU .al.
CIl ICD. que lOlo se tr-.II.l di: pe"" U"
~Iodado;:s pcrsDlUlcs. que caob
ewf n:l{'I(Wld.;t por lo que hilo y que d ~
e'" bs trapOS ..... .al llDi, lo re
na ca pn:.IIpl y Iloncotidad pu:I la
tl,L n.llIlco~t!oo

'rcrceo, vocn..: d pk:boscllD SI a/lOQ
te s.aa , niucv d~ )' te enea.
1'IXlI'. el n:5OllIado pohlJCO pudna to:r
~ CIl lIIOIlCIlIO!I queC~ (
n...e...... ~ R:'IOnI:Ir muy~ a ~

JIlIJI' I pn..-p1O. e-. es. re.; wn/:lr d
orlk1l pUhIK'O. l;cJ' JWl&: de b (,
oc la cl"lllbd. el Cuanhan <le ub. y
honr.l". no el venJugu de niido.:. SI se Il.a
c"fICLiKlo 1óIIl1O. blCo 5C po,a.'d: c;;p.Y3t otro
po<.'O. cuando JIII"Cl'(" 'luc las lUl",blas eo
mo.:DI.ar1 a de'PCJanl: .

El ~..oo de la AGEC'H. Ellu;lrOO
S,·...,¡I :da. llu;e seno' "un 'lf'l lln"mo mo-
,kl'lld ; <.1\'(1 'lUC IusJ"''t:cs "' Jn/an !cnla·
",.·nle. ¡x'ro h.m Io¡;rao.lo ,ul"'r:ll' nulI"" o
"",s cso.:ullos. Ahor4, si conur"n con Lt ell·
I~bor-....ión 1l<lcl:W<Ja. lo< =ulcaJos po.
d'ían ver...: lICckr....."'M p.:ro r.'rm,na se/l
l.·ll\.·la....lo 'l"". " los mcjor c< no f"rdcr iI
Ci.III"'~ •

lIIllI cn<:aLJ.lI'Kia de reo )' lo.qo le'"
adclanl<: con la Illvallgxióct, pero ce:.
toI{ICChoioIboen dállhdoa.

Todo u nurt'lll

y ....., anovas 1Obrnc)'Ó d c-.
lIIIe a. nqMIVII de los M~M• .,

~. de la Coru: de Apc~ nopea.
safgl lo lIlAnlO )' le ordc:Iun» reatlnr d
...."c..-npkr~0It;n~
e..... y. al -. sq:_ ado:bnk ca. la
paqui'al. Y ea C30 c:sU don Jese a.-o.
v•• .-,uc .a/l(w;¡ -,. alepdo dd m
UaaI ruodo de 11!1~ de TV y-Aunq llle abocados. quac I
mucstr.an lllU y opuml~ COII el , de
las lIIvCSl.lpl:1OllCS.y c roen que 11:
Jerlll,l llias podriJ ocsupanc do: " I
prtlCC>tl cce QWllCIm:t5 cncargau.~ de
Ka. C>.I3 pc'\illdo W\a \IUlIClÓn mllY c~

u--4 -Judocial:

TÚ'mpw 1'01111.:....

"'"0'''.''''' _

Par.. u"o~ do: los al lcgaJu:s a la in·
""",u",, ...ín, el de..plonlo: del (3)0 no 5C
..d ....a '1ucCáPuvOl' IIU IUVI~ra suf"lentes
p,o.;I>." sm.... _ que la Con e Suprema Ole
!lID de Uf\óI mano:ra ··b,,'o dl'linu- I lo ha·
h,lu" l, i.y 'lu~ c. lo har-uual? prc¡;unt..' :

I.n hallau"l. m,' re,pond,,-ron . (".• quc
p'lIa un Irll"'''al la 1l.:.:lar'll:ión dc la "Í<"1I.
n", ,., pk m r rud'a c"nlra el ofensor. En
C'lC ,'.1 <l. la SlIplCllla le r,-,lú m~nLO a la'
d..... 1~la,:¡' ,"~ , ,k- 1, ,,, okn,ho.lo, (SC'-'uc,u--a·
ll,,,, ll~ Ag,...h))' e ~ I¡: K\ pr""!>a' ll\.'l:,'.",nas
r :ll"'a ,·"n..k!l~r .........nllo 1 'l1lC '«: C'UN ha·
('Ieno.lll. er a re unir (Y ·""s par3 ,u~lCn...,

Edu••do S . pu l... ,,... U ' OIl.do ,.
AIIK'" · C•• o 'I U_ u'. l. p.... , ,
nI"'., p.c",,"'.-.

T;unb .. o 'lo: ha ;¡finado Y .I.'llIlZ4ldo
hiD.un1C en 13 mveSl.lg;K1Ón del 5CCUCStro
de S-....,o I\.al.lJI'lO . OCUfTuJo al mcdo:lia
del ~ 7 de ..... o, Esto: caso.pese a s.:r uno
de los mjs lÓlodoti en !""'<b de anovas,
lie§llloon.....mctllC habbndo. UIlfthh.'o fue
dC>...... h;lOO p<Y los Imlf: 'slr.l<bs de la Su·
rr~lIY. A!lor¡¡ me dMxn que en~ .aspx .

10JlUIIW:II de b UI' -e"'-I¡;a:ión cI lUgi..u;a·
do posee~ de lIIIa ~.ar\;l l'lájo la lUDp.

nin,tio :II\* ;a¡o. l".Iuedla por l.\ar4 el tes
IHIlUIIO de los pIlotO. q ue fueron Kuuo:Inf;
de f~I Slrlt'lU" I,;¡ hojII de vuelo (b l!ál:(lq).
fal 1lca;1ÓD Quc tras CSll: nuevo -.:.
dl:ftU: vucl'Je I ponene de:rcloe~.

La prq:lIlIU dd ..dlón de dóWes es
ahofa: icuMdo le pICIC~ cAe~
nlO. I '1""':' le V3Il .. crea los ~ilIIpn:-

-"'Fuc omlO. plibhco y nou:no~ Cj.
_as 1IC eacontró con llWllC'roSaS UICW
lóIdcs ea su prlll"lrQ Np.a. Pur C,ICIIlplo.
OUllC.I pudo w'f'OIlCr de ..- Iisu eon\
plcla dd pcoon:aI de b DOcornc;v. 1.aPt.
¡neo de los "l' hk:ulot.. Ahor.tuene:.mboJs
nónlfl\ilS: IIrcdcWr de 301nombres)' 131
paAcOICS)' C.lrao;teri'OUCaS de unos 60 veA>.
,,""

dIi: I!llWldiliblc ceje ¿Qoc
hlblf?

1j;j:;¡;;;;;LJ'l'Ccun.. no -: le JlIK:dc hilo
>I4'llro. I"C« a Quc llene un trato

c'bll 101: pcnodilw. lLI)' mucha

" ''''''':::",a1 CMO: pol lC~ XltWios,
~ y deknmrc\J. teW·

v (Jo. tcCu.:suados) que al:o
.. y alao dlCCft. y de un lIIONón de
11_ " .,qlllldll m elllfllcro.~

La9 dos JIU'lCf""

EJ JN'aott palO dOOo J'I" los 1ISICSI_
el . ,pe ..xuo:sm de la AGECH.

CIIk Ulndn:s. HUbo wus dm p;I5OI
(ic:cllCUtO de varios jóv enes en

J4Il'! do: fI.!lIipo )' SlXUCWO de l ilrQui
~Atn~ada). que incuc!>lion;a·

c.~1;1n IIgad"s. T~ el plagio de
vi.., el SlXUCWO doble de P-.ua<Li

rrcro ( N~ll"IO fue dClelllOO horas
de Agedl ) y. flna!ln.:me, el triple
w.

or r.1l0ne~ jUfls,heeionale s. el caso
'h llXa)'Ó en el Octavo ]ur g;¡do dd

meno doruk e r-a m;,¡gislrada la esposa
n CORlllCl di: Carabi neros. El u iplc

,R;,IIO le Iuc en comeno.Lxlo a don José
'as pero como 1;J.S hgalOllCs enm laO

'nles enu.: Ag("<;h y degüellos. se
luron )' lO<lo queJó en manos del

y como Cánuva~. al ComlCII/O de su
-.oslill'l(io.ln J lo~ ['rim~ros '1<11: en(Jr¡:o
lOOlI (oc ~ 1..... ['dOI....S ,le un hdin í['lcro
POlbal. Jlmra ha vud tu a roer cl mismo
IiGcsn. c(ln : I l~ u n:ls ,lIrere nd 'ls: el ¡~sl illl'"
iJIt, m ¡;6Mu que r'J~ ¡o. un hclieóp l<:ro
sí\brc~III .....I" el Culcg io Lllinoamcr"",'u

S DEL SIX'l'ESTRO. c' d~ un Cll·
ro 'lul en lI",,¡:.ura 'l uc DES PUES

SI'CUliS'ffiO. 1'" wlm;l'Oló c11u<:ar

No~lC ns cl ingrato episodio
SUp'tlna. que dejó s,n R:OS la cau~.

JlWI6 Cánov;b dcs:Icumuló Iol; pmce.
,,~"'~m1. \'IÓ el quinlupk: pb¡;io al Oo:ta·
1 . C1';I)VCJ don Juan Manue l Mu·

fWdo, C>pMD de una enfcrmera del
...... de..~ Ca-.abin.:ros.

Perono se pecl'lSC IflóII. La primen no
~ que cncucuo al vol"l'r • bocear ('ti

".-ceSO$, es que el JUCI. MuAol Par
~ .. .~mj~ en su lOVCSlig;KGI
..el M 1N:il1O Qino,,;b E~ úlul1lll. ha
'lIiIo sohcllaf al jwcr 'lue le rOle,h~ ¡¡I
... Infllm'lK ooncs '1000: .u inw ",-~·

di!Q (y vio.:ever>.al y Iilmhién ... Scglfido
'-Pdo Mil,tar. o.Jon.J.: se lleva el pnJ«""
ll _~,,1oto\dd hdio.:{\plcro ,

L- pllot•.., otnl , .....;



UóIIIdo l;a ma)'oria de 10$ espa
IIolcsducnncn. dos pcrtodlsaas.
el madf,ldIo C;¡rlo$ Seco y la
ehila\;,J MiIÑ Eu¡;clIl.1 Román,

~Jiln para a>egurólf 1;1 lnInsrnmÓll
a;¡¡;¡¡ lid programa ."0> le ACllJali<bd"
.que: cmi..: R;¡d¡o Ex¡Cflor. la 011111 00l1II de
Itid'IO NilClOOiIl 00 8p;¡1\;l, en las free....-n
x de I l.~~ Y 11.775 Kh. de t;,~
~ '2Smetros.

El ,"rorm.w~o dl3l'io de dla lOmillOS
lbllCado UCJlISlvOIITICnlC ;l acontce;m,Cll
lOi cfulcnosse cscudlól en IOdoel mundo
de h::lbloi h'srana a las 18.45 PM. tIOI3 chi.
ICro (OAS H de la madrugad.:l en b Penln
sub Ibérica) y 5C n;ali.l.1 frccucmcmcmc
en dircclO.

El programa file erado en 1985,
cwndo el pctiodJ~ csp:t/kll Edu;uuoSo
lflkls, c~'ponavoz de prensa de l Presiden
le IiichlX' Gon7.:i1c7; ocupabl la ;) irccc ión
de Radio E~IC/lO( de Espoub. Su ooJCu,'o
ll:eJarado ~ra Rd;ar a COI'ICll;:C' lit>n::mcnle

aquella; eccrnccuneruos 11 nOl.kias que
en el pais de ongcn eran L15LUlmcnlC cce
suradas.

Al cumplir su primer a:\o de vida
"Chile !l.cll.L:llil1ld'· fue nominado para el
premio -X>nda!;M, el ¡;abrdón mi. aprecia
do de la r,¡diOlClcfonia espal'lol:l Olmo "el
mejor,nr(lfI1l,u¡,u en onUa cOftol".

El CSIll"IO radial dedicado a Chile
dilponc de una amplia red de OOfTCSf'O'1"
sales en Europa y Amcric;l Latina y m;ll1
llel>C un ecnvc inlClCambio de m,"crülcs
con los pro¡:ram:nen habla hi"J'llll:l de la

BBD de Londres, la Dcul>'.che Wclli:
alemana, Radio Frunce o la~ emisoras &:
los países nórdicos.

Los mÍ(: rófonos de ''Chile A' lwl"
dal:I~ están habitualmente a disposi, ioolk
las principal"s figuras nác jonJ.l~ tamoCI
el terreno potu-co. como en el científICO,
culnsal OartíslÍco. como Hortensia RUSSl.
el Cardcna! Raúl Silva, los r>O\"c1isl,;l, !!Jo
bel Allende, Jmge Ed",ards o José Doni:).
so, el Obispo Carlos CJ.Jl1lJS y lo mi~ 11:.

prcscnl:llivo de la clase p"I¡liea o los din.
¡:cnlcs sncialc~ ch,lcno~ . .

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE "CAUCE"
1.0% DE DESCUENTO EN LIBRERIAS

SUSCRIBASE HOY EN LAS L18RERIAS O EN CALLE DEL ARZOBISPO 0603
(FRENTE METRO SALVADOR. HACIA EL CERRO)

ANAHUAC
AQUITANIA
DOCUMENTAS
QUIMERA

NACIONAL
S 3.465
S 6.930
$12.600

Providencia 1308 Loc. 6
Grel Halley 50 Loc. 18 (P..eo La Villa)
M.rced 832 Loe. 33
Nueva de Lyon 045 Loe. 8

VALOR SUSCRIPCION

EXTRANJERO
US$ 85
US$160 CONSULTAS AL FONO : 375230



rnayorirI de laI Yl5llmteS un lupr bello.
IIJICt¡VO '1 digno de elogio. en espctiII
por 1I1111lOl1f11l"l1uileCI6nica 00Il er _
de la ciu4ld En el prima pISO ¡ndorru-
ql ftCI'lXXlI de lr'ItAIúu. Ea el le-
,.oo ~

s. erntw¡u C3I tAc~ ...
proI........ .. --=__ que. e- rMdio
de oklrmoI pi__ que~dc D
locIIes v«iIIOI-E1 RC'J del PoDo- e '1di
ha, lo Mep-, le esfuezaa por kJ&nr 
praenti.l ~i11 Ittiva. La peqIIdlI
Ib'aia "'leoodo. 1ae.... coo d pIllO"
_ U1ciles lIIIos se ha COItY'Utido ea
~.de mcuenIro dc 1lldo aqud que -e
eslrI cioldId bmquc IiICnlln alIClllll/YI-.
corno dJce • dudIo , d poea Amwo Vo
lantines. y alif . dcai-.lDdo la:u
'VIdo dc Iqu~ el peso de _ que
IOC'Cn de potas simpaliaJ en lis eafeBI
orlC 'lhsus me.cnQ"l ...~ de lo dillll
nulO del loc-"- satisfacción. SIIS cleslor; Y
espaanus bibhÓfiLu.

La RuoYl es, l in lugar . lbbs un
pIUllO de encucnlrO. Un mundo lUIyc nllC
y paso obIipdo por la ciudad. Esw hice
UIfflhi"'n que muchos grupos informllel
pongan sus avisos y anuncios. HUI' lllee
UIIlI 1CJIl_.un elub deportivolocaJ I/IYI
labro • " Ud_ y famili.lM a un Sll~
amtNl.aOO por e.l conjun lOSiJllll' •

200 locales deJ edúlCio. ofrece algún ro
bijo de ~hrechos comm:iantes .mbuiM
leJ, que corno úrneo medio de suhsi.sltn
ti.l olreoeft desde M.ceo_ del H~M

Iwu toI1ares hechos. mano, ad tomO.
ira~muchldlos que uxn lWnIJ '1
Yil;uI\IJ,~ qge e- lISaf_ de" ae·
eo• • '1por _ e-a pe-. ..~
tiIdof; por niAoI viJi_ del .... El!
lis~ enooatrwrlOII lis ua1idcmIICI
k)'Clld-. piruda • JIlIIlO ea ... llIlWOS •
-';UFm. '1 Tofto-, -A la s-n k JIIS'I
d loto- o -FPMR-· '1 mis l1U.ea d 2-'0
.. infalllbk c.endI de mpllIlJrIC:IrnC:r1

111 1ISIdI confomlllldo. de esu ll\IIlIn,
~ del ya tlisial pUije KlC"ial de ..--Tunpoxo pueIk~ dcsapm:lbIdo
el ed~ iRlalIO por im.iw • VIcIor
J&I'I ein~ del llamado CanlO Nue
vo que ruiUIn díI. día no pocosjó\'enes
~ de p,kW o en el _Jo mismo
del Mc::n'aJo. donde • cambio de allllllW
lIlOllCIdII Y 11 COrTlpU de desvelll:i~

instr\lmcnlOl .por lo llenenl de mal. t.
bdld '1mal lfi lllldos- ¡mentan n:~ivir me
lodW que IIIlUIlll vez fueron conocidis '1
le hicieron tlfl'"lelÚlil:.l de una ~JlOCI'

Dividido en dos pi_ oel edifICio ro
Ionill -coostr\lido por el ~uil«lO Sepp
MichllolhOberhluser -es en ClpmK'Jn de la

';Recova, punto de encuentro
y algo más

~~ IeJidos.
..a.:ulol de c~ vcndab'et
_bolanlCa Y afICionados 1Ii
e-o Nue'110 eonI1uym aquí •

iIIfarndo. pero naesane mundo,
por b den\h aoza de ciu1a fama Y

..-....e wrútico • lo lIr¡o de nuesll'O

.. puerta prill(:ip&!. U1Q 0Jl:In pIa
~. poca vis.bIe. anuncia: -R~·

o,r), macado colonial donde los _
lcdDoa I0I'l propiewios de 5UlI Iocales-.

Se IJata, Sin dllda, de uno de Jos lu
:JIt:I más pilllOf'eSCos y visilados de la
Idd de La Serena y punw infallllble del
cregrirw lwistico de quiCll desee oono
ercoocieno detalle este IrolO de IV Re
;ión.

U hisloria de este complejo equuec
,lnlco silUM,\o a un costado de la vieja
eJesia de San "gustín es brga y enreve
Ilb como sus puillos y dala nada menoe.
¡ue de 1698.cuando. II:gUn reu la crón i·
a de 11 eludid. "el oomc:n:io clandestino
enes y pelltalb) en dificil de CDftrl)

... ruolvicndo el Cabildo por modio de
• bmdo que 11:cORW\lya un merado de
....- St'gúa R dice... tarea no rue
osibIe ruJizarla, aino hasg el 20 de 0(;

11ft de '7SS -c Ka 60 .roo. mis I:I/'dl>
:..do 11: obll&Ó que "'1Ddo ,mero de
'-o, ell cspec" de ame, pan 'J pesca.
ti $1: lOC:IIdI Cft la PlIu. previo pIlO de UIl
qI Ylbs cUInlUa-.
. El prutla' atmilli.snlb de ~I edj.
100 fue el ~tzsuo de c.npo 'J Akakk
~ Sc~ Voco. FtaIlCitcO AnOlio de

11 Utza. quictl • pesar de $U ma¡ía no
tDdo tonlrolar la a:tividad i1lcil.l y su
~ al IIU~ poco InIeS que se 011'
bn .. dcmolKión del mercado. La bis
Ilnropo$tCrioresdtfkil de de$enmaral\af.

El ed.irlCio actual ea recic:nlC. El Anll:
;¡or 'ICmidesuuido por el 1etleIll0l0 de
~~S. lUminó .iendo demolido por in.
~ y deteriorado , luego de má.i de un
~lo dee.i~l'I( i•.

1..1 -elual Recova .....ue lOma $U de
: lIIIC ión dd antillllO nombre que se
iIIl anla/lo en nuestro paSs • Mmaado
~-~ de kls pucW)I de ven~

cómodllmc nle en 105 mú de
......._.w; • • _



F.O(lA RDO IIHR Il D~:Z

COO R D I ~ " DOR A
ron C IO S A L EL BOSQ UE
U~!I66e-..ck ¡tU-----

< .. -.-~'tlÑi:.~ .
dQ. do¡~wfI:Idode"~ 
lIOf-.. ...., .., ~lbJlOli cvbraf'

oI~~~..-=con
111 ....... -1lIIC .. -sido, scriII _
IIdDr.IOIbI~ '--mo tan ~·
____ CII dcolelo y .:doo. al pwucw.
br, COI'lQ 101 I1II!IlItoi di: comUIIIQC....

- '"Los dcm&/";lw; Jl)hdat i7.amos con
Fr:lIlClSCo Ikm l'(lf. y GIl Q105 momcn lO't
00~U-<;lLa prok!tun:ll, fa/mil", y pc"O
nal , upr~U'I nUe!l ra incfaudlcablc
voJul'llad di: aoJhos«'>n. apo r o y fe, por
elJUltO SIendo 1M mis Y mejores, S O
C>.'~ ~ aidlr Juntos el Ulunfo
di: la IIh:nlId Anlltlo F ,SL'O, est8lnO:l

""'"''''Av...._e

Oliurio A. 1l1l ~r1o. 5 01li.o
"bo~'lIdo

Vilil. d ~1 ~b r

~ por puno de) loiI retum:nlC&,~
10J 1M' prbpiar & lCIIltbI o IIIS~
Y .. p<"CIknC.. o....-:tl dcl Dtron.i
tbIII (ea 11 "1Il1 ROIidIlr I cq l¡lIf¡
1OO1II_~.ro:alhdóa"~
1IIfIIld...*' la5pltlWlb do!~

SoIit"Ilo I lM. J'OO"bc. la lll'llIl:a.
adIlrwión en .. rev'....jo MIdI/ tU"

~ud:1 a Ud.

lI ~n"n I'nV'OI CI.'"
" bn~~

Di.nlor Na citllo
C' .ndarm rr ia d ~ tu

Desmentido de
Ex-Subsecretario
del Trobojo del

Cubil'rno de Allende

... .. !tu_lo Ji",,! n... J~r'

~: ~ · Su b ...,cr.. l ar ill d l'l T.a byj o d·
. " biuno d .. A llr ndl "

En rclaclÓll a 11 lO(ormllCióIl ,
pctflsa del Diario El MCmlrlO dd dil l
de l prcsalle. donde le mencion.a 11
norntw'l: como adsc.,bitodomc al p.s,,,
Icno en formación, el CIlOll .e r~

con La El·USOPO. lb;IOll'o en m; cODIi
ción de an\Jguo soclah'\.lól. fundido en"
locbas oc r Pueblo y su clase Trabajadon
s;r\'icndo mis Idea les y hablcndo s;<lo el

Regidor y cx-Subsccrcumo del TrJh;lj:
hJ, La el di:! de la IrJH.;6n; qLlC NO SO
aJhcrenle, ni p:Il.11cin~nt.: dt,: Lal 1lIsaa'
....:ión poneca, Pero como lo he hcc!lD
hay IL'SLimonio de ello. en bl m;I.s lh
mue condiclOOCli di: I'C'fil'Csión , IOCIIJ
estllndo dcll:nido en los camp.:. de o
CCIltr.lCión de la D.. lóldln. no he ¡l,:jat
de: "'har por 1óI Unidad dd Social.
Con 1::1 fllO"Za 1OlOr.II. que _ di; la CUt(II
I II CIIIlSI.. me COllIl'lilUIo. por _
~quc soncc..y~. ';tpl

etll"lftin;olb al rttnc~ del bi~

lfI:WlCO del querido Partido YIo¡;rar L'I ua.
dad dc.l Soculr'lmO. m;i..LmC en b. dlfn
le! l'rcun~13I que VI>'Cll b s ru;ra
f'orubrcs. cuanJo la lud .. por 1", LJI'd'
t:xkl, por 1m lOl CI'CIC'S N ..."lllfU!cS ) _

dcrttoo. de nucsun r ud .lo, UIfTI¡f dcc "
va la U..,dlld dd Soc;uiL>.mo Chik no y ik
¡".Ia IJ, fllena' que !OC defin en r Of la [k
m..:""l;¡,

Ac/oru Cendarmerta

En 1óI úll;ma w",ión de su revi)!a, cn
.. Scociófl P!:Ilfuca y "JO el ulu lo '"LOII
llCSg05de tI:r htw.R

JC alud.: dira:wnen·
Il: I~_ .. Ya b cln'unsuncil de
qu:: por Bll CJlCOftlJ1IrJC e.ae OmxlOr se
_p<J5Ihililód nu.do oportuno al Anl;10
(".I,cd CapIninaI del puiodUlóIF~"..

ro Hcm:n» -.-. cblk: d Cenuo de
~ P!e.Cl'th-1~ Sur doedc
...-. d .. 22 *: "'-noe. IiII1OChe.

Al~ ddIO pfDC~ quE el ¡d.

--= *'~ .. A/le10 Pensionado
c-. _elClllil: ea 11~
dd~lQIlC ClCnlOqlll:~ 1010"
el., ya_~_o porSll~
do, Cln:_.. qUlll no ., cumplió m
IIQII("ftIO al¡;uno. nI Jiqu lcn al K*lIvcne
... 11aII.oo l' rcl\JrlflcR fIO" inici Yl i 
u de la I'fOrIII I~llllllit'lll el dia S:'bado
26 .le MarIO. a II~ 19.20 hor~. , dolldc
pcrTO\ilncdó b""ta el 29 LId In i"ffiO 1n C&.

fi:cflII • • iIIIroIMOIlI
lit tdrNlI11 rl/l"lRconquccllh·

lIIl!lIr '" ... 1 ha opcrado tk-m·
~ MIl~~u., y co- IOW .pl-

Liberticidio

En" dIIM _ qK ca.".dor~
_e_pK_llá5~c.·

_ ~ .... por~_ • vidII.re-
l!!Uplll'It • salid. 151Bbkur la w:rdad y
obu!aet JIl.'ll(;II, lú le ICCoaAc pcnon.3I
_le 11~la Y llpoy3m05 a lOdos101
que c&lbóllTlm mál: dueclamenle JUIlIO 11,..

eo-p;,tull"lOl~ Ideales di: hbcrlal Y
;.tieir. >'aloro _y a1~nIl: Ul5 "ocr·
.. por~ '- ha:_ n:IIb y J*ml.
.. 11 __ ,... e.abb:ieaIo MI pmpo
fiIIde ........~ 11 .. "O'dId. Eapar _ .. llo7' Bll ,.., _ ..-.

,.._' ! · ' r~ P'-
W' .-..

.~(...,...



Ahora en Concepción también dicen:
"Cooperativa es mi radio"

El diario de Cooperativa, el informativo de
mayor sintonía nacional, llega ahora también a
Concepción.
Sintonlcelo todos los días en sus cuatro
ediciones: 06 :00 - 13:00 - 19:00 y 24:00 horas.
en el 160 del Dial A.M., RADIO REGIONAL
de Concepción.

iBIENVENIDA RADIO COOPERATIVA!

@RadlO
cooperativa
A.M. STEREO

• HabltanleSde la Provincia de eoncepoOn.



La tecno ogla
que habla español

T~YSlA~f"iY
!~ ... deumlI.do _ alu c«roolop

t.~1IIIudón.potenc:1Id.I at~ de "1 Xl a
$*'tldptdOA y cobborxlOn (011ortU"U(~

~_......
pon"_.
ImpUllD<IÓn..~~
g"CflTlU de
comurjucoQn:
Conml./tx!Ól'l
.trónlCa

TraMtl'IIIdOn y radio doglu.lri..R~ de cr¡nim,s.on
~ dM06 COIl te<noklgia de paqUE'lei. S.stemas ',br;¡
OptO Termll'lales vol/datos

TeleféRtica

Te<nolo&'a Ot vJngU.1rd,¡ que T~
~ a los ~isn de IQbb hrsp.ina con u!Q~.
~. elldiom.ll en común . Lo~ iognoflu
d~. dt1.de el~ momt'nto. de pt'O)'«tLS-,
~U1~ con todu sus
opet'XlOftI!'\.~~S
ym¡,_~

en ~p.iflol,

T('Iefónlca y SIlS empresas f,hales y
$umon,¡radoras InvestIgan y trabajan para lograr u
mayor acercarrsento entre los pueblos y los homl'
de todo el mundo
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ideolól"lI ;lul<lfl.uria. ambos tienen mocho al tomoin' SlIlir de sus clIll JXl<
.c:tilud ooncc:rudI y dlx;ldlda WlIO de" (~""YC'nIW\iIen d pnmo::r
Yde los lr.IblIJ~ ferrovwtUS en el se"undo.
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"¡¡=-~~~en~~ v.
~~__.U" _
~~ "'18; lIII

q.o;<,l"-ol~""--·llW _ y
~ qK daa ArMo. .";~l,;;";'~
-...Ido ou CW'JO. hfzo lkc
..q.e.kl del IiIdodel·~· C-:·,

~ 11 IIKa opaMo-:aque la SOC....
~ ... ..-.ido
-- ... - __o Comg_!Ido del ~ruc:to que ~viUbloefn

le prodIJO. doll Art..o Y trt:II de _ le

I~ ma tercanos.. fueron el! >lo

00. dd Partido por la dj~Y;1 "'ICl'Q'
~ncabc1.adll por Amador Nlvarm, qbl'
roclalllll .ún Iclltima.

Venegas. por su parte. !La desconOCI
do esta c_pulsión y tia rochaado In!
cargos.!lel'llI1ando que ~l y sus ¡¡mi llOS '"
¡uetI ~iendo opo5Jt<:res.

N....,.". no _ q~ rrw:~r ni

... problc~ m!t;m(lS de los 50(1310::.
mcX:ralaS. 1m embargo nos parece que
don~ tiene "gJ:l~~ Y"~
JlIl,ucn ustedes . Sucede que en el
eo.-JO NKioNI del hn:ido. desip Joll
por N._ fipn como elanm:_ de Pucm ~kwt don A b

~"S~. qE de la" "'UlMd )o

ditc lb ArMo, dctcrú XI' -,. :u
.. s. --.o. a.ldo el PI
noc:bet -..o ca PIIcnD Mo.Il~ l~

.... JIOI" x¡-a Ya la e.-:r. Al!
ni. .. Adi ~ .. di le llI.
la.6 -.y~ _ q.: le 4iD
trabI;o de~ pIibIll'I:IoI ... poI__. '"-" _ d

publk:ó en r1dUrlo 1':1 LL••q.ó ....e
tu eMldId. el mltn:ob 2 lit ...-10. •

I ." pIpdo en el que debajo de .. c.lI

~ de ~hct. Aiudabl; y IIP"
c1ecilla ..... del Genenl Y su leJlor1....
alIllllllll de Mall1ln. Aprovulllndo b
oponyn.t.l,dooI "bld a¡rqó cl qoof'O
de IU~ Y debMjo fumó ron ...
_In Yb .pellidol.

0eIplI& de esto diflc,lmenLt.
don Adi'b aIep que es ccosuo- y mis d,
fk1 lmelllC podri ~erIo don A.,uro Ve
nepa. que lo pum de Pre.IidenIe del Con
ICJOdel1SlI~.



OIOFERES E.\' PIE DE e l/ERRA

CESOs

c;oIQ--''''.----

LOS PILLAMOS
"auxouro-

sos

JO Dim:ll'Il'O de .. CONtrITo que pIUilk
c.iot B',,,,, .lilIe. ldIzIlI que estlI Cat
f~ --..wodo "" COlbplOlllBO
hlllllric:o ron _~ de la Ioc~

lnU\:ión colectiva, lIlI dcciolido le.......
cric_ YV1sorV- • ludia de Jos 40 mIl
choferes del ulnsporte coloc:lIvO de
Clule, 1*11 rompa- las t:ranuu que ee
lIIlIl el .,..nce por 11 coo!lf:'(ución de nees
lJ'U ~lilJmas reivindicaciones, lWona
das por un Código Uboral nociYO 'J ....
lipopul•• qllf 00 se ha lognIdo dcrmw
por falla de Ilnllilld",

DoIde _di les~ suene I los
_igoI; chol'cn:s en IU Conferencia.

•

LlIl:go de dos aIkn de i..::ursionar por
fl_lfO Uha SAI1lOa \'UC:1\'e• e&nlllf con
1II t\Jc1D .ncrcmenladll por e.. nuev.

ULJA, SOLO EL
AMOR

d lIIMlI" puede~ del rlll
ti! -..o~. por..... de Jame QuezQ9'IC'*_. _ nUle..., casscu de llJilI
• udcalu.. 11:110 de Vallejo.

t.taroc. Ana. Ck.
\I!I11IIIIIblnI de eMe nt.jo Ittt pre

.... il 22 de .mi ... 21.00

......d~Ca1oI~..

.. ~bláo~ comeIIIurD 'f
"a.~

!!ife,;1DhO 6t la Co.(edefK~

~;;~~u.iil1lariI de Trat.;.doreI: cid
,¡ 'f Afinca (CON1JTl), dq:ó •

de que .. orpniza:~
dd hll!Ipone OJk:<:ti..., han

de n:ivlIldlCal" las de_·
... del ptmio Y que han

JWa 4.1e~ electiv.
10 por lo menos arlJm8n en
'1.1a pnmef1l Confcrencill

ChofCIUI de la I...ocom<xión
de Chile . que le realizart 101

'f 2A de abril en a1I1:ÚR lugar



al.Ie 8. R e:ItIN. pee-_" el ,
.t.no~'" del nsbdo de .....
_ia"~~Ea_ 1'IÍIIIo
ro~ dos ......-... . lI:-.
-.iD a1J de. do&. UIIII ...
Dl;IlIIJnIIda ¡nIk:ca. que 101 'O-
1c:Io.-.'-con Itntllld~le.nos_
al ""'''10 • Aivtl de 1&~ & oq.
doncI queda _ Alfttada que la •
tarda en adqllint la lM.Iiidad ...ioIíc .... ¡¡.
P'c, de l. cl.nosis. Las pare )11 le

di~ por la nonn. del a.ur. de~
ni qllt ....cea se prodocen silllaC oona
l\aslll jocosas.. Como Iq llt lla de llI1 reo pcr
rilico de drogasque quedó eno;adenildo I

lIn homO!uual de aspecto grcesco. en·
Irado en 1/10I, con el rostro wuado • • icI
!rica. temical ...o• ...eai do COll lUIll falda
negra qllt dejabaal.irl: IIJ~ enjullS Y_
pllIaI eat\ll\u. caIudo con unos infomea
lroWI de ew:ro que en alguna redl' ' c"tlll>
la dc:bt n ta.her sodo ,.aos Ysabe DU
de~ ambomlel pIO'V'tnia. S. obhp lt
acompelWllt lo lOaló con humor y lo~
1tnw. de "'IlIi" en cuello conao • "1":>10
..~. Ptro•• 1oquc 'IOY. Ea uno de Ios_
rol ammlldoil qut conromun ti Po"
~ coMucil do.st~ los f
~ _ pc:udIi pucru de h ICIll\

COI __ CIl el UlJa.o -.pc:IU" Ú la
....abMIn~... _ .. 1lI
.-u oaro 1UIlbre- de 101 loco5. Ne
M.'CI ; I ..........",Co&ocai'iO ~ :.

Ea .. 1t-r' t ni se aproe -
.a-.. de~ r..... qK. .

~...... y JCIlIC.-..es.
por el pi" _pdo del benntaaco Y....
laen~ I'CIC"'IIO. de lIlIlB IS por 10
& el fOlldDdc la sala 1t al_ unos lb
~,jados cam&5IJUI; y detrú de clk .Cl'

la putld.1JWI'C1an II*OS dIbu,. t JC'C*
doI por ... abenados. En unode 101. ¡OI"

~ lIObrt una especte de p~orma.
o.uhMI d,spuesaoa: SlICIos Iavarorioa: y Ic
U1nu. A l¡wen comcnló qlit.1os ,nll:rlIOi
de alll In loa sacan Jamú, ni para loJIlII'
Unpocode 101 Y qlit el mú anliguo IJC_
YI qllu>Ce lIloos de ptrmllRCll(:ia. Ab doÓ
qce mllChoI de euce podrfan ter Il t-rel.
pero Ijllt _ fllll olwes se niegan I no;o

.a\oo.

por DMat. la qllt no obIanlt le dtspItp
.. "Kl ml wlila.

MltnlrU cumplil mednicamtnlt con
la orden Iid .....d.. LRltnLt (jí-. 1IIl1ll en
IUS mú crudoI delal\el. la tlCeNI en la

~-El aol de 11 rntdiawdt (.I,la a plomo
lIObrt b IÓhdol muroade la Pcn~IIC'"
na En el pIUQ dellleclOr 1.... dtaiI de. la

en las entrañas
del tnflerno

F.ar'IC*lD~_

".-,.._ _-
,..".1UPtI lid ~

Profnbt;.rIItIatI ,. vloll!ftcla f!ft la Ot-o;
bocha "., .. .-.

..tcerca de "c#t0r06", .,u.."',. "'jtJCra".
La J.~'" J. ",. cDdlp MI hampa

,. ltu~res~-nwh.
~ dM6onInJa.



rw-. amquc~ la lósD y lIIICllI
t.lnlpooo lo aea-

l.y a.61 fueel tI'ellludD~1IKme
e:tpolle a peaaldada '-~
Kab0:7 comp;ndo la J-. M-. cm
_ ..,..•• qae le l1li diIl:r b d' pord
-JIñko..,--..~qued
~ 410 1610 110...,.,.... __ qgc
ad QJrI'CIC_ CIIIpleado_El dicoooIa
no de k Real~ die la Leap die.
fine meWUsis como "~ de ......R

En 0Ir.I lII;epclÓfl- "l*S«unlCnlO que se
UMlO de un orpblmlO • 0ll'0 con o lJll
SUI man ifestac ione l o sfnteaalR

• Me
tonSt.l penona!mente que en d tJlpedJen.
te 67 1-87 PLay un ofICIO del MinIIlenOpu.
euco Militar que vinualmente le elige a
la Ten:era Fiscalía MIlitar mi apRhensión
y ellClusamienlO. r31iin por la , uaI valoro
el geno del Fisca.l ....ce-eco, de~.
me la libertad ~isional

.,....._......_.-

e;.,wnaa'¡" tn't1Ul.

LIfta..u ilOlÚlCIdo de 11 eaarpon.a
de reo. con-espondla q.e .. Cll\<_ • b.
~p.JbIac"'R o boc:II a aIJ- de 101. rq: j.
_dep_·...,del_QKda
no . Pero por..- qw ,paro.. tal vez
de\)odas. la put.blc: bmoedad de • ~

c1l&sión fui dr:s.-io al _ de deIe 

aodoaen uiP5llO de b.~.-ta. 'Olll
puesao por las calles 14 Y 1S.

JulllO al reIlD de 101. reos de las [IICI·
IYs llegut al penal l\acl;l las 21 Ikns.
cuando las som~ del a.;pua;:u1Ill le ce
dían paso a b. noche . Ra:ueloo que lleva·
ba la garganLa seca por la anslCdad. que
no tenia &'iOIIlO de I\¡¡mbre peSll' a que as]
no tlabia comido y que lI'lIÍlIa fume dis
posición de adapwme • las rondlclOfle>
que erIC(lI'Iuan. lUÓft por la cual QSI !lO
d•..:uti cuando el sut.olk lll a c.co de la
,..wa 111_ me~ cdc IJ
Me Mlla! a recordarle que neo-
rnendD> por d fdCII~ la calle 15_

"ü la FacaLiI~ el FdCIl
AqIIf.-lo roR

• _lqlIicdaM~
U. T~ los~ de s.u.ao. Ka
porC."1aOI oIII~ por de·
1-. por peowJea:... por 1OIpCI>'" parvapncia. por etncdad o _pIe_ par

error . paan obIipdamentc por el ta:IOI"
de dctenIdos en IQJwIO de .. Pl:nllen:..
na.. duranll: los cin:o dial que le lOIna el
tn bunal ~tivo ¡wa dell:mliNt cada
SItuac ión procesal.

u calle 14 es un estm;ho CIIlejónde
11005 t(} metros de largo, coo 20 celdas
por lado. cruzado a lo lar¡o por una rna1o
henil: caoalcu y~ al fondopar...
bIII\O común. EA ex estrttllo y 1IIUJt¡lI.
bundo~io viral le h1C__ !IO__

t-C'--T_~

u prunmo leccIÓn quE no~ en
lpaIder fuE que ... ..u~ el
urntnl6e1 tUIana. c...oo.-oeJlj ~dm.
IJOR Y no - ú ucnR• le uansforma en poco
mis que un numero 6e Ia llÓl1lillll elloCa"
gada a La cu'ltOd~ de 101 gendarmes, 11
que estos vniflC&l1 tres V«:eI al dia en el
interior de los penales y cada va que re.
gresa La leva de presos desde los tribuna.
les. Con abstracción del tipo de delito im
putado e IIldepr;no:lJente del grado de cul
pllbilidad o lllOCCncia. quien c:armte de
elperimcia ~via talp all3pado en el
engranaje:. debe leI capaz de dcsarI'Ollar
_ iNI:ledUUI conducta~va.. SI rre·
Il:IOde salir rdativamellll: m.x-.

ElI mi ,~. comprt:ndi~..
que debía despojWJlll: del 101 que lbenl·
pello Ú lle.. Y QK e.. precoo lNIlllnltt
una actitud jUSlO al moho de la ..,.. •
a-ropnte n, aklvo~ MI~• •

muy Mquro.doR
~ evlUr auupel.... Y

poJ supuesco, no porW nada de vaIor_
Adc:mM, Il:nill que mcontnlr respuesw
op:wtunas parauo:la uno de los frec uen tes
mte:mJgatc.105de 0Ir05 reos~ m] cau·
sa y para enfrentar las todavía mú freo
cuentes peticiones tala..romo " hey loco.
pasa un cigarroR

O "me faltan 200 pesos"
para esto O lo de moballá. que parecen ser
un tnbuto O pea}t aplICado a ,ualqu~..
que tenga fICha de pn~rizo.

No en VIllO en el mundo de los",/lo.
ros~ un delJto de OJ'nlión como el qlle §c

me Imputa. es propoo de MCilesR

•

CM ea CWnll que _ vez n5fIC'I""
driroel UlfIbfaI cuando. lIRIbk y~
le , el FualLuU Al;cvo.Jo me prqunIÓ SI
MbU nido Ulta ..u. Me elpbcó alXlll
IInuacióllque le wáI obligado a aooflCa"·
me de la encar¡aona de fIlO por ..rrac·
ción al articulo 284 lid Códlgo de lustKUI
MIlitar Y que me conoedíl. el benefICIOde
La ucan:e1aclÓfl bajo fUlIlr.l. pero coo
consulll1 a la Cone M~ial . Eso dellloo ,
Las eleval1as penalidades intrOducidas «W'l

La modifw;ao::lÓfl al articulo 284 de agOSlo
de 1984, l»s que van desdeS41 dial ha.'1lI
10 aIIo5 Y un lija. ""nque usted no lo crea_
S, hasta sale mM. banto golpear. un uru·
formado que "olendcrlo" poJ mNlO de la

ción de nue_~ En _ . ......./
que erJI un IeRiIO de c.so que Iaú llI)

16m el dauho lIftO la obtipl:m 6e fO.

cimiDr yCOlllpMU'''~iIl. _
que defdc _ pcnpocuva ine\<i1",' ~ Cl'
._~

1IrIe por lo demá5 el peeusmo de
.... ~e'" \o que lemuoo de doc:idlr ·
• ' flIl"tlbl1 el prC:IlCnlC: IeSllJTlOllIO. Pese
l"JlO dcberia hllber plisado un !DIomi
_ delenldo. Y !al vez ¡:u lo rnlSfTlO,

11 • 11'11 (.p) laIl inocuo e 1lTCk·
_. Id..-ión a oum que me lOCó ce
~ ., me teftlÍl panoc~
~. ello.

Cftlbwlo. las especl&lea ,~_.

....". rodearon JIU bn:vc II:InIlU. de
lIIIIIlI5Ic debi4as en parle al .,. peroen
_ -:lidlI ala bwocrK., lI'Ie coIocII·
.... t.-Mc• las dRfnjlias dilnCn_
"" ..rónlCO 'J desl:lortbdo !liMe..... pe-' _ !lO.Sea de modo dlreclD o tan·
lUlt!llI conoxl de lXrca o supe de la InlCr·
_~ prolongación de 1011 procesos -en
lDI que ClIiIlqUlcr tr.ímite se mide cn me
.. o lIICluso cn atoos- lo que ya comporta
IN iaJusllcia; de la vUlalidad 'J corrup
ción iU,umlell cn d iSl.inlO5 ruve la de l SI!
'*l. que operanen beeefkio de 10:1 rro&

Ik .... rec¡¡nos; de 11 IROOnCdwble
~ 'J de la violenta 'J por mo__JII". lutha por la ~VI-.ci.ll

• ~ -.no.- de 101 penales; del ,ocre
... de pc:rveniones '1~
~de lade~ión de IoI códlp

..
'-" de la oIvidad11 U_Y de
.....por lUOnCI de índok polfuca 'J..__..-. recuno&. _ ....

.. -.o lIIMtn&ks. con que el Suoic:io
• OiNIrwltilli debe e- .. delle'"
~",I!ión.

EII otru pelabru. t"1petirncntt cn
~ lI!QpiI, 101 ~imic:nlm, W v;";, 
~ 'J las humill3l::tone5 qllC • dwlo

nJiñ10a miles de chiJenot que, con
~ (j n cu., "n sufrido l. de8grada

!lI'Ipldo$ en los enmohecidos 'J
~ lCa'..,Pl&IVllI;es de un l iSlCma que

"ii"".......""~"",j I11III urgente e Impres
~ ll.K ión. cnlendllb .......

110 m6s quc .. men COlISU'\IC-



Se ll'IUI de un mundo donde impcnll
1111 contnpelO la (ucna y la Ulocil put$'
tal en función de la compeu:neÍll y la (lb
lenti6tl del mM mlllimo benerlCiopo!llble.
)' donde la q:widId depende de la a1lJ11.
ZI en "e.rew-. t-ndu u 011'II qTIlP"
CIOnOI delktuak:t mI)'OftII, lidl:ndas 11'I'
~ pord ~dIoro~mis.uaro '
de lMyur "cartd~.

Enel .......del ....
pre lC ha 1eIlido• la cMd ee-no la..
~ del deblO. Pao e.I es _
liadOa del prollkIM puet10 que R.
ritrelÓlO I -.o de loa ........ J '"--..-.
,.1::;:u

W="=~i:'.:~.."
., dmnyea. ... ., i-sr- o le,.
a, donde yIOta. lC lIJ'tdca, le ap.,
., -.n; donde fenneMlll-free:
le de .. tumullDotO Y primiUvo- i
P&loones, las viveaóls Y _ 1&01
~ de 10lkla aqueb...es.
podercoc:mtivo de la meiedad
am-. _ pIn Pi'O'C'IGX o J*lI e..
w la tomJI.iOn de \as oondur;l.as lhsf.
cJOlllles. sm l'tJ*SI' que: ell su propIO ..
llev. m.e.aa la impronta que: prolIij:
esas wnduc:_ .. mismu que deber,
~ cast:i.., ea un eiclo de nunc:
ICllblu . La Úll'tel ea Chile es, en llc: fll\l~

VI, UIII e~perientÍll lnlWllúica, a10Cllllnll
y protundamenle vigJ, • vec:e! delemli
IllllIe petO siempre inolvidable. ~Iida lID
códilO' impuestos por la .xnvivetril
por inveuradas COlwmtn&del hampa.iI
cltDo. nivel del lenguaje, Y por un dt.IIlr
sionIdo _lido del madlismo Y el v..
Frenle I elle tuIdro. el Icma de: üeü
1I'laiI . aquel de: '"Redimir Y No Dqr llair"
suetlIcasi como -.1~

A1ftdedar del 90 por c:ien«lo de ...
).500 __ que a1bap d ..
Ibo de: la PmlInK:"'dE la c:a1Ie P*
....... COftIWIddo ongNlmente~ l«I
habf-. enla caIIc:t )' pk:ria:s JlO
.... 1I\SCIi .. "ldlllC _ loa . 11I

peciM. Se ..de. d6daID de e...
.. cll10 "cundo pilo ., l1IInI
~ fIIl flnll lirntIrU Y
e..... de .000 que lOlkJICOIlvcqaa lOb«
...~ tellCnI denomil\dl El Ea
lo que tomlÍllfllenle le COIIOl;CI "11
pobl.cióllR Y. al _bOa IIltDfóriOO. ~
atrI/lI ..ÍSI'I\I del WKmO.

EiI~""""""JO"'-"':fIIl
....... __• , 001I~ 11III'O"
_ .,. ... porti·
.. -ea. 1PmJ 'el .....,. -'s eli
~tl e1* 11d!~ de~

~iItoL Drot u.ldIdI::I de FonlenIo
JO' _ cuca el ~1O etI la talle
Il. )' _ ) r .5 UF CIpIItIIino&, cil,.
fllCl1l dellkate Ocllel) coak

1..1 __ upllCtIlmI *: _ -)'01'

.,pñdId yla __~q. ...fIeI
--"m.¡_. SI1YO de lis II'IIU_
1tIUI:_ ki,...,....... dEla~ de
JO' If -)wwI _ enormidad 111 condi 
ebIeI de ,.11lIiórI. ~ro Idelll6s 10ft
IIIU)' . ...... al ""rancho-, el hlO t on
loa l'IftdInnea )' Ili frecum;;ÍlI de las vi$i .
.... punlO _ "limo CUY' importlnc:ÍlI 00
toIIlprendc IIl1lbe que: no 1Ia)1l pasñ) por
la eJlp:rlel'lCi.I cara=a.ia. En el ouo de
CIpuc:tüiloa Illl: IUIO llay _ .... de ell'
lrtWlCioneI C(Jl pool, 1ICa-ta:ll Y 'iuelot..- j .... luprea .-da • la
~ de.. lDIIIrii:IIdü de GmiIamlc-



~e~ lYIIlca; rei'lhdoa n
el UldnIo dnnpo tfI __ de ¡af1CCll)-

-- y dll'"~ lk 111 um:ra
I~ d ICn1CIO le blIYÍIKl dalror
4IcIo por d t:lpIolIill'O~ lk 111
población pmal Scc'- __ oficWe:a dd
propo _10.~ 1974 l' 19I'? III po*- po:lIlII ClUió de 14 lIlil I :N
red.... 10 .,. IipifICll • _ ...
J1.7 por~. Plx ejallpkl. le~
de~ lTtI fwJo-ca PIn d _
10 lk la PtII s :"1Ía. En lk«> •
llora. .. lIay.. de 30 ,.,._ de
ICn'lCIO al la s-dra lnIena Ea lkc
- ~rón de . JCIIIbnrse ....",
do CCllIIor.. al rqIaaleaso- por cada
JelCt.olI. JIIUl:IQ de dlolI de'" peil,¡o.
aidat. A lIlC>IUdo ..a.Iic_ deten
cio de"..-dia __ al pnm ....fnr:ra
cla I 111 de loa~ con \¡q4ikmna
de que 105~ lIAIJIlrIiar _

ClIrJlIde Iensión Y faop.. p-adur;to di: lIIr
... e~ccsrv_1Cprokmpdoa. por ClIC.
ICZ de pmolllII.

Un ¡cJllEmc me ra:onocil\ qac IOdo
lo que he rellllado es verídicoy que UlClu.
!$O le queda C(ll"IO. "Pero no ICntmoa m.
naa de controW1o ni menos impedirlo",
agregócon laconismo.

En IUITII, ql,lretO decir que el SenOCIO

de Gtndanncrrfa ClÚ lIn posltfJldo )
'lrlI¡'*io corno loa PftSO$Ial allNC~
aRanll pmlIi cb,kno. No ca YUIO ti 11
rqwuciósr púNoca de mero .-a.ciónCftII'e __,.__

La l1nicaIOlI1dóa ¡mrbk 1*1. d b
JIIlI cartC*'o lI:ordlV que ~

bcria~obI~ltC por la ""PO!
serpbk racPMI"ati.... de loa ..,....
c6i0.. kplea al vtplCII; por 111 o;JCa.
cJÓSI de _ _ jupdox; por III~

cJÓSI de paIlIIcs; por .. -,joriI-=.. de _ ............ I(

dar-..fa Ypor 111 OLWO:>."
la al.'lIIlI__ de: loa praoL on
.. 1l:rilI .... qDe " PM:1Ie de *-ce
.-islIdo•..r~ e~

U. lscclso for1aiM) me pI'llIJCK'"

~ de C*"p.La 1lOCbe ....
I mII~ _ clmlía ee.1lI1ClO . _ ca·
$L UlIOI '1oqgrscJsM poNbkrne_ WI9lI

doa, -.brmJn COII P""'*''''' Yle lICp
ton I pap el~. ÍIIlpOMtlIdo .. SIl'

pmondad nwntrica. El oondl.:Il:a" alfil
ró con SlWNI l' no dlp lllIdI. Ptro al pa.
freflle al ~n de Car.at>ineIU. dcsu.-o la
m.t..¡lIillll y los ICWJÓ. Ignoro l . CarDae·
ros loade¡6 hllreso b puó lII lnbllrllll . lo
que siJTlIrlClcuando mcllllll. CJllCO dW en
1lI ~nilenCiar1lI.. ~nst que si~
lo que lIIve ocasiM de .-er, lo~ CI
que ni Iot muchachos habriane<mnido~
desliz. ni d c/loler loshubtMI CIlaTp1_...-.....---

I.lll much«ho de 18 aIIosque esubll en la
calle 15 y que dcbia pasar a la población.
los reos de ~ plena llegaron I crrecee
20 mil pctO$ paraque lo envWan Ill'" co
$a que parasu fortuna, no llegó11 ocunir.

Es!! tambiál el proble~ del ocio. Es
cosa de irn&g1"-lo que OCWTeen lIIIlI cill·
dadc la amlnllllda. de no mis de dol
heclloreas c..adtJdas. donde hay IIRI po
bt.:iOO de mios de ~s mil adllllOS, mu
chos de dios lftICSUOS eo el dehM). que
cIcben pI!a1 el ticm¡xl Y malar el lCdio.
Resuh. kWJIf'CndtIIte III prna de llabili·
dadc:I que lloepn I~. De C1IlII
q_ delnmm biodepadlbk que COlIIetI 
.. aleo de &lÉIr. ICIIII ap&"cs de dcsuIlIr
llk:oboL o ~dlichaM. tfI el kIlpllje carte
Iano.Dr~ objao lIldiIico pKdca
ratone. d.lps. puftlIIc:s o c:AoqIICS de cea
liderJbb di_ y afl!U:Jll~
cor-. F'u" IlqKIIo5 dlas~ C$llirYC
1lkJIIro. ar:dcla;1ó _ rabif~ de bI
~ de CIIICO _111 petOS. de _ calidlId
m.ú que actplabk. IIC*idlIs llIs pm;a1a
condIIClOIleI "as liel llIBe:r Jl'áf1CO de
la Pcn,tmeiutll.

Ca. d reblo de 10que 'tÍ en d "B
l'tOf lie ilI árcel. no lalgo ni la rntI reml)
11 intmeión de dcnocw" o~r el
traholjO de l SeN il:io de GtndarmcrilI. En
lo pmon~ l. Y iliiIoo ucep;ioncs 1lTde·
vanlCS. rec,bí un trato COl'fCICto Y rciJ"' 
WOSO, Taml" :O:o f'Kxncit maltralo o abu
so de poder COIl 0lr0S reos. Es mios. sall
con la ~"f1.a de que la inullución Ir es
ruen'Jl . en el lfm i~ de lo h"mallllmen~

pu5,hle. para.cllmphr su misión ron pro(e
JIOOIh!illlo. dentro de lo que pcrTlllten i<IIS
lIm,tad isl/ll(l$ ra:unos. Ql:WTe que. SUl

AlIorI c.mpeallas twIdas de mucha
"'JIII' delOrbitadol .Iof; Mjole5M_ansiosos

l!ItIC.l, al1ic 1Ol I IOdo lIpo de drogas.
c..w 1\0 respt'tan ni peje ni marca ni

l . J que 100 capaces de acucllillar
por lIII CIgarro o por I.lnJ moneda de cien

lO""
En la prictica. I1 dcgellUllCiÓll de 11.

iidI ell los penales IC lJ'aducc en el alar·
~ I WTlCllto de I~ MtogOlCOSR Y robos
~ 101 mlilll c. presos -lo que llIl lts en
~bIe_ y en el fIO meros dramIolico
__nM) de !al perversiones y agresio-
• ... -.k1. Un JC'1lIWmc me: comenló

Ilf ... JC'nen.1JQdo la COSIumtn de
-.er Ull "'pert..ins· y _ MputI~ en""

-.O bmdu, _prc y cuando arn-
.lIIC"lllIIoU no~pn lDbre _ mi..
...~ El "'pat.insM. I quien el va-

te-.: maccd I tuora-s~ es
~ de lOdIs ..~ drm&

... teqWcnIlI bI opreIO'CS., en tIIlM)
...... debo Rlisfka' _ ~litol Y re-=" t>F JC~uaJca. OIIU~~

qk la Mcpr MnwuM de que DiI
JIlIiOc~ CIl'I la vlCU::ióa di: lIlI reo
"47. en forma~uli .... EstA·
'-e,,*, que~ de sufrir "C~

y Y\ol«~ tIIl twvWes Y masj .
tII&, Ii ",da de '''!quief Ifldividoo que
_ ::~ esll ~ia, qutda imme-

le parndlletl <ka.

el qUCl en CSlI pane csll! lIXando
de oldo. ~nOI1l"met11C pre~nci~

M e .nler'110 de violación I IIomo-
1m el inlaior del furgón que ll'lIS

IolIlIlbunlllel , en lo que denlO
_ cuantas cllldnu. Y lUí
lIlIca'Ie el delImtendldo. Por



11

D"'lfKaa~""
ICI •~ es RnilIII: ~......,
p.- • .-_!le" lIcIiiI'*lÓIl.
~J~porpaar.t1_* *,..... *_o;:tm* ~_

~* J ........ de1C>"
el LasC',.·· ,<k, ~ ..oe_~_

1II~*~1UI "'"
pl.._ell~~ .....~ ElIla!OlJ"lf.
nc ll(lw.l!:nrrió ..pdoy~
pm&riID • c....-.. --.. por \
f*1IIIo- DmIjD lid -. .a l:JbMInI<..
plUbdD y " P-. ....~
.... p«.eI~ es _ ..mn
dftclula.. lID ID _ I -n. Pn
hle~ a-, CootO "
C.-iIfJ CivIb por "S,..... al
~* ..~1kI
Y _ ~ .-.: k~.;,a;.;;,;;;
de lC'IInf ftlIC 11(I bIhíl.., 11-_
~ lllg_ JWI q.e. d
.....,~,1Idg ...c1~f .......
tIoew ... mUic. Ce. 11I _ ~
~ro-_~x ..,...;6

MUUlno. ... el~ \1 dcdic6 .. edt
lOrisI pna.: if-.ladccY 10..-0.

La~ es que _bu ....--
euMI de porque ...... I 1: el
a1mnnlt M sabe~ ef«lh_
la COlll.IIl"' no indIU qoJI' d JIfÓ1'-
pn:siJcnlC okbcli ~ e.. ,1.Lo quc¡:uD'

que. COOlO.1 "'10. no"'" qucae.It 1610
'" qlJO). ve. Y lo <11I" tI qlMM: o;kdr eoaI:
dlto para wdcw.. y SI 110 lo llSIunen "'"
,mjJllfU: lo 'l.... ""poru es q.... esll ,mo
parl Iqllé l a qUIen 8 sod~ •

.,...,....-......-.,.





ik.1M PF.AA. Yal Director
Iftnef'lll , de manen de

tP- Pa!ñf;1O Ptlllh~ el enfren_
J'"(:'" condlJOE el plebilll;110

8

• A
!le uIlKa IWH....mc:..-c a la de-

dIIl etP«1'O pcliuoo. Le ronsulQl
_ ~""flcac: 1ÓIl acometa:

~ .. ,.... CIa dl"'' ' mire dere
....... CJeoque eaj supeqlD ni

__ ...... Yo me defino como ..

=.;::..~~=:_* poIibDl)IIOY un ckmóc..- y
_ mucbo. dll'ÚI que IOY un
.... cl6lko·

.... - ¡..le'" ,.,.. .,-o •
, t-""'" - &.a ~1ta1

.T_bit n la liamadl Ocrecl'lll política
.1 tIlfndo ~ Wfl!IIXIICfKWI dd gran re
)aIÓII lnstlwe:ioftal de nl.lC$OU país 'J erro
ue lloy es!! "indo un .".IUo de la si
_l&!. Los confiK:1OS actuales son con
«tIelICli de esto. En alguna medida lO
1» liemos ~ido responsables de La oes
~i6n de La democrada; los que 1Ibu·
_ delpoder, lquo!lIos que se negarona
• CMIlbloa 1ICICe$&I'1OI. lot que creyuon
'\le .: ,.001.1 hacer rodo en 2A horas, Y
qllCllllll que se cerraro n a una ..la
~...,.¡.

-¡La -""100 _ c...~. _
__ la_"~dMl'

.I!II WldoI Q Kl;;1Orn hay un~
~ .. ptlllWlU 'J en nwdIa, COflSi
w.do q.e Il61o unam¡nenaesa ,nSlmIa
U!$ putidoI, que la ....yoríadel país es

rentro )' qu,e te impone una a:ti~ ni-

.... '-.11~delcam bio )'
.1~ de nubdad.!~ que al

..*'herf¡, hIber • pl'OCe'O de 1mOYa

.. la dlrlC~ dmtro de Renova
.. ionalllldKan diswl&a jn¡;bna;i(l..
__ poxiciónn~ dcmocriti·

. .. \lClllf-=1IWl A11amand)' el Cl -sena·
... a.-. )' ocro pvpo oon Imdmcias
....... El PJRJdo Na:ionaI !IIC ha neo
MI...... UIlI posICión en lOf1lOal Si o
1lI NO y esa~. en una fÓl'Tllula
... -e pue.;;e muy palI"iólK;a. una so-

• 4c COlUCnllO.
iCIl4l_ ••~ ~

.C..,¡IWa '" el f'!'I7
.&0 forma parle de algo mis gnnde.

El flsMJ sen. que 51: hubienl dado una
cllltcióll libre, competitiva. abi«ta, con
:::ararnu, con CandidalOS. Eso hasla

PIrea estar uclulllo. Abocado al
~a un plebi!lcitoque cada dia lOma un

.......~ """ confron~lOn&l, l""do lo que
le __ hKcr J*'Il enoontrw una sah da

.-món1Cll enlA: el Gob......., Y la poAción
ea muy poIltlvo. ParY de dio es la bús
queda de una filln de ComerlilO q. le
compromete IIa evolución~ y
dl!"'''''''' que nccal1ln _ FF.AA.
Me parca evidtale que dla prdcnn..
.... aolueil)na1l wv¡uaya Y!lO _ como
la llIlICIlvho ea ArllCnll/lI.

'/U " 1.,1I~arld ac.,rtu _,**-arfot .¡JcIaI Y Sf!

·Yo.c) e.oy _!OCIaIldo. ni K ClI8
lCria la ,~ r..... pero el iobl xriI
lee- a .. -.celo aIlI !al Fucnu Ar
~_nklrllOallR~de"
rt:f~WIlSI1ll1CimIIcs b6sicM, .... In

~" a la~ dd pr(a.imo periodo
~. SI~ .. Iobicmo de: u..
DCCión le COftSJdera3n acesi_ ocbo
ltto&. El otJ,e&ivo funda'nefttal .rqmo. es
el resabIel:imiento de la inslilueionalidad
queiQnlalb rned.wtie un camlllO pIIlCirlCo.

CandJd¿¡1o conMAtaU"

·h u... IUtt> -,.qIca rwwN:1<u- a
_ ...,.,,.. ablfrrrJ ,. acrptsu" .,,,..

6./1It,..,.a rutJfkar ... caNiUlal'tl .M
~,

·Ah! ed el protllema. Mientras Ilaya
la mÍJ mlnima cspel'llll..l de una elecci6n
ablCl1a, yo voy a legwr lueh:mdo porella
Pero como se q,0W1 los plazos Y para
e1cccionellbocttlS se requlCre un pleblS
cuo, el poco rulLSII segwr pc:ll5ólI'Ido ea
eso. La bIi'lluedl de u.... UJllsaxión pue
de .-. por la vla del plcbi.ilCilO. Irnaci·
naIlOI que se cncOllU'a'& _ ptno::mI QIlIC
dJcrI plenas pranúa5 a la izqlUCl"da de
mocriUc&. a la danocrv.. c:risuanI Y al
rnumo DCmpo a .. Fuen.as Annadas; a la
pie CfIIC no quien qllC llC cdle por la
borda IOdo lo quc: _ Rtgtmcn ba)-a pe
dido hacer de bueno, pau que _ la
,..stJda D:W y las ruú"w:aciones IIC'

~.I __ "'a- ... . ".
,.., &.. c........__ J<If-

.Yo IÓIO he VI5lO una lislI ea b
d1lnoa.cn la que IegWl Pau1ctO PhiUlps
"no esWt k-»s ... que $OlI, ni !Oll bios
los que esUn-...

11:-.1 _ 4b,,- ..~M _ c.-1inHa __~,.,

.N mgún cllllcno dtbe rehuir la obLt
gao:l(\n de: liCI'\'iClO Quc le puede Imponer
el ['&Is. Yo ltllbajt nW de 30 al'tos en la
diplom acia e hICe lo que pude por defen·
der la sobm\nla UlCnor de Ch,le, en el
CIlSO de Pakn;¡ Y del Bugle. Si lit.' c.r·
cunslllllClV t~igicran que tuvicrl1que: de
rendfr la .>brrania inlCOOl" de Ch.le, es
dec ir el de=ho del plI;" a huilCar ... cam l·
no democdtICo ea clllllqu,a pofoIC lón.

Lcómo _ p;>dria rd\urr' Nadie pIoedc re,
hun _ obhpción o CUIk¡uicr001 '*'p
pdbbca que d .. requic.nL

lLa __'- .,....,.. ,., .,

.WJ Ita ,.... _ 1;'" al~ ,.,
n-,.... LA.- ... Iot. ".,..¡....-""""- .~,

·La ~jc',a por el !-lO bmQ
eleu.- ltbft:I; por la c.B" qlIC ea
respeubk. No _ • pueIID Cll cr.. pIll'

que l'lOSJII'l;JS~ Cll NIcar f(w .
._que lepCllllI fitft n preli08 OU'.......

11 .... _,. ; • .,m. ..
~ -m-'-ol .. Irrana "" ..
~ al _ .. &.. ,.;,..- ..la
____ ....... _"..,...lJMJ

.f'Odriater. pero a malida que pag d
uempc parece nlÚ improbable y el
pIcb"'110 aparece romo Wlev,lal>Ic . Eso
_ planiW la duda *'CI'{;I de SI l'IIlC1UO
IJIlJlO de:bcrúI seguir ecuvo, aparte de: '
posICiones de cada Ift}. que son 11'1'&
nunclllbles y que cada cual ejeta:r.t en l.
umas de acuerdo con <U conclt:nc~. Pre
dorml'lÓnlJe!¡U't! m\erts en que le Icg'lll'l'IC
la SIWIC>Ón chIlena; que ,nlemameflle 1IC
cOll\nbuya • la mayor CSlabilidad y ex
IenWllCfIIC 1IC conlJlbuya a la resp:lIbI·
lidad del Gob.,rm. Solamenlc l1li lICIO
eleacnl honellO y iLmpoo puede nocjDrar
nucstrI mala ullSci6n uIlCnlaCiollIf.

¡ li& .- • Jt-Id lo_~lM*1m.. _ _ __ ...
...."" -."..,.c1tJJ,... eMA'lH...f__'-ol_ ........., ' n ,

·bI es 11~. ~.,m.

lIlO' lICl" Wl dmleaIO objetivo~
proIlIIllC..-do ~,..'-merlIe lCCIQ oc
0fIiaüv0 aa::eso I la ldt:visióIl.. rap:c
de lI11bmJd die ClpresióIo;Qdeclr. llaca"
.. eval.... pcnódoca die los llecllOlo ,
r.. de: _huir a .. ~1Ido ......
_ del lelO ekaoral. E~

CSlI ea _ pmmIIÓII pues .-be .....
4Illo ~ lrlbuc". NUCSln~
Q;l denvani de la rewwd que~
lWCSU1l COflducla desde ahln Y hIIU el
lelO el«torII. Eswnos llacimdo .. ".
esl"uerw por~_ por SI':ltft nucs·
UD poAclOPCS lnd,,,,,iuales a flll de In

pondef aCSle "',mo de objetividad MfI1'
nJIlOII 1 dar g&n\l'1lÍaS a IOdos. t\t:ftalandol
10 que esd malo 1 un lado y al otru . en la
esper1llllnll de llegar a un buen ~sullldo.

{;,,,,,,,,,,", ...u.e"'- .... loa ..,.,w
.. I"M'O la Irl~ .. pI-1bl«l"
.-,»ku...,.., la ~,..~
J1'al. ¡".~....-.,.,. .....
t:<aN ........... /'aIdJ»~'

<:oIU -.-



_ • deIlberIIIlICII t-. POOunc~

lOS.~ -nr. ClIMdo -.
e:-:.W~ al _ • amud\o r-::
~~ .._~llr:l t.

ft*t z..1nn~-r~
yc. 1 0 --...-
nbn _ dd Ej&QID Y d ..:
MiIIiIao de om- la hnyM~
E-.dllc~llnaII_ a:r-_.
GolICtno JlOrqIIC_uhibal e • "'*-l
.. MI _ r-ci611 poIfÓC? -.....
c:c. kIn~ e ...-s _ _ 1;

bIud ""eo-ob.....", Le revíIa CALQe. _ ..-o .-..ero pubtie6 _ .....

Ptl 1 \. e .. cm.. diri~ ...
pnInbnn dd~ z.n.~ Ii ......
de DUCI(ln ye. Ion cilllilloll de _ ...
lira le he pat.Io la pmm,~
~ que t:Id npuntnneb e e--.
lIlImQ de ... F...-- ""'-1al. Sed!
m«1lo poor.porque lIIIXn In p:)?ibibclll
de crue dmao de ... FF.AA.-= pu:dlI lIO
dudr _ lIldIIo _ 101~ 1

~ que enli6n en In~t1b1c d&.
fenA de .. ádmen de 11II .,Idu" lp
z.. fIO indmcirlCÓc\anmentle..¿y ..,... ,.. "" -u..
c.-_ ~

.&0 que lo pntrocinm quíenel 11
eonsido:nn \11I clcmenlD nr.gnti yo; pm ..
In ODIlCilinci6n el! de le etenein de .. e>
yjb~

-l B : $ __ ...

_"... ..... txa,·
·EA~ lUnnn lo 101I, por la _

_ fbicq, que Cll;Wienea. El a
..~ ..... quehllido l
pnb Yal GobIano Yproduciendo _ •
p«ic de~ bailE • los crf
__ Y .. vtOicnci&. Eaty al ClOlln"
lOdo~, del vabni Y d flsiaI
eo.dr:no ... ...ua.cin y ledIn:r.o .. _

~de .. '-,de.. lO
1ft el ....... afthzado de ... oc-- T~
don Ion e:-..--on .. ?llX:i-. __
~ In.-.:idnd, cmcra.1n~. a--Ii'$" f -.iIóoi de Iaju-.t.. A lIlf4ido
.. In in le Mu 0Clblhma. .. P
lE pwal adquinmdo _ liICIM?lillll
YioInIla. E...:a Iw.e mis difiCIl el f.-o.
CiUk, po:wque resuIln muy 1Jdue> lilOIIi
r-e. .. _1?1>dnd de jóvenes quete fat
ontron ...,. la violencia illllitue'"
~ Y In wlOkn';in poiblicamentedl f_
de por ene podcrom medio que CI la Iflc

""""TOlb Ion dJu -= non poe4iaI que 11
dllcillOn elrlcloral d1:1 pueblo chikoo debf
... ea In liulnción económicn. S,"
dude que W el! un f-':1Drim~1e; ¡»
IV )'O <:<msidc:ro que, por Clil:imn de cUll
quier Olro, ud el .",,1'•• • or.l qut_.•

~¡wu. .. ,.,....
dM. . ..........4.l.....__r i e.,.,...,

·f'orm*"'enlE SI: a1ep que nl¡tlllOl
de 101 que oponen esl6n cielelllpd\anOO
f.-elonel polf~ P'U )'O lo ~hnzo
po:wque pielQo al 1nn fucnaI Anlqdqs ro-

A••aalaMMd"

doee 1M -.oneI de Iof~ La
IWLwllU;,;a"U" en imporWllII:S~
.. que 11: -w-1oI probIanas del Cal
a-. d Jde cid EsIacIo no puede salir
en visila inIcmacionaI, nllelilrll posición
con 101 pa&ellimluofes wnpoco es gene
ralmelllf:bumL.".,. ....... .Ia,... __ ...,....-¡..--

·Todo lo que lClI conseguir la JIUel
__p-e poIitiYl). El P'ObJerna KIlI 101
neIIlll que ckrivan de esa formade pu.
Fa es ... evalUllCiOn que D:1avia no 11:

... belcho. ConlOnbajl al d A'tliuaje, no
_ el fItiI com~que a1guqa de las
COMllC1leIll;.. lftCIirocw del rlll.lo del
Altlkror_ daI1lIdu poi" .. tIa.-::iól••
qlle le lq6 a. AIJ'*ina. Ea IlpifEÓ
• n:oocao ..~ • ciauI eclftIO.
~~'CWc:cw-__...
de .. __ .... Ea X _"O

_ ~'''''''paoMy~tC_

lit M_ le" ee. ..~ -*imIo J
...... . ai jIiDo._ " bYorabb
_ ddT..... deI..,84-l y __ ___..-

·No pomdl: la' .nbuibk Ii~.
paoq.e ti __ ce. t.ance~ la
ICIlIpiAii8b¡*'d ca de quoa~
• el lIIlI*O de SlII s.a.Md pero~
mi dtdIionaal ~Iftdel Goboc:rno de
"""'-~ __ ' 1r ....-......... '.,C.., _.

·La .... .--:ioDII de Oulc:
el ... porqIIIC le bI lopUD el lIllIqro
• -_~ UJlSs••Im~
.....- • • kit democrirX:oI '1'
-- di: .. .. del ContincnIt
.--...... $el ... procIlEido _ ~ie

• conn el Gobiento de
~)'- ......... EMdo.E-'uc:....

"""'7_
~,..,..~..,... ,.,.... ---,-._ ......... 

-'
·Ea_"'-O II:~

...... poIlIK loaaMoI den"""'" ._d IaDO.

......... .-: d~*

... -.:1M J' 11I del adia.
No.. La-a di: aro,. ideal, pe-
ID lit"'I-.io~S,Io~ QIll'
--_ ...... que..p¡a.
__ -.::ión.lI~e";·

1 .......... dUN lOdllt las....._.
-~7. ""_i i d
~ c.JI-

...... " _ 1 ' '' '''---·No le PlI'*l __ porqae ese
¡..-o 110I .-liudo .. el ConIeJO
par F l.bu.,ex.- el pro-
116-. 11: ,..... '1~ __

..~ -.c qIIe 11*I' -.

..... J~ cid P'd'ite_ S lis

.,.. el _ .... _.., ddic::Ido)'

..,.al ck~
IT~ ... _ .. .-.. .. ,...........
-A.•_...•....• • cid q,;lIC:OpIIo6o ....
~~c6II ...._~dc
__ -.:nI dft 1I..a. del~

)' I ..~ 11: le lUOMlDe la..e.e
--._~.. Iro ... ,.....
al _ _ tildo .. -= pero JO"
,.,m ........._ • .-m~
~ prt6av e:e-r. .. 9R 11: ....
..... .. C ' _ S



POR El GiOTTO

las hArdlas. '6~E
9JPE'~ al';ll\aJ te a
~ral dlleno-

r'blt: \Ia~ a. a 1er f'll ' nar~~~~~~@.§!~como aw'NSd de l1.erta!J;
vee 'h;¡jtSi
Clft'e\'tlTl1lle .

El Kiosco

COI'IJ' .. _ .....__.-



Una novela de Juri.s-Ficción
SIftp ...... traIIoJo. tr8It~ Y otro. ........ pnIy"fIC- de Cofudtuclma,

..,.., ocu1.tfl&, MI' .. ~reto&. WIO IWWIICIo~

El.......,""~-.J -...... ".-JI --""",-

"""".._......_.-

__...~qw~livrJ
III~_ tk al propuu dl'bilIaScIdl'JC
d ~ eJ'I'C1C1O de IN dc:rt:<:hoI poIiucof.
111 • t u~ de lDdas las m:mdas y
Ialilloennla de _ ~ Iin~.......

Se __ .-.... -y q....- el!

" - qIIC d fl!Wbio cltlk"", "'"

lOIé ftrJIlIf"'" • r.- l't'JI ~pur .. "k
M .a«.1da Y _ ar,_1IO 10
et' ."_4_1Ioy die.

1..... poruJrla6

El 11 de~ de 1913 ~
e.- diIcaIdIs ... don. ...........
......~ 101_ pnrncros lIlC8ClS dlII
R4a- Militar. la plirncn., M~
d ","peno de la Contutución de 192~, a"
que le dI:dtIrabI tobrq'tiadn.,leIU que te
C1pn:tÓen la dcc1wal:ión de la aman. de
Dapllladon; (22-Q&.73), de kJs partidolI
polluCOl OJIPCSIOS a la Unidad Popular y,
le doda. 11II IlIII pctiI;lOllCl de una mayoría
(~laliyal de: la c,lIdndiInia; 1ll 0l/'lI ~fa. el1l
un proYO;:lD .t.ollltamer1lC di.stinlOque en
lo m" ltar ya lIabll SIdo D •.>alo en
",b...l de 1972" (Gral. Pirochct. Erc,Ua.
NO 201Si; en lo ..:ondmico, un pro)'ClC1O

~...., l.Dillo ~~ I't" •
llfI'l'JJC"'" • A/lntk. ~.. loJ IÍÚ_J _

di la U>1idtJ4 Pop¡üv lObrc: cu)'O~
hIbi¡, Ilepdo .. Gd»cmo un grupo"
CICOftDllWUI C1duo:aOOs al C1liclgo...~ n.
h,SlON oclllui lid Rtgimea "'''!t. -,S
9) , Y que, corno le abe fueron~
bies de l .udIo llamado "boom~ de: la CfI

si. de 19lI3 Yde la cuantiosll deuda tlllr
nlIlÚn impaga . Y, finalmente. 0:1 "P,U'tt<
/O Omu.(lT", cuya rulalidad era mOl:lJrltl
de raiz la inSliluciona/ l(1ad chikna d;Inó;
ronnll • una ConstllUCión que llevar¡ ¡

una "iWrltIC,acu. prol~,ida". acorde: ca
la f'DCG mod"'~J Y la "g/lO, {(J tk t ddd po
IIJ"G tkl pwblo cJultllO.

En la coofuslÓll que siguió al Gdp.
~" 1I~ (Plan ,8, de cuya elU\(IlC.

elÍ5lOl boy serial dudas, 0:1 conuol de~

Inl'tlnn.;lÓll. la deapariclÓll de m"".
..ed\os de c~ulnlClCión) era 4 h:u
pm:tbu 101 tílllOma$ lid nmbio qcaE •
¡aulla. Por ....~. el ~u~to Lt, Y'
I (l8~73) lIIbWlII de que la J_ *
Gobienlo IJ. a -.,{\'OIveJ. . ..
do .._la. '1.outil~~
Ildar y QIIIIe -W...-d la~ ..,
lIIu I17'lJ.'" Rtp4bücG - Pau, *'
1iIOO, d &.-aJ P'IIOCItn dcc.... p;lCllI
• cbpItI a" revuu QtJ P... [l(lt

d-. hty .. pupo de prol' •
Dsrecl'lo que e:Il6ll CIlUdiIndo _ -"
C..JliIIOCOM - (NO 121, 21-09-73) E»
pror_ <UIU1). t:naIwedos fU d
abQpdo EJViqIil (M_. se MbYn __
nido ~ el día 1-4 de Iqltiembre Y diII
deIpu& enltesM- a la Junta un M~
randum IIlulado : "M~laJ o 1'''''' 11*'''
~"IIJÚJ e.. q~ tk~.d uUI'"QfIl
I<IIOlflll"'G COIU/l/WCUt.. .. .

El crono¡rwna illStitueional del Rb
¡ "..en (YO' cuadro adJlIIlLO) nos mucWI
que te ha est¡Iblec: ido un verdadero "re
cced" ea CPlllLO al tiempo que le ocupóIi
R~ll l mcn la cJ.aborw:ión de la Con5UW'
ción de 191n JUU 4M3. La CanaFil.
mental de 111 33 demoróIIn lll'Io y 7 me_
la de 192~, le•• rneaeL ¿Fue porqUl! alI
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12·11-73
\~ 1 1 ·73

26-11-73

11.Q3..73,....,.
0¡.01 ·7t

13-~78

lSo1l .n

11-11>71

3' ·11>78....,...
11~4lO

12-014
12.084lO
24-11-80

Fae~' I •

11-313
11-01- 73

24-f»73
a "

a "
2·11>73

\ 3-11>73
11.11>73
11>1173
1&-1 1·73

~'~_E-,_ ...
f~de" r--.a que.~
~ _ po.;o 101 f I .M Kan
lid ,.....t de ....,-~der;M.
das (... proyukt~). "&J'eI-
.... q. __ .. deKmpe60. la J_
de Goboemo Y.. Gnopo de T.... e.;".

clw'on la oponlÓll de~ C!pa;'"
laS cuY' l'I6mllll -¡n;o ID sido dada•
~-. (M-..I de Daccho ConstJlu'
clOlIaI. E.Pfefrer. p. 1114).

En nl.ltllU'Ol lnter1fRS articuLotal\;O...·
zJbamos el pa.'IIdo P*"' poda compren·
der mep el pmenle¡ ahort.el t!ItUIbodeJ
¡nsenle nos pmn.1e ecmenz. I eeeee
mejad~.

P_~oIo:-1

AcI. eon..uoón J ......P~
CencM~"Cenlf&l UnocI de
Tr~" (CUT)
Olda" d......" CongrMO
Nldonal
"Melu " pnf'oOP"M II.a""--'
lulvrl "Con~.
o..;gna~.dMgldol
o.dIfIkIlos P.PoIiIIooI llq
0Idat• .-,_ P PoiIalIo

o.u.MI Trblftal Conal-*
~ ... awnodo clndiI '1'*TJ

-~.-CllIc:>*. e-tión Coi••u,...
C.........~EIIcIor..
"",-" y~~
PoI~c.I·

Dac:la•..on P~~
EIIlMollO Orgi./lClO J ....... GoboImCI
Ada eon.l~UOOOWI NO , (c...
Conttolo de E..-oo
Ad. ConIhlUOOna/ N" 2 (Bu..
fund. Ofd.nam-'O jurodOC:O)
AcIa ConIIll UOOfIIII "" 3
(OIfaet- '1Gatanl_1
ActIeo.-~""<l
~"""de~
~~"pano
• .-.clGda.~
eo-aiOA onw• ..,.,..,. ale_
~. CoflN¡D de EttIóO
AAtaproJadO Cona. Ea _ •e_
Apfuabe II'V)'-~
Com~ F..f'lindal
Fla-nu1'lCla oondOOl\alll de J.~
ConuocI pIabiIco1o p<lrl 11.(l84(l
Pl'OIIlulg. ConaUuc i6n 1~

,,
"
"
se
-n

"n.".

1551

""
""

OL.

D.L.

De

"""m . 3465.,.,-.
(le)FIdI.I de~ lay.. ¡O L.) y Oacta«l S~ (O SuP)
00fW~al Otario()fo;;.l

Memotandum

De
O.L.
m,
De
De

O S~. 1064
Ol. UO_...~-oi, S27
m . 13\9

....
De
m

De

c.a _ .-

de: lrldoIoQ R,~ El«__J lid pm
• qlIe • rd"1tft la Ley 14.11' 3. La [)ne.
oón lid Rq.-o~ pIlXeIlkri •
iIIariwr doc'" fletiawI C'" laa.. qK
ella~-.e- • .tIc.loaR....._1_.clllCnlioL

Elm_poder_110 r.u. la __

cia. la~... del Consejo de f.-.do
de JO'~ Alr~. praernad.. luego de
c:onocax. el lea<> deflllillvo de .. COIIJ

""•.:1611 tk 19N).elabondo en"" .....J (Ju
"o de 19110) nuevo "l'ttord"· por la Com,·
llÓn que encabe1.abll el Minl~ll'O dd lme
l'1Or de la~.. Su gio FrrNJNJn. So
hft el tra~JO de la Comisión FcnW>dc:z
te ha dicho: -HaJu la kcha no ban sodo

el -.dIO ... de_Ido )'
11. hi..... CORIOtlICio8III ~tIi.

. .... pn:Ifunlt. di.:re
....., al d canIW). qK 11:n
". lro.-.-:.. de doI; aant-oJ
~ 001_ )' 111 petici6n de

. por el EjecuuVO, de ..~.

• Yo c.u~ poaenc.dI por d
~ tkl CmtMJO di ESf4do. Jor~
~. (CO,"UIÓ" ItI~U4NVj. 1*1'
f~ l. IecIUf1I), "jo t uyo mandalo .,
~lÓel uglUldo <J1IItproy'cw de Cons·
illlti6ll reemplv..oo. fllllllmwLe. por el
JIIfC'C~ d<:f,nilJV(l de 11 CormOOn m-
~""n poo:kia Pft'lu~ coo JuUa
.. .,t vaJor uo:nm las "'7~.....-ro 111 e-.uw.. Orl.uar _ el

• ~l:ft de 1973 Yel 5 de .-gosID
.. lt1S E.lI vero.d. aw-. que al:
...., de «laS tonfomlll Ull -.:riII
...,. E1I .. diJe--=- que toftlIICIlC lit

....rente el penMnllcnlO de llna
,.,- .,«1tiJ~ por rI 11",.". que
'" &'011 dc:Ide oomiCl'lUllde la dtada del
1II!tfIU' l.emor a la lkmocl'lCl.I SIR IrlIbas
la Ikmlll:ioncs. al voto populaJ.a un Con·
v u o t legido _plena y libremente , !iin
Jlkmbros elegidos " , dedo~ ; lemor • la
~ de tlJ"ni6n y de pensam.enIO, al
_ 1Il1tofmO\'adoI" de los .JÓ~cnu (la<¡ dlJ-..es tobR si 111__ (1 no 11~
pR ima cbecho. sur...,io de 18 . 21
... akanun nlvoeles de uqul$lU:z ).

61 _ Il:W le: D.''I*alla. ldc:má.
•~~1Óft mIJT; Ia __

~ de 105 dc:rodu que le oopn Yk:JI
__ 1*1' ..tllllir el cjel'lXio de
.. ikIQ;!los Y no ¡u'U en peligro 11
.-lbo::ionaIidId que ., _ aNuvyen·
_ Iin pocas pmbrP: ....,. democ_ ia
bien proteg.dlI de si mi$lT\l. Resalta tam o
botn 1I r'dl lIrticUlatiÓfl de los dcnchos
oronóm'cc., cuyo modelo y doclOSססoo

dlioI, hclllOl sufrido . pero qoe no es 1Rll'
lmI deale artículo.

Pu lÍlumo. por enuma (1 mis bien
.. de lOdo ese~ COR$lIluyen le
•~ 11all&alCWI de un pOOcr qUl:
--.JI lat lWos. que en"" lIldK:aOonea......·~-IC_ .....
.. _ hal:s. pero que. Cft d lD('mCft&o

CfIlnIno. -..iendll o ....me . .. . 
!ilirio. lUl upllC.IOftC.$. VUoIllOl un
tt-plo: la Co,,"~ On~ Cl\vió al
rtee: ~I' V o el s.lu;ente ""O~CI" ti,
Dct.;r"" k.,. ~hll.lYO .1 destino de loa
lII,rtJI' ''J EI,cfor"I,J: -SfL<pilltidJt ti
(Woc,w tk iMail'ciÓ1l U los R.gi3lrt1J
ll«/ar"I'J • ql.lt !IC rd;e~ l. Le., N"
14 n -oNw IIlU. El Oa:relO Ley ema
-.olklaJIW"_GobW""" (N" 130 del

1I 73) dol:e: - [)n:Urase .. UJt1¡,¡<:itIaJ



SS600aJlbadc~ ...
.-.wo el~ MlIiw
eoa.p S. ldlIdc~

c_dc~~

~ _ ~ doI ICII'\;IOI '*' -.ro
tu.)~ ..__ rllCalcl.

El -. * hI lldIiudo la Corpcn
,.¡dn dc FaaenIO en Q'tdI..a Jo« Mar
líllCl,. GercnLe de NormalizaciÓl'l lk
Codo

De eu~ doce enlpreras que
fumIn aadaI por el ElUdo cltikno. por
_ ~)'pror~)' por ID

lb, ln. dcJ NO dc impueslOl. ho)'
¡o-a~ priY8doI.

Se.; eo.,.&\lI de Aam dcl PIdIí
e.:Okft Mw 'P 'rtna 0likanI ce
...,. r Oikeua Q*a RegióD;
ECOW:~ ElDit:a de Mdipi\lI;
E..- EIba de: .-...e-; Soq.i
~""""""'.ica~)'
~,.... 0Ik )' ENAEX, la Ea-- ..-r. $:~ lnfcnaó de--r "=,..1911.!t«tlak Ddat pn'4IÍmX _ 1".de............... a1..9'

I.-"N 0iIl.I!:~ el lI"J)'tQD dc
........ dc la EapeaAba~•
...~ ... IlIII)'.. "M.

T1!UJ'ONOS DebafI e-n... a
.. ¡r¡...._ m de. SftIPieda4

SOCEDAD OIIUiNA DE uno
..... el lIIn) JOQO • la -rn- alI'Iftje
• FooteMiiienI INC)' debe ltIbcr lela
cID _ d iludo dlümo ., .. aedo, J*II
___ ,.., de la axlodad.

CAJl.8ONIFERA SOfWAGER: Se
---'dl~.

EMPRESA El..ECllUCA COLBUN
1M llIlaICb!ea _ vatdeflL pero~

- dc..r. de'"-l1e~'" al rriu
..~ por el a-~

de DIlMnoUo. ..... 110...

b _>= dl'*-- 110lI*tIl ileEiillilb.
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Iot pt.p por loJ IItM;: IOSde uu.bdad pU.
blU; kI. ......1dtl'ono. P.

"El púI ad.~ el p=o de la
opcióIl del:1lrlII del Gobierno. que 1IIb:r.
diIlI el --p deIa~ a _ ao»
s:idada poWuc:Is- Y op;.ó qK el _
-.:l a por da;., kI -.-"

Gr-sc. lIIIIIara CII iI~
e_ qIR kJI 10. -"" fllCihri-. •
I'CI¡I- de 15,9 ... la lIOOcia .... d
aIIo IPC 'J lfl!IfY pocaa lIabl..- de lo
realmc:nle IiJIIÚa en lL!nUooI eooDn
COI~ -_ berlefrilnol"

Primero. la pemionc::s .-...
que re.:iben lIOII 260 Iflil pcr1IOIIlII. _

ellas de eU. monlr:p~ 110 recibieron
lUjlll le . Su monlO n ue:tI1aenrre 5].(0) Y
S'.OO'J '/ obvilmcnte esa CIOlidad. N d
mejor de kili casos. aleanz.a sólo pan un
kilo ele.-n diario '/ poco mé. Se dlJO que
en Enero101 reI¡U5W'Ofl.

Segundo. los jubilaWsY~
de la FIICfUJ Anna1aI Yde Ordra. 11 rr·
cibieron el reljllllC. Cm la lin lOl w:ep-

,
.01

Lul. G~ll e• . Su"" 'r.e'D' de op•••eIDn ..
".'IHE.

ú111 de lIuvlII 'J al hecho -seAaIó-- qIIl:
muchasp1.lnur:ioocI de liIlIoncros ,_
reemplazadas por Ki_ - . E1pbcac iórl
que 1IC VICllCdando ac.k q« el cilJVXllC
ba ido por s con su J"CIO.

VIII eApl>cacdI seria del aIIo IPC de
~nobubo.

S... mlWio. el «OIIOIfIiIu JOC......
J_ f.IKvcI: deIuw;ió que el dokJroIo
a¡_ «0..001100 quo: haa sufndo loJ lB
ba;.dofts 'J ioI; ... pobres, no ba dado
reAl..oo. ea el pililo infla:ionano. SIIft
pkmc_ porqDC 1IC he deSlIado _ cm,
SlM ioorgjruca deaunQ a flflllll:iar la
ampUlli del SI. M ra'<Of del CI/ll1Idalo
GcnctaI Augusto P'inochel. SegUn Este
vez, esla CI'"Siónde dinero noC$ÚI~.
dlIda por un flJCfle CrtlC ,micnlO «onóm.:o
'J 'ClKn.1Ol1a una ao;:ión ~ulaliv"qtIC
I su vez ong1ltll el proceso IOtlacll'fla"XI.

Rerordó adcmts.. la poca credIbilidad
que provocÓ el 0.4'1 del lPC de febn:ro 'J
lIrIIt>itn la uxli¡naciÓfl de las ductl&l de
casas al conocerlo 'J COfISllIlIU' Que no IC
IjUSlaba. la rcalidld de 1111 compras o a

un mal mes para la
campaña del Régimen

iiaeIUlka fye la carnpaIIlI del
cw;on6m-.;o en 111 lillima

_ ~ pubIici" Q, n:.
~ de .. polflicas adap.

• IDa 111"'" qIIlna: aOOa. De he
~ CIIlOO~ le rt:aIizó "n -Se
~ Da;arrol.lo Económiro 'J

en el cual las mis altas auu:ridades
...abrvlllllf(lft con cifras lIObfcere
10, aurnenlO de eAponacioncs, ma

cIiI 1.1 deuda ulema. inversión eA
iiiidtn. pn valtUCiones 'J como "en Chilc
cadI d,., hay mcnos pobres gracias al Rf
..-n Mililar~.

La 1lUSm& sorcceme propaganda Que
It."idcntes reciben en ~u ¡'*l1lalla •

íiJqaler hoI1I del día o de la noche, Iue
a II1Ivts de las cAposiciones del

E lle Prewpue$lO, J(WJe Selume;
Gennll: de NomWlZXión de Corto,

le J" MarUnez; de Fernando
~,~ EjecUlIYO del Conll ¡f
& IltersllOllOl Eu.Wljcns 'J de pcnooe.
_ tl OdDplaa. No fallá "'" uposjc ión
/lIIltMW de &onomia. General Ma·
IIIIItc.onct. 'J ... COfIlermci.a de prensa

M-. Sc:aeariade~
Todo CfI lfIeIlO' de onco días..

....... lIlI eúras _ lInudu en
..~ maru que 1Ic1ó I 5ICl' al..
..,. la realIda;l del CMe que lOdoI
.._ dil'tftn&e.

1lIdiu de PIu.... Consunudor
• ~ Ie.-.ó. I,K 'J le dijo
..__ lo. li-. la IocQfflOf;ión '/
... 1dIda:de lo. co6e,ioI paniaI-

,.. 101 que provoc.un el ~u'"
... inIl8cionario del O.'" en rebrero
1II1.9'de rMf'bl.

.ur la IOtlIc iOn lICumulada en doce
lIqó a 18,6 " 'J el DireclOr de !'re 

J. Scl ume compromeUó Su pal.
~ . de queollPC en 1988 f1uc luaria enee
_ 10,/ un I5...

Pa- IU parte, e l Subdiroctor de Open.
¡dd Inlli lulo Nacional de Esllldls

t ubGalJC&, inl ilUóca Que101 hlOl>
!:'JI 101 JlWlÓClI c ul~blel al llc.... IU

..... $400 el kilo. MDcbido • la
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T
c!trono&, .. eIel;lricidfo1. 1CC21l,

la~ de uptosiYOl,
carbOn, hhlIC. yodo. huo.
..... com: y oro IOdo ha sido

...jOlO de pnvatización en el pals, olv¡"
MIldo loI mlhwes, d ClJÉla cstrall!lli(:o
de muct.. de la cmpresall vendidu al
mqor pailOr. No quetYndo C*:IICJw Iam·
poco, la voceaque te llIn IevanLado aIer·
Ialldo del pdi¡ro de tnlRp -srn el..,cri
ml/'llCión alJuna- las nq...ezas del país •
maIQ Utral1JeB1. NOtalllelando $iquieft
aquollu de caricia" 110 renovable. como
_laminen&.

El uf, a;JlIlO poco • poco,en opera.
ciona noeonocid-. lUlO por .US pl'OIap
n..... lIe...m. en~. el orogtWda.

do en lu enltlllu cordlllcl1lna5 YIM J"'"
Ieneee' Chile. dquielll' iof; pirq""~
rol. I loI peqllellos m,~ que lI

brieron ensu~lInidad las votW.

Ekc Bati.. un btuilctlo que lo ¡wi'
mero que cuenUl el que tiene JI aI\OS, que
le guSla/l 101 ncgociOl '1 conoció Chile
cuando vino lIIIce d..:z .I'lol • CIljUlar ,
jugar eolt. ea su propicwio. En 111 .-fs di·
ce Iet ellellllldo prodllClOr de oro,

La Coipa, .. tuadIo en la lercenl región
tiene retina 110 uplotadu de 60 wne'"
Qu del meW ¡ncloeo y SR mil quiniC""
1M de pIag Y lu eWlI:IIC:ia prklicamenll:
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.,...,...-......._.-

~ a la 1IIICrior, de~ cid
milnlo~io. que ldemil Cuenll <al
cr-kI reIICrVa de p-. Ycuya eJ.Pk*
ción elIJo pWlirlCllla t*a r_ de 11
"""'-Al _ atna que~ pIÍlI _

~ al laI prol_ doaMIca . P
~.dcorul~2~CUIl""'"
60IIe asf ea ..., dl: kl&~~
ea~ I e.uraecillll del pra:-*l -w.
EA la ac--.lidId 0uIc: ¡:wOOuee I1~.....

El5ecruanoE~dd a:-.t de
1Il~ E..lrIllpal. ree-f6 ..,: Do
daI _ COIlIprB de~ eIdIl
-.das ID"MccmcraIaI lcyer;·. que _
pIemenIie SlIP"f.:al qlllC 110 .-:tea _
mod,flCllb Iin x.erdo de ..........
fU ello . -4cclIlJó. kl& QlJaapIX 10
liaMea f1jn,ua _ a re&1a. _ lItIO"

ciof. enChile-.
Mi. 'OIl IOfISlil:Dla rasueoI a Inlvél

del ..ltli~, ck 1Il compra a vil ¡:ftClO de
101 )'atl/flltftlOl detcubtenol por pvqw
lIC:l'O'o II/flplanmle med.ian~ un proceIO
de licillC:ión poco lraIISplltalte, 101 el'

tr1l'lje"Oll Vienen a CMe atralOOs por SUl
riqucUl na~eI. Nucsuo lVritcnO, es
pccwmellle en ... ;r:onas wrdiIlenNI el
reVISAdo pelmo a palmo. T<XaI el que ee
cuenl,a una mIN. es pw1I tI. SifI 1WIglÍl'l
reSCIlll'Clo~ el pUs que a tn.vtl de la
1c1llS1aci6ft que ha dictadoel RtllllllellMi·
litar , cnuqa nuewas riquezas vVJa"CIal
e ltl1J\po.

El Mulo1trO de Econllmá. BnpdOer
de Ej&l:1IO "'Wluel Concha. upbcaDdo
por que 101 C8pIlIl.IIWUll'aIlpol ll: __
re.- ti! 0iIc dio ln:S _

I.El_ .............jro~
M.~II_.

1.. La -..me quE ClIik tea .. Im\ll)

no -P*O pxque la e<ndlen qIIIedI"eesa del _ Yse .mr.. 1oI -
~ . La confllODl ea la JIIIbCUI eh ..

en las \eyu ........-. La - 1Ildcpc
Cl& del poder judicial.1Ian: que c.-do
produce • a UllO, ...~ 11 ..
elIJU1U-.

AyeI fue el c:otwe. boy es cl oro toa.
Aana el pccroko Yel litio. Pero t:OlI cl 010..,-

Alland BcM.. el COllll'Uvcrudo.....
liarlo que d a/Io pasado llegó eII su IVI(II
pnvado a c:om¡nr en una operI"ión 1\'.

Iám~go la Mma de Oro El Indio. pnI)'« '
11venQer ala tftvedad el 4~ de: wpro.
pIedad para financ,ar su up~i6n. El
pD'CnciaJ de ella mUla son CUICOmIlkIlos
del metal y 40 mil de p1alll. alaI\o. ,

La fiebre del 0f0 cttileoo. protaiOdl'
zadll por ullnjcrol. precioso es sin 4ud1.
un neiOClO n:doodo..• par.ielkas.

Bri (ac:ree4or de ChIle).
AI.-c:. dijo que el pro y«tO tiene un

cosw de USS" 7 mil1ones. La mma de oro
Mane fue dcsub"~l\a a lravb de im1gc
lleI de IIItlite Y rasll'flOS a&eos (por
av ión ). Siluada cerca del Salar de Mari·
Cllnlla a CUlI ll'U md metroSde alllll'l . cue n
III oon una ley de l,s gramos por IOOClatla
con reservas comprobadas de :l4 m,l1oDes
de: l(NlCladas que se eaplotadn a lajo
abierto.

La "Es{lenmIMel otra mina de: oro.

Selún el I«n:WlO ejecutivo del
Cornllt de Inw:n ione:l EJ.llWIpw.. CSII
mma de CWO ¡¡lUIda al iJ1lal que la Coipa
CfI la len:ef'I Te llión tiene . un poIiCnciaI de
producción del mela! de cuatro UlIIe1adM
al ano. Sus propietarios: el.1ranjeros.

Se lrall de 1In1 Sociedad en que hace
cabe.u Minen Anillo Ame rican Chile.
rdw de Anglo American Co de Sud Afri·
ca y que la in~gran además la Sociodlld
Coml8CO (Cl nadienR) y The Quemicll

luIa.r nplKa:ión ck kJa ejeculiVOl de
Codeko al ra:1a.mar kJa perioc1iIlD por la
protI,bci6n Id Iloc dl: in~ al laIOn
AudJIorium de la lIlItIlu:OI.

Diccisie&e ml.-es- OU3lljen& reD
rarolI la bueI. pere t6lo ... se Pft:IelIIÓ.
Una~~. cuya
ofcna, por 1IlJ'UCIIO. 110 11:dio I QJIIOC.Cl".

La poaibüidad ..oon.l x:ria que la bei
DCióIl se decla.rw:a da>eIu.Sin~,
f-. de Codelco~ que prku
analII: en lIIl Ilf;dlo que d~ de la
to. el H_ 1I:riI1Il.-ca CIIlpft:SI qae
le pIUCaIÓ': la I~k, lA -)'01" P'O"
dul:1ln de orode EE_UU.

Elle )'atimienlO de oro de P"OPledad
de C'4delCO. l ilUldo c.c.R:I dl: la Mina El
~"Idor '1" .tnlló en proceao de venlll

"'vtrslOllJSIII eltrlllpol.
La apert W1l de 1» ofenu .se llevó a

cabo ene:rew, allllcll8lldo laI regl» del
--lO uiltel'llel ordenan que d trfom ile se
~ PIiblic-..en~-. "La licillCiOIl el pi.
""""'l6loenll'lllolln~- fue la.

-= ..... hice __ siele aIIot_
¡70jliltiDI ~~ dl: puIit
~y~",,_que~

~ • pKIPICIlW. A~ de 1982
...)01 en el )'Kim_1D ..Com~

.~ Morm.Imwde 111 GoId F"1dIX.
.... "011c:onun_ eo.lgierdo _

.-tIIlII de fIIOPlcd-d u GoId F"1dd~

... lIlI lIbam: Yel c-'o~ en
el~ Bausta. ""Pac I que el Go
lIlIIWO clllJello aIJ moralJnenIr, de lIIi
.... MI ~IM)-, confesó d tnsi.ktIo I
lIC~ al refcnne I laI lillgios.
~ 110 "y ;.:-~ pacó
'1m ]O ..1IOlIQ I la GoId F"dd YIN*)-c:~ habs P-eIlGo USS 30 millo
... . ~ ID" .. m-. que ea rea1i·
.. .. formada pe.- 6of; yaonumtDs,
.,e producir*l en su ell~ itlil:iaI. bU 1l>
llCWII ala/IO~ hqo subir I die.r..

BU5U dijo wnWzl que pino itlil:~

11 tI~iOIl .se necesjll WII inversión
llIIIde ISO mil lones de dólares. Sin em
bqO, no Iiene elaro~o obtmdJ;ti el ca
pUl. " DependerfomllCho de las instilUC~

llIlI rllll1lCleraS. )'O no st, aún no esli de
cidido, IOdav la no tornIIl'IOS una de~rmi_

lItiórI al respecte", declaró el ingeniero
11 la" pruionado .x.re el origen de los
liIlleroa queaún 1'10 liene en sus manos.

No__ al pWUc'.

"'ClIando repul! ck CSlUdiar en Ale
... a n¡j pú$, allí leIÚIlIllM ~ rtgunm
..... (la 4icladura). Hoy lmanOI ouo
lIIboc:mo. SIIl embafF. para los empresa
_ _ lo imponane el que ... re_
... lid jIqo _ eIUbb. se man&aI

.... 4ip aau.a. ~E11 d fondo_
~ riqueza.~ aywlaIldo al
....... 1 ClQf empkoa: pMl kJa clli
... y I qukn qlJim, "'Iyudar" 110 se le
..dear No-, acreIÓ lCIIUicNe.

Eikea BaiAa abocó p:wque la.política
-=-6ail:I impefaIlIe 110 vaya I amN
PIfO rawr6 que lIUCIdoIa101 c:amtNoa inf.-* aln 110 _ . El Insildlo _
aaxalo en .. proycao · u ~. 00lI_e:ac.a c:anad~ .



--_....._.-

;.no (_ *~ 'J Tai_). (La India
'J V......via le intluyam con anlerior'i·
al eonsl4eI'Ibk ~ Q~
IIIlpoNlUa de lnIlIIllCNO 'J equipol).
Propamu de ~i.zaOóa miliw de·
-.oUIrlXI (y .....) v.-ioI OUOI . 
_ e.~. m~"""
qw.~ la U¡utll:. de Jl'IIIda
cr""'" de pnróIIlo. otIe;¡.ao. deIa"
..... condlCio'a 00'''''''" 'J~
~ _ qw e-..,... OUOI"CIOI
POIJ- eIIM al f_ de ralizacióL

U. 'J objeO_ '*'rol de la

~ .a.. de Q páK::I ea
~ 11 tlaI aa.e. el csublcc:i
__ de 1m ""jo de iIloalip:ión
dcadrlCllIl\lItW~...~ 'J
equi¡MlictllOde .....Irjmes pu:II la po
dIK:eilla de .-nenlll 'J 0lPP0 mili••
a( <DIlO ¡wa la pvdua:ióII 'J CIDIIIC:Itio
de~ 'J de I6cnicll b&:a. p::acnI
_ le~ (y a pueden rormu
. )<:(Il1O:

l . Liblnl:.oo con respecto. Iadqlro
denc:ia~1Ill1ólicll 'JOUOI lipot de depen
dencil de g llUminilbdoru, prinl;:;p.Ies
produl;lOft:lI de vmwnctJlO 'J equipo mili·

"" 2. Eúnlllo delpopio~ eco-
lIÓlllico 'J pasmo lt:ClIDIó&ico. ÍIldU)'Ol-

do d _110 dd empleo de fucrq de

~~jonmiallo del balanoe de pIIOI
con d U1I"VIjcro ftdIartIc 11 ' de
Q psb de impl:llUlOóa de
'JeQIIipomiliUl" 'J' trlvede la oblm.:l6I
de R1C.... de PJCO Ulnnjcrol~
lIuporlItión de__...

'1..1 bbenl:m. de 11 do P .M"'.Mit a ·
~UI" uhlljer'l 'J de la iIIIplI"
.. de llf_ siaanaI (e<npkpJ
de _ a kJsn, por Iqlll,
_'J~.Ia~aa-1ÓI

de -." nndD~ 11
~ de iIl..apt". cimlfflCll m~
'JCOICIIyeIldo"'~-
Iacioncl de pn::ducc:iótL lM u - ..
ldqulr'io:llJ ..... Ihcn por • númelO
CClllNderable de palieS CIl desarrollo
indican QIX ele pucao ~laIino .n~

...Ii...- fucs b'sicas: lnOlU"e""
lisIemas de lmI&I t:OlI tslJUCtlDl. 1IlbcS
tn,ol;lUrJ;I 'Jpia.- imponadu; prodUIXióI
en bue. dixumcnlXioo de 1icencias el '
trUl,;e,.. importando componenleS d.,
'c:I.1gl'qIdoI 'J pieus: dcsam:lllo 'Jpll.l'
duoxión pn:lpiol con lpO'JO ~nológlCO

Utrl/ljero modiInlC .. imporllCión ""
aI¡unoI~lc:I 'J piezas 'J. por ,¡J.
timo, «-JTOIJo 'J puducci6n il\Clepll'



Brasil y sus clientes fa voritos

__ .. tDluto. doI Ilecla _
NIa.: pimm), .. impon&iúI de .-.
__ '1oqg¡po.... de8lIe~ lIIIlPo
ciempl _ -wa~ ......
_ 'flI de por podli\j4edn de

pIlO UiIenOr de .lIl:boa~ ea ...
nolIo'1__....co-du.~

;ero. por lo aMI ea ¡.d"f .... bale.
_ pouhi'"",," de lI:Idutir-. arpo 1 va
\Ú de .. producdóa¡:JIqJiIde lnIlIIDeIlIO
'1,te,..m.c:n b II:IIMI JiLYlcióll poIilico
mib.. ca d mlllldo d lmIanlalIO ea _
""lnaanáI- mil)' picillldaea d rnaudo
exnnjcro, por lo aIII • lnv& de _
cvc.nl.ull u.paftKi(In 101 mc4Q invc:ni.
lb en .. prodlll:Ción del InIIImenID, po
d.riIn ItlCUpcnnc pEiaI o IDl.almenle. &
10 \o indiCUl 100mb 101 c;cmplOl de al·
glrIOI peiseI en dc1am:lIlo ("'1C11tin1,
Brasil," RepúblicaArabcdi: Egi,*,), que
CIl 101 úitilnOl lIIOI~ .. CJ.porta-
cióI'I de 1l'Tf\&Il'IICll. equipo milJW '1 .
viciol coacomilaNel; ' '1 Yupl;lYia .

hilIl (:011 .. c:xportIICióll de ....,. lIIiIó
c." .. oblaIido~~.
di.... '11C.. fIc>lIUdo d e 1 ..=in
!lO de _ obIipe..... po. de.--S- ~tu.F. ..~.. de fa
objct¡'IO ea • P'lXleIO .....- '11 ...,......

f\Io! ujctwlc. poIfbcM. .............
....... tcic:a,~ 'loa. .-po
Da! .. *'Call1Id de Rlduar d lp(J)'O al la
rutna lnIIlldI .-a .. pucida de ..~
t*- iIlImlE.... c:n aenenl '1 es
pc¡:ia1_ ca _ rdac ionet CIUlft b
!*fa 110 aIincadOI, que I0Il c:n al ..)"O

ÓlI p&Ixa en dcurTollo. Sin emt.r¡o. la
produccióDpropia de lrITW1leII&OI en 101
pWu en desarrollo cn la medidaen que
lo cUge la si~ poUueo>m,blllf dada
(dcbiOo . pre8arIA '1-1 .1Obo:.
-.. e iNcgridad lDTIKJn.II) ea .... jgsli
riada ca d pImo llOOIIllmJ::o '1 de .. ~
pidId que ... o porqcióll .

~..-......_.-



lIon..o' J . Clo... ;'I••. " " o·
q..io" co..lI'o'o 'o, P••U·
do Acelón Noelono' PAN.

C"...~I'lftoe C,.,.n...
.ne",.u ,. COIII."'.
D."'oeroU..,o.o '01 PA.

Haceunas 1l:1IIlIlIU. 41 !JI"IÍSW de dudiild
J~ en .. fronlCn 0011 ERados UnlOOl.
....obn""- PJf ScrllJ Ahn..,. MOJ<l.
I1onJCll.e de la AmcW:ióoI Revolucionaria
"'1...sIdo Valle" y cs ~,dlw a 111 prcao.
dIncia lid a.olll! "'-*.,.. del PRI (Al·
ceHI). n::IIIIIdImo~ al pu.
BdoYle MtMrlmJol al FraNeCantenfRIo.

Por. ,..Porf.-.o MIÑZ Ledo.OA'
_....,.. ..ae .. OMJ y es. diritJenIe
...._ lid PRI~ Il..:l ....... ealifd
• SaIíMI de.Cauñ de -c_ ' 0J pi _
-....e.• C2pcne1lC. poIkica Y _

-.:w.r. Sobre •~ e-.
....... dlIl PRI. ".... Ledo
4R el! _ -,..._ cnáica.. ....
dlI y ... JIIf*:C _ peIbII de ciRe _
do' MIIIor. Ledo __ que lB dec"·
~.W- l!8 .. lrxtIIll2ad de Noca
u -el!.-..~ en lalnd"lCI6a
poMb de 1eI pitia daolocridc:ot, y pII'
Ilo!llkll__ en Múleo". "El~
_ lUC'.dm cnooclonal y netVlOAI de do·
dio tand"odIolD. al m.,. el l vant:e 1IICOnII: .
niNe de ClIauhI6mol;~ y el YKIo

~ YpoIl!ko del P'OPiO Salillllll· .
Deuna maneRo u Olra, lIlI eonditionel

U1i.. dadM pua unar r,... en 11 "opo
S1Ción de.IYlIlzQ" DesJnCiadunenll: la
IDIUdez de 101 candidl.1OS de la izqu.erda
tndlC iona~ Heber10 CasulIo y Rosano
IbtrrI 41ft podbilidadeo IlU'C UIII de Il1o;.
P<l"".... un lfablIp pollloOO d«oroIo- 1m .

Hobo"o Culill o . c, •.
' l'.10 dol P.,lldo M..I.
c. " . Soeloll.lo , PMS

piden aqueUiI corx:trUlCión que el pu<bIo
an/Irl.la cesesperadarneme ante la CII S' el

lt1lCwtalque: vive el país. ~'ud'I(1S piCO"
qllC es posoble ahora la inleuac ión y , ..
lIQIdaclÓCl de un frente amplio . ten....... '1
la ubel.ll 1 C.-uh.:moc Cárdenas.
del Jecmdano U P'residc:nle Y de
la RcvoU;iófl. el mM unilario y el
eoad$rc:nll: de 101c.aPlhdllos..

El __ qIX ba lCnido en el
_"ndoc~dd~PA'- 1I

cMd.1Mwa de aroc.. es ya suflC lC'"
~_f~ a1 .....lf'Cdoo PRL Y 110 t>
lo por kJI cpotOliol de La r..ag-. do di
CJrdeMs filie rikftado por Cla ",01 pa
_ydondcd~ ..qoy
YO 1IC dabofdó mpcc~. "'
por el --ltIIC ardenu ..... _ ¡1lI"
(;OIlvlcc5ón. por re.-.nclul o por ....
elmnll,e- ~ _ pn~ lnconformo
elIJO nÚ/llCrO aunoenll día I dia [)lID
revelldcr. el 16 de dJclerntft: ti'
TiJuana ~iUdId fl'OflletUa too los
U..>doI-. el m,WI que: cncabuó SallJW de
Gooari relimó IpcIIU a lIllIS 2.000 J"1'
10IIII. El 25 de enero de l allo cn curso.
mir. de 6.000 aslSUCron al m,g¡¡¡) a;1lI
prC5idldo poi" CllIuhltmoc Cirdcrw.

1.& siluación es nítida y U3n ~pan'n'e

Loa " YlCjoIlOCiali=o&" no quieren coe
yencenc y cede r. Su pers i ~lencia h .ñ
pqder a MUlto UIII oponun'd.i h,slÓ
~.



JIJIIDJ KIIIJi¡;r. lIILtiftW) din.- llliIIpI'o
W~IRpW....... Ji¿
.. lit retor.. al d llIoqw; lkJ Ea. El
Golliemo d&_ púI'" d& ..
..... be.- dd T_ por ~
-» de I~ ..... de dóWa;, ....
I/lfonnó 1a~ oro M'Tl. H&:c: a1
glllW semanas. Budlpea, lIabfI tuIl:JnU
do 11 ~ión de _ "Ioduió. tle
Co.rrd••tu ..depndiul.... QIIC
te _ .1.1 A.oc:ladó. Nacio..l lit
~;.,rnar* cc.o eaIidIdes ...._ ...._ 8"' _
.... .,....s... dijo QIIC eII .....

openll ya40 .1~pn~'"
de Iabonn 00 mi] perDUI y prodllCCtl el
IS"" dd ProJ":LO huclllO Bruto.

J",.,.,cu-..,......w...w..._-=- • ',_...
•• pwAM6b _
.t_ por Iol~ J .O .ao ..
....80 1m _ ... p..... lk me ...
cióll afrEmll.~ Bl'IIiJ. e.. y
NlcInrpI ft..- e. 11~ '* ..
&1 ~Io le ...._....._--
... I n. "-'-o
del ~Ie ........i::I:iidIJ,..
Ir eIbo _ FIlillol JIIba- I

_~ ......~.s_n
Malld. por ""' mmor lftóriaI y _ ao
_11 al~ 101 d8roJ~ de
Mi biqw.

~--"....-.-





buft,.•..., c-,U4a_ ..
Por ello. q. lE ~...-:. ele-

~~~'~CM~ ..r_1C al ~l_ de k~
I'lIII:.l'Idot del CmleJO Uni-.laM. 11:
proJlI*l la ftIOI'pru.taCicla inInediG de la
Fa:u lc.d deF~ YEdalc&:ióa y, ade
llIU, la IlllCiaeicln de sum.io& al1olllll.wa
tlVOI a lIS aulOlidadm y mlCmbrol de su
pu5OO.ill quebub_ k\Uado m 131 xn·
tillo. 1I lo COl\Sldelllba necesario la Com,
sión Re<ll'IatlJa dorll. Anca de rcm. la
vOUlCión , hicllllOl prell::llle -.ra apre
ci8ción lObte Iof probkmas de lIS Unl'
vcnJ,dadq y le j uventlldes en d mundo
&:tII&l y lIUCW1I talrK6rica qKlIicióa a la
lIIC(\idaI~ L.o lkm6I el AbOIki.

¿PlIedI: a1pien. Cl\IOIUI..1rlabme CI'

nIIado de -era mII"- y de q¡ae la
(_' • m -dDuq:iM.a. -a:1"
das _ d C_JO Yd Reaor acaa ck
la lIIMen de apecw "ponIMef prol*.__va-.-'" ¡/'Oo ea &:aS) _

dl tt...,.cil Ie"a .. pI1lll«lOI coa
~,"~ck"Fa
CIIMII de F\bofII y r... .. dIre
Dio~ ..... CI,.a:adD m D·__ ..,...,.<X\lI~ I le
..., lit e-*' • cnIiI PJl'ltIIC Ih'... _.iIIT" COM. ..... Y !al
~dI ...~u.__ 1a

u.;. Cll~ ..Qild
1.I -*-.ena. _ coftIr-ó _

d con_ltin~ -QItt~ dmck
badil~ .. no..-pnar~"** d CIJ'Ú"Iu y la~ de la _.
y<ria daI C_JO Uarveniano. lo q.e
debilllOll __ SIIl,warme'* snYC. lID
Udll cm;ul\l&allCla confl etl"'- Herhos
ncleDlCIII_lwIl1M)1(ndo que esUtwnOl
m la ruón al 11:1' elll1ada Inl raluaci.a, el
ConlE,IO UIlI'i'emlanO lw nc~
aus lt*)IlKlón de recrpnuat la F&:1I11ad
_ Fil~ y Ed"::kión. al paro.:er •

,un 1M In(.....:lonm de la prmsa. _
.,-00 con la l'ederKión de EaudiIIIII8I
~~ la r- de lascond~ CIl que

1'olIo lo nafclr • ...-o, e.ce*~ • lit .... prIlCCe de
~."~"r....cw-'C:"
. ' Uai_ ..
,...,.._ ~ .. po-
t-... 1 .-e _ 101;

--. ScitItt ..... de _

.... "'-" _ abor1

.... 11: w-. de idea tcllIndImcnt<a.(JC_ , I « ... upuesus
___a la op&aióa

_de"Rdonaa~
........... pu e y. a pesar
ea ..... a ti proIifcna ... ..,. SIal!

pre ..-ID prDIr«~dMlKa-k
El &:tual. __ dc ldomoI lk

la UIIl~ q¡ae pan 1II..::_ -«nO'O
fllCl1l de ella·~ aw:>.qUlIIiIIIml&

reduc>lkl a 00lmu la ¡wtlClpdCióIl t.SIlt
dJanul m los e\au$crol ekc10fta de lts
llamadal lIUIOl'IdadM umvm¡iuaiB, te.
una SI¡mrlCaIlva uue.endmc1Ol defItnJ de!
movlmitnlO progreIlSUI de n\lC:SU'O JPII'O'"
blo. 1.I11X1Cdad. el Eslada. la eullun.
rJn ea Cl'\I.la. Es qllC: ti homln IllI1mO ell

I0Il fllndamallOll de .. propio 11:1' llíIlóriro
ea ee c...... abrICIldo .. caoc:ltlllall -al
lI'C fnua....- Y~ a __
poPhlicladea~y-..a

N-=a lE .... cWo .~ aaa la
_venaIiUl;Q de: las ror- de ... de
la tMl:iDdóll _ ~ re
~__ c:a'JI*' .:k YIftIIIlodacIes
~... '1 ...,_ .... el da&iDo h
-. 1.11 ~lIÓII .-=iaI. ea....
...... ".&UIlS" v-.o idcaI die lI:
ncwy .......u.to~_
de _ e t e~ liIiI:ldnco ..00

_1dIIfilIIId ..Wda _ la e....;,;~' "..... __ la -.cMu '! prop

-o ea la ... Y-...c. HacIa lit
..., .. Iaoede ea CMiqIMr ..
.....ro~ 11:1' ublo ... .-loe al.-llclo * Jos~~YCbdOrn
la en-.~ ·¿de aU1-="
_ adeaciI . de 1M.-=iNIdeI lD(lIiemo.>

.. .la ~ión de loa ---. .,e se
~ t:Oll _lara cara;_ tlI

paf_ de tilO~ Yeo loa~
IUbdcsarolIaOoa. No el lI:asaIO JYlPdO
ecm U,aua. tomO pinuaro produckl de
mOOvto.:lOlIM IUpeñlCiakI.. Ella /llI ~
menudo,~ en lo inmcdlIlO.
como protqU tGl\l1l ins:til..::ioIIeI daDa·
liado:I ... _ da la villa ac:adlm", ...
oonYCftnl polllO en lucha abiMII "'*'"
101 podIna tolIII:I' .adcJ¡¡es , ........

c-. •• _



bielI el CItI'\I).,e~~?~:::;;;~1ICIpO dcctlIr poIEIlk
..... la oonmIldKo6a Ik ..
~dadedpun

iAtef'tS coIeeu o dmloI;~

llb<l Apufoca OU'& pu
_ de: oln:cer op;:I'lIIII

educrál supmDf I !OJos
re>eI .,. ,u:aI .". ... _
ce. ¡.....la al puebloa Lt:Iv de:
do:a n:gul;ues de (A1tR</Ón .ull
xción soxial y de """ 'loe.... OCIO
~r:K i6n l6.:nlCa a 1.. or"", "",
Jica.lcs Y" ''' p''llIuva:>. '*'a ~
a<;tlvamente tri loo pecce.......,
de n_ (lid.... Pon. que n
llidId .urnpIa CII buena 1
._~de ...
pxilll.. .. arX~ de: ~",.... ".
btoc:a. de:J*1e de poden

E.l plllbIo:mI: wcno......
*-a poIU:o. Lo \II:IIIM
cpd ....~
u.i«.'" s&> II:Ú poi!
QIIII.~ le deInucraU«
DE.... en .. a-JIlMO, \o
• va.. anobGl.~
c...-ca"~_..... ,
__ .. esdallk_

~a-cala~YlID de __dom>Io:

fiCGIy, ........
e-y ik--.......
ter llJIoIc fIN' m ..1MFt
,...... .......&>ddAher
...... . pIboenlO y ....
~ en ro. a .. lJIIi~
J*dI~... ¡>k- m: .... 1.....
...-Jo la rllcrUS~ « (
,onfiKIlft'n llfI _ V('> F..-Io al le'"
"'" 1llIe'" !IOCK>J.d •

~'T....... CtI"_z-t'I '" 1" ",....
u/061

cMU........··-·,.



.....'-,...."'-'
-~Iiendo~"esa

dt+ I6IlIbe lDdiroiI a/gIin lelIÜdO
Pao-'ih ..~_ ..~
B~*liI~e-_~
",_*~.,ae~.
... _ poIIt'\l*I ,oIIIica lII:nII •
elII*!Io IWII d MIco ce. el ad .......
1'10 JlOf...--d -iFq-=__
~ ~. pero ,¡~ d ~oa.iO

QIIIe~ .. uof¡eM""";"" DI cuMIF
Serde: iIqIICJlII ., .- por que fqIII q .
kr ..... __ O • l'IlkIIinIrx ..
liI ¡:nmm"'rl l.I izqIIic:rdI má werdI·
da e~ (MICa. podiiva.
_iIYIl el"~ cIemocrilIcI.
AIendl:, NendI.. Vil::1Dr J... D:l epn.
pIoI de: CIUI~ no de la Oh. i..oI
lI'eII t n _ el lllaumo. TodoI loIp"
udoI democr'ticoI , hilc:Dos Uenen un
DmIl'O, b de: cle:rui\fI Y los de: aqukn1r..
El oon el telllrO de lados e11o5 qUl:Je P;>
drt llc:p- • 4Irk llalla dII lIIl CCIlIro al...1"'''''''''a.._~....,

·Ea~ pcrq. loa eaee
.r.. dl:I; " OliO 111» 10"-~

lIIIl: _ a1_liq elln:misla. FiJl~ el

el ellranUlnO de liI juslic... dlile- por
&Junplo: crimc:fla con culpables - ¡wra:
doI por la u. titllC iona de la JUSUCIII , ,.,e·
UI qlIC le _idaa YqYl:le lraIW
ea do la 1I'ljastiáll.1c,es~
1lIlIl:-' cn.ilIIk:I. eco f rule • e511

"-OOn l.qK~ '*'" lB ~
No u'* CCIllI'O par ..pa lado.. l.I
lIda COI e1~. noel CJII'mIO. ¡PInI
UbIar de OU'II -....ciona!

ly ...·"......,..-,
..conwuir d cmuo. Ea c:AI:

lDdllI los pMidoI IU¡lOIUIbIes de
lCt de cenlJ'O. Dl:biena vdvux Ml:1II •
~ CCIlIl'O Y poncnt • 00C\SUlIif res
pllIlIIIbIcmmIe ereeeee. De CIIe modo k I
ulronllSlnOI quodarian~Ul:idos I su rm
mma UprestÓll. COITlO es lo natunl "'
c ualqu~ pals ci...üizldo. Sólo el <:cfllrO
puede hIcer 1I-1a la jusli ' ÍI, ccl ... Ui ,u l·
luta. IIrlivenal la lIIli'fe/'$idad, «anón",c.
la economil . palli6cia.la pIIriI, etc.• el(

·l y _ ,......' H_~"._1"1. N d .,.,.,
-SIenliendea la pR:¡uIl1a enel Il'nli.l<J

de que al d bCl:ho de ea.- llII fm>'IJ kl
qUl II'ICI hIu~ _í. 110, no el un re'



I e>.lbo. Si por el wrurario la
di el lentldo de~. en euanlD
Ioque~~fSun~_

de ICI" vfc_ de una artritrvie._ ,a,•.• lo ea. Ha::e 14~
~ Iftpnundo en 101. eonsu·

liilDlI '-"i\enoI _~ por la ClIlles
F iJiiIlla el.lli.tG. Nunca le _ ha~
..... feIPUCIII& &le bfIO de aropellol
ID_~ Ctl 0Cl'aI p.1C5 del m1lldo.
B iIIad* CllIe en Chile ..m puedan
oc:.-N'~ COI& ¿Te du eueru ~
.. r.. u¡üdo sin nill¡una ....SKjón

~ sin ninp. JWcio 'J siD siqUCQ
~ el pm'qIIt? Por S\IflUCS'O que
• alaI condic:tonelI a.i Uqwen podemos
*f "mol. E.ac tipo de .-biUWled8des
rwaJ IIW _picnUs ban hecho de (]u .
lIe ... púJ de pésima ima¡erl pInI el resto
lItI .undo. Cuandose~ de Chile es
~ -..e_ ... "klimas o ~'::usal"
klI~ de los crímenes. La obra
!le~het ha Mcho inúllles los 4 mil ki .
IómeltOa de COIla. la ltUI.JCslad de la cordi
11m. 101 volcanes 'J los lagos. par¡¡ qlll! te
diSo liada de las em~nadas y el vino
lino!

'l~-''''-fr'-'
.No estamlll {riu.;. Todavía nos que

di la posib ilidad de decir NO. No es muy
IllIpIIo como esp¡w;io pero p\IC'.de servir
para comenzar I abrir las ventanas de la--.~ -,.,,...,aclptu' .. el_......

-Por ~IO. LY qut qU)aa que ha
....7 I..amenlablcmc:nlt desde el exilio
al podremos VOW. petO creemos que ea
lasa.dicionea en quee5d Chile , 1Iepr5C
.. pIr1oCI~ en eao ea franamclllC ..

~idad.1...aIq-= le nq.~
Il:~ coe...-.e. No ea la pnmtfa
'la par lo ckmb. O,.u; que IIXD 101 ehi·
bq te iftItribi,cna '1__ Ete es _

e.atm concnclO ¡wa cambiar la S1W1
~ AJf le (UlJUU yc el a:n uo. Hoy ~
d caIU'O * Chilees un pan NO~
....... lnCInifero,~icro. penI Iambitn
~UYO. Es un NO ,;h.okNO, ciudl·
dINO, hmnaNO. saNO. autiaNO. por
loa dauhclllllumaNOs. IallnoamcricaNO.
lit. NUIQ un NO~ sido QIl !ormida·
~lC poIitlYO.Ir ,.. '- ,.mJca

.,. <-'
.~ llOI ruono;:emos amphl'

!!lente en el PPO 'J apoyamos esla inicia ·
d'a ruuelwnenu:. Ex el un verdadero
par.ido de centro. Tal ve;,; no lIeII a:nuisla.
¡len) penenocc al a:ntrO de que le ~b1at.
~16D. al CClI tro de Chile, al centro que
Ou)e lIl!CleIiII pllf1I llI1ir de l dellcenU1l
~ eIl que '" '1 volver ald ea loOr,

no a d mismo. Chile hoy díaes u.p~
III diskQdo. tu fuenu que 10 lobiernan
I0Il IQ, de la dispenión '1de IIIdeIin&qrl'
ción.~ que Chile \"lid .......
Chile, un _ ckmoc:ótic:o '1 ~iyjlizalkl

qIle nohap pa.- ... en \<ioIeQ;a-. que.
m.do&. 1llnlndoa. exilUli. perTa. fll_
Iib, .JUIlI<:ta SllIO por ejemplo. en pm
DJe&, hm w, c.cioMs. demotraca,
poe llÚ, ecoPan. eIO _ el PPD_J..t
lOOlIOt IOdos ea d PPO '1 dejtlnonof; de
~ de lIUI.tIla.. Vol__ • la ~iri-

""""".- ...-I Y ,.. ,.... acdtaI. •
N.,.r ""'"" ,.. _ -#O • .w
"--,.. _....,....,. ... -m-r

·NoI~ _ klitud quc bada raJ
tII . De repcnle a loachilenolle les 01...
el ¡raSo de.-bitru1edad y de injmticia en
que hemoI vivido en eIIlOI a/laI!Ide 4icta
dura..... lgl,ll'G cUllndo reciben la ootic:ia
de que por rlll loI de,.,. enrnr. Chile les
parece esw reo;,tncndo una especie de re
galo o algo asl. No me eKnfwia si mu
chos uiliados que no tiene nada de quo!
reprocllarse comenzaran • sentirse ~tII

culpables. Se olvidan de que en el fo ndo
se le.s estA restituyendo un derecho que
$Ólo en Chile esúi PllCSto en cuestión y
que IOn las IUtondades chilenas las que
estAn en el SIllón de los acusados. Noso
troI 1lOOl0ll inocentes. INOCENTES '1
VICTIMA5. Dicho t.m '1 valcnndo la
actilud monI de Angel 110 creemos que
ésta ICtlga quc aer 11 COlIduetl~.

Cada cual lula: 10 quc le~ bica tia
cer. N<BllVIB, 11 _ dejann enuar. pro
Ntlletncnle iriImos • Chile. aunque ..
no fucn paral;OlUIaW si uislc o. u i$
le . Qu~ coronar nuestra anua
(;Oft esa vuch•• Chile . Desputs. que pase
lo que~ PerovoI~, cantil' al Cbllc
drllc lCt _ e>po:neIIOI -.nniosl, _

lUCftCde paRlO que '''''1 pocosles esd
daSo reciblr_ Primero porque 110 IOdos
CIIltllft '1lCcw-to porque no ledos loaqw
ta/ltIIIl esdn c:clll«IIdos cm el tenU'O de
QMIe.. Chabd. p.,.. vivió '1' esa eKpc
nel'lClI '1 llOI oon.:a lo que era. VoIw:r •
CIIlIaI' en allle es lo mejor que _ puede
p;uar enn\1CWl. Ylda.

-I Y _ _ .- UR""" 4.1
u-.,. ...c~ • #oaycua ...'ItI..."'.-..,

-Panl decir1e III "erdad nUI'ICI le nOlI
pasa por l. cabeUl scmcjanu: idea. l..os
ch ikllOl pueden tener muchos dera: ws.
perono el de la ingrBtilud.

,..,. .................~ 4.I,rw-
po¡_. /tdIa ".....,,.. M ,.,-.JI-...... _,.u- '""' ..."..-..,

·El púl:olK:o tia c.nl:oiado oon _

!JO&, Ea C'hiIe el que ha l:Mlbiado '1 el
Oui.'1lÍ1l lXllllO p8rte de _ Chile. Yo
cm~ el c:ariIIo perrnarICCe inDcIo_

-¡Y M ,,", _~"'"

"" .Ac:abMIoa de tI&er _ lJU1I por
A..-.a. desp.á de recona ale- c.
ciadaIdel ... de F~ T_ _

pmyo::.. c.nm.do. El! jDüo ..-. •
__ "IÍlÚOiIÍlIde loa Trn T". ,..
df A. +r in de L . is .... d .. i. CIl,,--.
dala '1CIlEaa-kn. CJl &p.k e-
~ por primen va CIl elT~ Ro
_ de Mtrida. qw es-.J de loalrCl."

... ~del.-bEnJo~

ae¡-.a haciendo~ '1 ,,~
~ '1elIlfIfe _

·¡Y ,..,.- _ a..
_"_ ..u

-EJwnoa buuralC inforrnadot. NoI
JII3UI bulInle el movim iento de 101 j6ve
nes. Ca:3llcnaación camtQ ... c:aiIo '110
que e.Jlán lIal:iomdo hoy día grupoI aJrnO

Lo. Pr is looerol porejemplo es probla.
blemcnLe lo que llOSOU'OI mismol llubiúa·
moa lIecho SI tu"itnlmoI vei ntl: lIIos. N~
SOIroS tcnemo:I veintill'Ú alIOlI. perc de:
CInto. EllO no ti~ lamenwlo. al coe
lra rio . Seg",imoa "'''01 '1 lIaciendo 10
,~.

Que cada cual llaga lo lUyO_Si fuco
venbd qllC' el cenlro que lIIdamos busican
do uisle '1 fllCl1l verdBd IImbitll quc= es
de CIe CGIIn) que todos 1m~
aruKaI dlilellOl C>.lnICn $lIS~

mlOnCell quema dec ir qllC' llOJ08'OI.. Loa
~ '1 Illdoa 1m que: lIio iIlIetaIio
mlO'4r 11caroción chileoa, bemol
AIelIIp'C haciendo Jo.isma.

'¡11-. ~...wnt_ 00II0!
·S l. )'I.aú~qv..

l1li RICardo GIrda.
.¡ (..... fd'G ., ",....-·S. yo Ol"a:I _ plÍ$.le lo~

'1un-o.. paú &side .....
CJl el que ' 1lPICIM kJ(Q 10:1 J*lleI
e IIlClldO loa~ que 110 csda CI!' e-por... pMoes de 1mque 110~ pea
Y 110 oriaInoIde F*s CIlpaíS
CIIlUl'do_ pabcs
e invendndolol.

Ptro lo malo e.sque porahon
yo 110 puedo:
¡me falla mi F*s!
Te ruel0ClllOnCell que me espuu
Tal "U ma/IIIII, hoy díano.
Tal "n ma/IIna
me falle .lgo menos queesto
Por ahont 110 puedo.
Se me KIbó el~.. .

c-..._ .....-.-



uno obterv." con una mezcla de ~1OI Y
~plal;ión WI ambigua como IIU miunl
n:latión .

y 1lI1iC'gunda ambigiledad en la que IC
mueven es l. de l medio ambiente la
IiC'rie 00 le lIKe lUCOS I ll1IW los dchtul
mú btullkt: sin embargo, btos parecen
s.empre tofnpromelCr I penonajes que l'kI
II*dan n:*ión con el medio n:ial. En
n:swmdu cuenw. queda1a impresión .x
que 101 delilOS sólo pueden sere
por penorw muy distinw al eomun de
101 nor1eI/ller1l:anol.

El manes de la SIemiIIllI pasIdI YlIllOt

el Qplulo -CrimeIl de puiOn-. e$ClWI
por Joc MonI¡ofnery dUigldo por
Picem•. TPO lIldo lo que len. que lC:I>er.
el dehlO 401 aK:SinItos en cadcrII- ...
voa.e.... I un dlredor de eitae '1". r.JrlI
espca. I ..... 4iJe6adon de inIerion:s .te
luJO '11 .. arq....eao igullmcnllC eleg.
le. es dctir pamnljes que s-ecial Yl'•
al _ bwbuJl a1SbdI deruo lid . ....
~. SIIl lIIline de .. JI,
.. lI'ImII lalmeIe .. oc:-s mis
ea.po -=epgdo por la madre de la re
qudla viclUnI y _IIIP) peraencu \Q.
fuen de la burt!ujll'll) pul ...... PU' el
a.do de Huntel' y Me Callla COSlI VI de l(l

m~o: eatI vez es Me CalII1 que lIlIJ'UC"
ne un encendido romilflCC. BIda menos
que con uoo de 100IOSpCCho!os Y con en
nu de ClIlII YlOdo; por SllpueslO que bao

jo la mirwb inwfechl pero conducen·
dlC!lle de Hunlel'.

Al finlll. claro. llC de llCubre y u a l'"
updo el \/C.dIdcro culplblc y Mc Call lt
qucd.l soh ll. parlI volver I Qlenwk el
mMc I Huntel' el pró. imo marteS,. 1) VIu _ _

den I ..,."lCner la crudeza de lis temt:ti·
(al pero. 111 m.smo tiempo. I ha:erllls
~ de$I.pdu de la vida cotid.íillll de
los noncamericanOI:"I dec ir. una mcl:C1a
televisivl cnlJC los JC$Cll1I Y los setenta.

Un buen cpnplo de kl que eswnOI
diciendo CI la IUIC MHunta'", que JlMI el
C..-J 7 loadfas~ I tu 22.JOcon ei
_IR "IpIIIoiil:ldo de '"E.I cazador". En
n::abciId debc:rfI a-arso: MHunro- y M(:
CIIr, ponp= _ pnlIIJOnisUo como el

~." ......'" '1 1: 11 S&rgICnII
Didi M:; Cail; ..~ SlCplenie: 110;"
.... f .1l1li IlIriII por qu! de~
.... del t.IlIIio a Do«.

"-" .. _ capccie de CI"UlI _

ooootJoJ , oIie_ lrll1lI por el mundo
-'do de 11eftura ,.n¡lbIp 0DlI pns
'1~ '1de 110 a.-n ¡wa aTIt. 0DlI _
lÓll '1 ccñMI. O _ uK__

--.. aMR "'Star*y YHuldI- Y'"E.I FBI
CII Ac:l:ite· (loa _ '1 Iof _l. 01
di M(: Call. PJI' • I*'t I 1IUCII .. de
~ y __y a-p"'MI 0DlI eou..
cijo de perla, IOdo,-.. _ ....!lB
• e-ro ~ ievlnll de la~ muy pino.......

H_ Y Me Cal1 s;lIl investigadora
debom~ Y~ m_n en un mundo
dcbk:mentc ambrguo. De UIII parte la
relación entre cUoa mismos lo es: oomo
que qu.m: n peA) IklIiC'Iln:ven y enln: que
sI y que oo. _ rnanucnen en $uspenlOde
1TW\eI1 ~s. Eao no quiere del: ir, cll·
m C#i, que de mU1el I manes y llltetna
damente una u otro l'Il) tengan _GienlCl
I~ 0DlI~ que la 0lrI o el

RMIn' ,. ..Ve CaUL*IIO fIIlt"""""'" 110 _ aIrft-'WI; ,.

..... deIbtc...... QJIDW .......~ pero no ID JKU'f!'C#!IL
!U:~ enbedt!ftr llual: _1rIGI'fN. f!ft canal 7,

a lcu 22,30 hn.

D
_.. d6cIdI de Iof setmt&.
... _ de tdevilión none
lIPCnCSNI upenmcruron un
notIbiustmo cambio. UopW·

iIllIS por la c:ornenle de aillQ 111 -_
ttIliNnerU" y de n:fonna n:ia1 que pro-

.. la dmota de Vietnlnl Y. anleS de
.... """'IIIl'CIUOI como el de los "1u,
PJiIiW' o ti de defa. de los dera:bof; ej.
.....~ M.tin l.lnber Kin¡.
.. --. de _Y\lIIIÓB ..-oa en cnr..... y lMlIiau. I __ de __

.....101,.." .1''1.~

..... .lIOI_k-........
o._"'_cpde .

__ ~ID~e.-o

"'1M~, ""D Fwpfvo. o~
~.... d c-.. I1 iIaIIiee elIl~·

.........),'-, ~I '"
PJI'_c..~'1 irws=61
....Los,....~e....
lOa .... ' ¡ I .... PJI' "'liras- (o
..... _ ... 6:a loa Jn8COI) qooe
...... p II y_c."'---a>
_"'o_-,o.flIell~de''''y '1 ..... * ~Hift:lria ....-, * "'B PlcQo del Deber" '1 0lnII
te I 11_1H.. Ea~_
~ _ -.o ca la .ida real. car
vIrBroB pI'dt:IlIa d JUO. 101~-...a. 11~ Y. en el campo
di!! dc:t'IO. 1o:darI~ que __ la te
lIc>'!li4lllllrldía~ I lXlaU. Y,
'Idem.is,~~ realiudu,,1I:lbR IOdo,eran muycontenida.

Po-o con 101 ocheftu. vioo la -n:voiu_
ción COIIItro'Idora· de Reapn. Y 11 tde

que no poOla dar ..~ atrú, dio
tjpíiO Ii lado. De Ul.I , boy por
~ 111 _ de Ida...,. pinP' a-..



El ~_ ......-o 16 de ... Ir.

-..no la ....... M lIln de Aru ro,.
blad o..l" el! la c Mar1l. l.~llef

1\1111 . ubicadll ea Reeoleu '**" el-"'-EIUI :;x-Ia fllIIMrti • j6venelI aa.
dorca de~ AI!ll, l...o Hmnidt, Rl.nca,
Pudahucl. s.n M'1lUC1 y OII'U _ pan
f&itas del Gran Santill(o. Hal:ri 1CaUO,

poesía. nxk. folk lln y plúúca. con)lO'
gados en el delco de compartir.upraar y
dialogar ton !loocslJdad. llfI ~juil;,...
abarcando IOdos loa n,velesde la n:alodad.
e1emen1OS f\Olll1allle.-les ¡8a que u..
nación lit Upl'llSC COftlO pueblo. le
rtt~ en _ I tu poot': "ka.
desarrolle ...~ tn:aI......
en dcflllltl.,..•~ _~
q.c:~_ a • .-wo pan ...
rrdIar • idIMílAId.. l.oI~ de
ea __vi _ ..~ uoa:c:r-
de" Aee;" C. U.nl La CaUe.• la
R(:ftIt()lk._ A.trioD VespucllO (u
UMpalKlllO "lIlela DaV'lSJ. qlK le
~.lal'ela...~pruitW 1MerwK.
!IlU5icaIn. !IOI"do. Im~ Edooca:i611
PopulIr Yp.-. -.aI_.

Tea tro
Diversas Il:uvoda·

desuene~

• P'ftir de boy,,,,ves
14 de Ibril lae~
MI de TeIlro I..a Ru·
_ro q.e 1l.e¡6 a
~p.aa:..-o

dIIio del MiMlIIerio.
RdK_ E..uenores
de FrIIIcia.el -...o
Fnne& de ClIIwa Y
la ell'bborKi6fI .1
ConRpdeb"
Ar!hilJal de la ~l'i.
ni lhIIvcnidId <:.u).
bca de Chile. LaCom·
paIM. baio la 411'«
elón de Patrice BIJCI.
C151J'M1Jt en eMe ..
obra ''Circllilll Clan·
dewns~ en llna fllll 
eloo c:speo:ial que ten
de! 111.... en la Sala
0110 del Teauo de la

UllOvenidId CII6lica hoy ~ 1.. de
• '- 10 1lonI. I..a .... le edIIiIft
..... 'nCO'lla IS y" .... 16

al la _ .. y bora. ,.,....d_.
_ ISlDai+¡ ...........
iiIIiiIrIII COI r....,.. y popoa __ ea el _T_ de la

..... fírIoIaa. ala 16.....
El Te:awoLaR_es__p-

.-l. cu ...... WO........... dI. _
_ y * ----. El \CI1ll .. ea 10
Ilnrio. te CU>lCI'IQ c:c.__ .:6Ib.
Ati, la f-. croe~. fUiOl ICl
lJII de l. realidad~ _poo: ,.

""'-

EdlIIrdo ytlla a el dIukI de • ca
__ del SdIo AJeroe (ALe S «
__ aparicIÓL y*, -,..,
_ oneua blp la diIo::aóll ......
de CarIoI Nec:othel. El _ Y~ I
lIImlIc • lIlOdo de ,,-.aacióll "'Pe
~.. -..:bIe ¡uern (~) y ...
1111 l!InOI esd ea pu. AIIon • uempo del
~yespor __ bueII -

mallO para ~ne enlft,. de ,..
elllCiono=f; que f:.:g¡ b«'* .. 111'
profondo amor, en llIII tpoca doIclrosI y
IOIT1brúL Al¡O me hilo perdurar Yen e5IC
monillO me ¡xeK1IIO anle If prqoII'IdO pan
eomenzar. M is hClldas tasI y. eslMl
CcrTds.. HolI; ¿No me I'IIC(D)C.' SoyW_o.

c..a.._ ......-.-



4 sted no puede
qu mera de

La Epoca !

Porque hay que inlormarse
de verdad. nuestros lectores
confían en la información que
les entregamos dia a dia.
Nuestro nivel de credibilidad

el más atto de los diarios
chilenos.

Hemos trabajado para que así
sea y estamos orgullosos de
nuestro trabajo.

NOseQuede luerL



loan, veinte años después
lJ~Jc. la JN'OY«M mmo l'OZ.-mujPr Jllmbolo tk una JUlWltUtl aAdo.Ja di camhlal- la
1·1IJa. de énmlnar r l horror tk la Iwno. de hot:er -&tallar la par." en r l m undo. Ilay,

}oon Boa JI/.tUie jle1m«&te lo.t /10M» th la~IM tk la M prmnz,a Y r l~ y
medita .oore aq~Uo. y u ro. oJIo..J.

P
ara muebol ella es _ xrie de
diapositivlS: J.:.II detcaIza en
la ponD del Ti_ , Joan mar
chajumo • Luther ICing. loan

que e. m. con 80b Dylan conn la guerra,
kJIIIencinta !Oltt el tómdoescenario «
WoodslOCk. ¿Ella se SiefllC un sfmbolo de
loa lIloI Scaenta7 Pien.. que -=>b'e IOdo
el un &lmbolo de $C misma, de su capaci·
&Idde poncI' efI pdctica Iu propias 00II

l'1ociClleS utihundo el talento de su voz y
de sus composicionea. Tiene I'IZÓII . es fa
IiCOlO ICI' el moddo de WI'" Y p:I" Wl I)-...NoobaanlE esao. dlft/lle el concienD
Liw Aid de 1986, R1udó a loa milkJnes
de j6venea que la velan e:ll 1V 0JIl Ull
~ionado ~BwIlOJ <IItu, 1IijQJ • los
Ocllt "",_ Es. u ,. MlJ • lVoodSlod:
fW ......, f,-,," .Sia emtwro. doa
_ ~~ qur -.ca" ha
Irfa sido p;lIibIe (lCn) Wooda'd: Ifr'
ou6. 110 ~,¡J lOII1J M . Y IueJO qreJ6:
"1M M[)J QcM _ _ uodi,- M . No fue

- CCllIIIIIaDón ........ fue lXl'O $lfI'I)di: _ Demp;. del~ de _ tpocae._ ..~oedea_"~
di:_ 1IIUlIC~1lIC~' lDCiaIea.

AlJo de ello capó en _ oc:asióll. Se
___ en elltoJl de .. ",*1 de Hu&
" Yort, euandocm~ de faM de
q Duran Durara. el conocido conjurwo
IfJCk irl¡1U. Ir.~ieron Y entabLaron
Q1e ella un improovi.oo deb.ie . Eran 10
... mlX:hachOl~ de veinu: anoa.
COrno I U hijo O.tle "-o:ido poco desputs
di: WoodIllXk. No Iopron comprrodclr·
le, o mu bi.en Joan no lo. enlel'ldió. Su
e.,lirtión al rapecto fue dura; " & tIIt~
"GIGJllff, tl/trNfIfMloJ , dtJ...üdu. u
~ • """tlWl.l pUlll. NtI MJbfo¡o"""'"
.,... lI(l _tIIt lar 1IOIici4J. No S/Ibf,.
., "u 1.'-' • IAdl WGlfJ4. ÚlJ _ -

......lOc:t. -.... , ... __ ".M
t ÑlcItoJ tk Itoy pU1UGll ~ fII Qi""Il
YfJIVK '''' JObt,. <io:IIMdf ¡, ".

J'*I B6er. 110 liInZ<I _ ncc_ •Jtca.
...... bIm al~ de la ....
atllcllil leMe que nec~ _ lKB ..
)*1 a1ejane de .. ft:Ibda4. )*I1ISlInc.
"~JffllV.~f M tomo dipa
1e.t1ualmen le. Ptro loa aIU Sesenta 1arD·
poco tlIluv_ man:ados p:lr d reaJi.s.
mo. lI 'RYOIueQl de las fla'es" SI: quedó
en las cancioones, o fue di¡crida p:lr ouo
lipo de ",voJuciÓfl: la de 1aI .mas. la de
la i&=okll/a. Sa1Jeron las flores di: los fu·
siles y quedaronJ6Jo tsliJS. Aun&'Ú, ptn
JOIIIl aquellO! jóvenes .hoy , uarentonell
esllben dispueJZOil • com:r "'" " USOl
que hoy, • entrenw la dllR'1..l de opciones
que el pod'-I" no podia .,im.w. Tmn llW
con la i\It-I"TI del V-eIlWll, IITlpona el
R:lpe1iJ p:lr aoa deIIll:hos CfVl\e.t, eran

cuea- QlK eIllOOCa no CQlI otMa.
llO tIUbM ~1Irrid1s. Para .. -n.
A/'tICnCaIqI de hoy es casi Impolible, O)

modiu' la QllWlIe, M_tiN7 <l J""II.~
tU ~ci.JWut <l kci«1to <lIioJ plltlJloJ f~

fi14 paN~Io.r <l COtItbol" <l Nic<lT(l
110<1".

LI pml:n "oplimisrnoM no lalOpOl"
la, la U1f1ftCe. Es \IlIlámino de III en de
Rcapn, pues lIi SI: <bUIII ojea:Ia. b que
lUC«Ie enel munc)o. MIlO iIa1 """lID P'78f_ak~r. Ptn:Ino eonftn1uCUl dc:a
espennz.a. p:lrqlll: JOUI c_ cm " la
tr<lltq-' I<l PfqwftG III1f~~, COlIlO
_ fuena que le pcmtile~ la "
cidu • pe.- de _ Ocmpos qtoeam:lI

SobR 1I1111Dig l1li jl¡il:ioI t.c.. ..
ob,etiri4ld.~. p.:a dIJ, lo
_p si¡lIe -..do el 'fIeP roek « ioI
'60. , .. p...l"'....'Ó" de a p.- de
lIoJ p:I" JIIIU HeI*u., por J_ JupM.
p:I" _ R.oU.lI s.-e... p.-cu _ ea.,..de.....~ .. ... ·IO~

.....~ b l/2, Stm&,1'tlICI' GalInd.
b PuIl.Ao,d; pc2U ,. ¡ami! la~
aa.ill,) 110ClIl$Iden~~_

liIIIy qur blI«a1oJ al .. faJa; de .....
... ~ióII_ ~ el qc.plo de
WlIi.., ...... _ eIII&-* o;m _

incmlNI: lucru 'IOCá. td . , lIbaa.
pero ~ri _ _ por a.--. lo) lfW C"",,.u.""~_ wrorlIJI M, s.
poensII que ,. _ phd..a. pues rn 0IIlI

~" n OlI'Ucondicioacs " , Jl1 _ ,y.
¡".'"~ 1I«v cW<JU¡iMn ""'" M .

¿Tiene ruón1 Cada 40;. ue:nt SWI
~, SU! simboloa. sus lligruro;ai(lt.
Ptro lluilM la noaalgia-ofIl l~ B6ez00
moen t. mOl ocro.- no pueda COll"' .... ron
bcmlD' en que la velfXid-.1 para:.e arTO
U. milOl y -..e/lOI. El! rcabdal poron ·
porUI filad... .obre ello: t-a 1íper.
111ftel prodI¡1Ode JUI CIPCJOIl(::a.

~-_......-.-



Amigo sol
La ...,. ..lar _ la __ UMpIo e 1naIfIéo6,."...... ".,. la---,....u.,o-r. ÜIa"'" "jec""" ... 1Hutu.

lAufo*>c>llul- de aho__~ _la """"'.....
W-.hlngton P."...

C
imo. la encrg(I ...... llepi 11
lU muy imp.ll'Wlle en el fu
c.o. Por el __ el ven&I

~ ll6Io CII • ...- eMIQa,
..,.a. e. ~ la....CIleIPdc:a a
" 1'dIli_~ c.- ...-ea _
JlIL La pR.iliit:u:I de: ...a~ ....... --.[1._' ere-
... __ de .. -... CIaJI6P;a
.,_ t' e- la TIallI,. el

......OIOqKtt ...~.dpor.....PIro __~dc"a.-

..,..,... pel:a' de ac:em de ___
c....lIIIIk, .. _Ij....... -ae _ pe
..... Si JI ...::iI CIlll'epdll por ..
_____ llMtcica N.. j lJti1lll

('Cicd Y Vida") el aJDfDladro por laI
..... la -PI .... Ú' • Clp(:ia1 la
polIIIcidI por .. l:6u1at '0l0'I0I )
~ .. gxnpetili... '011 ovu
fucna. .yudando. >UOIVO' el probIenII.
e11li táiW anb di: 101 ¡nVllUl.

E1.nkulo.....aa que ea el "'11*1
de rila _-olóp;a lk la AeaIknuI de
a-c,,*"l1RSS"'~~.
_ dpode ctWII~ cal.
• t 7 (el doc:ir 11 ~idad de
......_ la -PI~ e- ••
~ cid __ por~. cIIIc:idIda-
_1IIpCnOr al~ 1Iloy. b
........ c.- .....__~__óta..-*
tiIicio, __ • pn.edIo lfIR~

_lIibcJel~ por~Y
_ ... ca.IIII ........... "Pt"
__ .cIoalilboi..ioI. *-nlMe
.25 por~de ....imkL

La la. nIpdt- tt '"** • Q_tLUOla, U.. de ella era .. de ..

ofWII de -..o de pIiD, ex:- '- que
• kJpD _ .-iiIftieelo lIIbiIno lid
;Z:i ~por clmlo; " Oh _la de .........~__""~. o_
,-lIIdweOll di__ ....__

.:iIIiidaI par criDIa. La 101..:.._~

.-...~,ea............ ....,...",.._---

u • • t n l,.. 'olo ~oll.it.

no. de~ aitaülloI a.
dM:naI ..........Ie. 4pKaII Y~
...taliI_ ele cIot..- cfil:ie.
le ea .. COiiouMOa • _ dt:a;¡¡ ao
_ cid f:lIPdO (\pito.

E1~"'Qd.e....
adI paecIe ~.rtoIIO~ eIe _-... otlIla. __._ que _ ea

lOeadoal d -*-lo lk .. K ....~
licL Ea _ d tollO q.e.. la CClIIIpO
Iiliridad del __ foIo,oollaico. S. eal

bqo. Y la "* • difk:i1. si elle tollO ea
ipaI al • _ .:1UaIef; etlll1u • ailiáo•
emriarnot ~IC: • _ vc:ro.daa KYOIu
cióII en el eamPJ ele la merp.~ <:on
GIl rendimiollO del 30 por cienll), Y <:on
un lX:8) modendo, el liIIana f<*Mllllii·
1X!..w de inlnecI-.o IXIl'lpCCilivo rr-.
..... hhc....f_ de .....

U. r.J.pMOt~ (*'llCClI~
_idoI de la CIUIPe P*"Ollidad <.k"
...... J pmpllM8 ..~itJI •
ano pkm di: _ c:eMI'II bM_¡~"~"'....~
el *-aID del AsiII cau.l. '-
c:c.otIu&II~ _1lIJGf1ÓC ok
70~ " ....... lE p;xIrfapn;dt
cir ... -PI C.-lO la proclul:_ .:
__ por kldu Iu ccnll'lka: ser.-
d&;crDr; y ~nnoru..dearel
COll l1li imqinIbIet __ «:oIóI~ ,
de qurimd ... el COIIlincmc europeo.
ea cuya lIleIIlOriJ, IÚ/I pamlt el pI\O' del
pt*.QIernobyl QuodIIlIl I0Io problcfl\l
por RlIOl vtT. cómo lnIIIplJIUI' c.ta rfl(lI'"
me_ de -... . 1MdilunlCl ei_
• J cmrro. que la emp.... El SOl,
.~ -.o. Iip~_II: Cf"
pCIr-.io (lrOlbpr-. ........



DIARIO DEL OGRO

La poltlka del lodo
En el munoXl de 111 polllil;&, g;JIIlQ ea otrw CUIlI'O'de la VI_

diJ, hay qull'nes rmplean .gumena:. y quienes epílClOI. Ha}
IDOS q~ convencen con ideas y 0lI'l;It que demuden con eahllll
Illa' , ClItSti6n de Qli lot.

Dias atlis pudimOllpRl(:l&f en la TV _101I c&pooena de es
w dos fOl'TQS de la po litieol, Se tralabadel debale de un libro
en \OmOal nuevo CW'SO llXiIIisla. del llbopdo HenWlV~
vicoLibro Y -.lb pertenoclan al primer~. al de las per-.
que rormulan 1" ruonca~ el trajo de IOlven. lila
,.x:>os lIIedial", la búsquedIo de wbL Le lbmIn ,n-":pca

En frenlC lIabiI no lÓk) ~ de las KleaI tollIt:IIidas
1:1I d libm ,linoldemá rqJI' ' _ de __y dr._
li6cnica de dla:1IIióa: la de ~,rc.IpC'-do I lUOIle$ C*lI
ras, I ~Ve.IICillDel "'41 ~..,_~ EIo do.~
la J_ C. Monp. rc:áduo de pMalIaI~ 1IX>ljI_

-'ucbó • 1iDMaam_ --.:1OIIIIes. I~ .....
los del Pendaono- CIIi • _,_ ... JaM Le CIrJt llI

Illp upIoIi.... de 1110 el,", dft • piIlIiaI q.e tIt $I4lCJIl'e
5impIey,e&alec.:l.b1Mdode~ pr-.

t. vmt.I ca QIIIi _ ~ bpO de polibo::a," del nqo
kl. la QlE~ ....-c-e..- ..........~ .....
por -.::ia.~ la kIlwvi_ de __ ¡xl _ .c T;

9IC les- al dcbMr poIiIKo~ lÓIlI de r-.o y *'
aeibIe dapn:cio porel~ iMdDceIIII * 10&....

El asiento. jovencito
Hay 11M cier1:& eonducCI .... dr~p~... lk

" lilUdes~ que~ for-. ~ del ....-.:1
~vo del IIomIft CUQUn 1.JNI de _ ClIIIllIIIcu. ca .. lkl
ldu lro que COIlIidc:q IU 4cru:Ilo otII,pr . .. lliIo o • _ JOV'lII
~ • ocdtrIe JIl _ en el lIUIús. ¿~ raa::-. k
.utm? Si es paIa~. tila~ hro 1idD... deba' . Ralo
raes de tesiAencil flsig¡ no con"'eI'A:m; por el~ Iot ....
_ de un desunaJ.do IRlcrobüa _ mllCho mis peh~ r-
11I un nillo que p&nIllIl lIlIulto de pie . Y Ii t:lI ... aociMo. lIlI elI

rermo o 1,1/I& mup ~inll, ¿q~ exime I un.cMw de elle detcr
de Ichdaridr0d7

1.1 --.isión de l joYftl como rnandIlI del 8lIuJIll a1lIl«Ido.
JÓvenea,deflltndan 11I derecho ... eomod..odad.

....." -.-



odoIl..~ buoNI~~..
P.. 10 ,.. c:oq.o.........in am...o, lJ<If

el ....Ir-. fIe••• IDa IS .i¡nif"'. c... lo
Nina. p:>tque oo."" .. dice. no w;wen mh 11l.l
do loa lS o 40 _ . La "'bJ"" ""lui.mol .. """
mh 0"- .10112 Y lIII& WCl am.. .. do
el compomlJO nupcial muid<> I""'dc dll_
pone>' de .UI de lo m.,en '1'" tneJOf le pIlle'
As~ dobctt I",,,••ler.tl prúwno noctum<l '1""
... ....-ido le h..,.,.tI wiJiWlIO•• r... de '1"" Úl<
no podioI;g trio ",ca;w" mienlrlOS es IU hUI!.

'"'Loo -poi por ... pc\O. cc:lcbo..
q....- ..... al f ¡¡. """ ... 1Odt " mi .. Y
.. pl.o¡aril"""'" mil que Dho poi '

.... la '-¡oda ...... pan. , CUU """"" lo
w"a-do~..

La ...-. px su la&>. oc violo al ala
oc.._-..I __ ... w....... R-..
_ a.... la riQ incil ..--- .
.... I_ llolqrio ....
.... lioItl6rio:oo, w ,
bcbidoa.. fnoooo ..- f.....oodo Y
...... ..."..., poro odono.odica ".._IJOS.

A-.. otw.n. loa~ _ ..
JII __ f_w e•
_'II -_~ ...
..- Moc~Yc lo portie..ri60I • 1-' c__J , ....
_ la eodmI:ia de _.- e_ __.w
h ....& .. ....,_1.-;0:__...

riol COI e-•• :boca y el C..be. rqoioc .....
'en" apo01ftlldo y hooI& an... la wod·
cilloo w_ pero a pe&&' de l. imillC>6oo, lO
IJIf"C'1 ..... r_1II ...plio colorido. aloJ'Ú
de w;.ir y del""'"C".oeo hoa. el .~c.o y el
dcabon:Ic al ... lo (e..ejodo CI objdo de ""'"
Irpo de __ , CIÚ en l. miro de loo
~Ieonoa" al ...,ho. que .lIdton con dcolr.".
pIIM lpenu lCrmino. l. cc1cbroci6n. ",,,,,hu
weoea _ .... 1S1Iloo ....p...... COII el e....."'" do
11 r....J.odo, no 0610 en _iodad. .ino m .1
pó'"CO do lI.oda 1... _ ... el p6nioo de loo
•.._ Y~ dorIdo 11 lIlD<e""io ha
q..-iodo .... _

....... I ..tIiIII. lo-. .. '

..w.:.l&. 11PlowI
...,... 0.............. ., .................
le ~ el liaapo ...

lII_ M ""'"""" KCI' •
..... 01c¡ucridIl 1'00 hoy ......
J ni dq __ las __ ck 11 1nw,
1lI<-....J Ea --. \.oq~
.. do<5<:oo """ lli<fI I ...... I IDo <hIeDo do ...
~~ ..l&Il-*'o '1'" .. obMrv...
.. Lo ..'01 .w impori<>.~ ., _ ,....10 I po>'
_ J ......IU aperan ... 11 lü.- U1l detalle

.od;dana! .. el _io!lial .. """ en lo
" .cMd..TbiIiai. 11r ..-da lIev. adanú no·
_ ~.la .....badel~;... Sl.IIlirL

...... IDa qaIncc al\aa-.. ....
~ 1M dolan .. p1doru. .- ...
..... _ f.-;Ji... Coommtn. por
ID ..... lIIILi -.do ._ arni&O _
~ A:ifI. Mia el .......... __ Y
---. ..... __ , "¡wif baJO el ......."1lAl e1 - _

... ........ 1 d
Alnao ' _c.-Iooo-.- I ,.._~ .
"~.IDa__ = 1 +px ......... ........, - -W. _ _ IDa o-co.. _
..... bl .. Fr-.o _
__ 1 _""'1.
_f~ __ yill_
................11~__ .......

S...... _ "'"" pon __... oI_.~ _~ __..
-,.... _---.""'~.... _ .. ' I.v... _oc:..... 1ooo
.... '-i~ -.-.. ""&ico,;'~";;
d CIlIIar 11--. La _,.. bI1Il_ir'_Ir_ ......,e: oc: Ie:.odmin """
_. don 11 Ifn.lo .... pid , 11 a.e
_."'---

•.. c:-w d>'tlLl.lrianola ..,b,..... \.01
......~ • ......- ..., Iu idul.....
\kv. "'" r humanclo. hoy 11Iw-
Iw" 01 de: modo diotinlo. El """-
............. lp>fTeI p>f ipol 1 11 fllJlilil de: 11
r.....;.k-

b a1._ poc:"tco. 11 <:cIebno:i6rI ... COI
fftbd.od oo."""'" llllip Y r....h_.
1 fioo lo """""""",,,. ;,,;.:.. su woda

--L - ...... --..- ,......._-+--u. .........
~~.- -.....-......... .... .._""'-.ta., * , t ' OCI J . __ "'--......... ., ~- .. --•• 10..-.-.- .

..... etlillly ........._ __ 1I ..s.oIf__·

.--., t.__,....dona ....

• • _~IID, .......-
Uo lJ--.o '1""",-" -. 011°
~'1 eúú1dl, ~.bW"'-" U..
.....1.1-""._

ia'" 10 10 1IlaUb_~:1-.10-., _ 101.-.
1M 1101)' ,..,..... 111'11 J ...
~-......a•• t._ d
~ .... b"-llo., ...
.... hIIl'~ ... J.lo ,.. ..

.... . ...._~_ _do

<;:iI;iod o~ Ea .Jpo-. ...........
Ca , ,--._p-__,.... _,... 11 .... ...--."1 Io .....s....V_
'""_ _ 110 • ..__ __

. .. ..... r __ "..,
. ... ......... --.. ........ y

"'- _ .w e-a-. \o t.M,.. ..,.. 01- ....-,.._ ......- ...
_ •• .......- riIla ..

..... "', . - -.k ...
....__ t I ......-....... "' ....-,. .........IIoc ~s.Alo__.... ...,. _1&_........,.- ,...._.
'-o ..... ... ""......,...

Ea oa.. .. el ...... ,.-1Ir. n...,....---,_.-
.......... Anido .

i ~_ ........ ,...,.. -.._ ....
...~ 11•• "'-- "'P"""'&

• loa _ ., oponun..
.... lo do Boc-. 11 pa'f"",.

ÚI e.. hoy Iloo.. que cJOOl!.n
......... J eIlku do"","" 0610pul
~ -.tt. do! .........~ o"'.·

~!...m.-_"Ioo_.
........l.~• .-..._ • Colo J



""'........ "...._--



l "'ddT~~iI).
_ lI*Ca * 11I Le, de Veu-
c-.. , r.a t .. prowo.
,. raccioDes eIK'llMrIdulIIICI _ ... "'jMuac:iói

~* 1II1.zy. .... _qR
... ~ 11I ...,.: ai61 dd

I.zy de V __ quE qislabl. lObre el
jMÓlIu.) pktuc:iID jM r:ase.ciaI . SI boa!
M) le .oo.fa d 1CI1O. te dec..-a exprc
-.ce qR JC k 0lIlIDdenC(lOSb~
al 11I ...silIIl CII q.e JC k~ de:
~a .. ,.,...... J2al6dd
laIIIo del Tm-iq.e""~
d tiadD artbIIo ..•__iD.

Eatf«1o. .. fl.' •• O co.ilk
r-.doI lIácndoI ..... que CII d __ •
~ del art. •• lnMiIcriD dc:be __
dc:raqR ....o.. 1 es c. Jde de"
Fut:n. At!M4aI , d 0mcnI~ de:
~ lil.lanl., por la ....1.
_idad dt rllo t , Od CoMcjo de Secu·
riUd NIl:ionlII... etl:. "". pMe sutnya
CIt .. que el TrfbullII CIIlinII que debe ee
lCIDdcne que fotma pMe dcllCllO deauo
de una Iftcrprelal: ión armóltica. Ademá.
a110 IImi. or;urre ea d incoo IlCIUf'do
del art. ... nnsilaJO en que JC entiende
que d 0ecJn) Supano que oontendrj el
ncmbR de la pcnonll propo¡esta " Ili publi .
t-' en el dimo ofICial" Yque la VOIKión
pie_aria ~ddlcft efetlum'x no _
de: IrClIlla ni cIcIpu&de: _ cIíU de" ..
f~1le de la ••""udó_ dtl Dttnlo¡



con IllJ'll en bU\lC1 do: lIlCOlullIue:IDIWh
,""" .

1.1pWudto

Al dAl: cuenL1 I 1<» periodlJl3ll qoe!al
Ic: y hlbl\ "'-'o lpr'Otw1a. el. ............... "le
nno pr«bó _ el pIebdl:110 le~

emre d 11 de .Jl'PIlO!lIlbR Y el 12 de di
el~~ dÑ~ aIIo.~ la Ic:y
rn'~ 10 "'lb>has..

l!nIn: '" ......_ qK a.a..
fila. .. ky db lfK 101. -=ab de _
lnán elllCO I 1ft de&illo& px los '"-'
btof ftrt(l4e la J-.. EIet*nl lm libo
m ..-.oe de la J_ geaoraL DI t_
e....~ o ....cipllcs~

pc.V el <Jobiel'm.:I. u ~ elegri
~ di'" Iq~ de ca lbeU

IS • llldt:IJiD los CUltO '1'0-

eo.o oc pIKdc 1pllC" SI lIWnos
~.Ue---' 1m Ill~ de la
J..... F.IIclCnl p<Jdrian Ikpr al KIO
~ de '1'0:" 1:01 ... IS 110m.

brts Y1l eWsllb (O¡¡qcridosl y de e_
11 sallr lDr d"-'O VQl;~ Ha sido pIbl,
roy_lfio e1_'oo dllIpl~de md,·
WlIII en la JunlAS 1Mm~. n:gl>U:lll '
do 1151lO1fllln:a,....0lar romoe... IquICl
c'~, La pn:llun. es: ¿~on ~~ ""
~nw. lXlbW1l mccto elcg;I yoca!ts I la
mtd"llI~ C!lu'lle.d que 00 se lJiIlI. de ere
Slf miliwu pm:ls.amcnte. y. que bIen
pueden ""t mlliU&nlC.l< de A.....r.aJaN..,o
na! o RetlO"a:1ÓIl N.,iooaI, que pata d
cuo da lo m,mlO. l.I cutWón es qll(' sea

I

tiente adtPl.a al Goheman~.
n COlq:IO E'lerulador. que ~ndri el

cUlIlul <le~ mesa•• COll lacl de sen .,.
¡qrIn1ai. elc:gKlos p.'" los JIl'1idenrs de
mes. los p&n1d<» 1c:p1.....oo. po:Qinde
ugnar delcpj05 en kJdr las In

del pmce., ela:\Or3l c:oIc ~lOS e l'lllId
res. .- ela:lOr.Ilcs. m~ n:...c¡o<tn>
de~y lC_dec.... ""
se _IZ& en profwIdWl;¡ad.. el P'
tsd t.;o eomroI del Gobocmo;
WI 1Iin_ deIaiIlcs.

.....,....:mc b Ioc"
ciudDlDol di:p....... SIl odnc
~... IIlf,)eCK, k>:*s lIIII~
« Allura, qua _ ley. 1m
..--:ó debcda SCt" ckPb por
lII-':anIc de la GIIIIITIKÍÓlI y que I W.

'10 'IeIII b "'" llliD;:UIIdoI ¡wa.la ..
lalCaóll de! cwdca~ U ley 111:

p.e nllI5 . h- n .c:.:lI de ......
al Je(e ~hlll"'. a1lorII CGllwertado al el o;(

..... de'" cMMd.... ea~. don
ojdooc.~ W 'lIIIi1Igio, De" _
ra que el . ludIdo poJn~ ekg. -..¡u
malle una com$til de C~ o el
"'11m_lO Bu.~ kxaI ekctoral

ii1: oh_ que un ,bm. C&'lutnllr y b.I
jo la ,mprellllln oml""" de las blIj"O"tL1l.
la de.", ,,\n de los e l(OC'lon" de I'''u
~l"OIlIhd.od lICrá 5uNlmU'lalmcnle maIIl·
publda. etl l."" del candI<b1O unlCO ~uc

lclldr' ~ '1I ' unOSl ,., ccióI pre.. ·

"""..-
c:.-.._,.....-.-



WI''/ER5IDAD CAr OL/CA

Con
problemas
en el
centenario_le Zapa.... "Que.......
.... ./fMuttcltualetato m l%to
para lo ve- -.."- CotI foI 1
.I'I....1dft polItka. CQ UMU

• la ejM twt:eIICla I',fl~
dIoAtll -. • •~~

CanIsoal, ,..". "" ,..
,.,.".". • MI... eftIulúuua
...... ... e}e#npID th }or
morldn clvko-. "Cultura
poro ..... #; educoc Jóft

para -. '" anl......1dad
polO ..... 11ft exbenao".

P
or buKa' fórmulas que pcr-..
lalI Iopw .. ri - lClIII
INllO -= P'OfIUIlCió fII_
ti con Cauce. el - de

• "f't:de¡;,.......;;;" de EAudiMles de la lJa,. er·
lMDd QI6la.. La idea e:t COJIj..,.. ...
ce upo. dc rlllll'C.... lmIO. vaJe cko;ir. d
NO de toI Ilum-. 'pcI'1C del F•.eo.
q..e ck::beriII ilw:temen.., poi' lo _
al ritmo del IPC. el~ de la em¡ng
privada y mane,. captWel prop¡e. C<mO
COl'JIOI'Xióft unlwet1o'U1na~ . _~(ro d
dlnpnte.

Asim,$Il\O, le rdirió • la ef (ll-

cilo eaudialail que ",i".. en el pals KÑ'"
1ando que Iu tausu del lI.l lurbule«1ll
100 prilll:ipaimenle dos : "Se~ er PO'
mer lup de Iot .hOl (0SlDIJ que llene hoY
por Ilo)' ealudar lIIIlI c.rre,.. URl venJ ..-,a

y la d1 rllt"ukad en .::eoder • la eduUCiÓll
superior, porque el.pone r.-:a1 ha caido
dnrnAlic.mmee. En 197" le CIllttS. hB d
COlTeSpOrl(lierlle al 2.. dcl ProdOCIO üee
piflCO 8nllo~~ poba.clón univer"
sitaria de mM de ISO mil penonas y hoy,
en 1988. &le eq uivlk: al O,M" del F'G B
~ ... poblKiÓllcRimIldl en mellO' lit
ISO mil penonaIM Mlftal6 cnfi oc.meoLe.
AIIftqIR, .!arO. no el pIl1i dlrio de queel



clli· t<m lo manifClllado por d pogpoo
CardcIlll1 F_ eIl el~ de~
que 111 uc ,. t<mVICfUI eIl i68
cbti...

za,.a . refirió _lO a _ ~
COl~ clllRW de~. "bi
pi" -.YCnidad~ mdoI ea _ am=-o.
ea _ ~ióII Nbdo:. ,lAda de la
edtIacióll. o telI ..,. cw ;!:I pw.IEbiD.
IIÍ; educ&"ióII pw.IE bb, ti; ...-wdad
pw.IE tDdoa, "-. Se .. -apeak6- de
Cft:II" .. poPbr ........ a 1II'Od~
pero. la eda:a';ión~ deta lCCt
... b ais QEIlIiCC:I. pero _ ditalIIIC_ de tIpO !A·..... o /11 ce..-
w-.

LaIiwlci6ll amaaJ. tIIIpCID.
apIl1iQne. Z4wa babia dele..- ya ron
aNmOndId queCldllm~.. _
ee loa~_ '-'- t M de

la l¡kaI CaI6la y 1M políticaI ilnpl-.
LIdu por d Recw Vial. a qlllal inIIó a
cnfren~ al Gobierno. Por otro lado. el
M.nlJtl'O de Educación Juan GuzmM¡ re
cbazó la pu.ción cleI e-denaI tobrc el
aumento de rtlCllnOII ecooo....cos que el
E..Ilado deben enuegar a las universida
del . Se sabe que para los próJ.i1llOl dlas
eQ pre~.... una telIJlión cnt.re Fresno y
l.apIIa. reunión die la cual pueden II;liIl
nue~..~. impulsol Y 0I'I(:IlUC OOU
LaFEUC _ lapWtn.

Al fu\Al .... CCW1CUftQI. po2O la inIc11p'"
cádll pl'CYII c.I de 350pc_ ~ lo:!al...
_ Y HU) pan 101 qUCI •..lIliendo ..
&fue.. de._" lIpICI'ldtl Iot f.-lI de eIlOI
C"ll'O dpkm nunot de~ conc--.-

c.a _.-

A pesar de los l íos no se pierde
el bUl'n hunwr

CIsiónllOI -rwa.
y 111 .-miad (:1 qUl: la postuq de 101

eslUdianlQ de la OC~ ciaq '1 _ ..i
_ de bIlbuc-. En el Ptli1Orio eeee.
pdo "'~1lIe a la lWlridada ...i.
va-si_ le~ cloI purlIOI 1mIU·-1. o-: MI deben lI1C _ ~

qlC 110 '- Imido 101 nlCunoI, pero po
_la~ IftICIecluaI~ ea. al...

2. la pcbOODC:l el••• __

ciaAmtaIc la poIi&ica~ de la lJni.........""'""-
/lo raú de lo upICUdo. 101 __

dianlet c-Upn.:
l . Rcdluar el -.e- de avab~

IOdos kII a1111MOl, .-o RipDs <X8O
lIO\IaIDa, l*I lOtClIc:r al~f~ Y
eulC" l1li Mlaplicación.

2. Nocm. una ...... dc\>adaal lIll>
menlll de 1l\IUIC~

3. Man\aa la tasa de inla'& seA.
lada eIl el DFU. 1"l.TTht

" .Que condonen las mcxas,
5. Que m:taia noconsidere La Prueba

de Aptitud Acadb'nica en La 1Sign&:i6n
del crtdito.

6. Que las 'personas que pagaron en
marzo. !IiIC 1(:1 impu~ dicho p8go en las
nue";u condicícnes.

las Ideal coocucrdan -en lo 5lISUIl.

,..._ l'"",. ,••~._ •• ,. 'EUC.
.. aabcidio kUl. p-.I

d ljOIIlnI de: Al&quic:r Cl.ftlIIO. eIl

de finallCia'mcnlO~. npheó .
iIadS6~ "la IICpG c.5II de la

....« ellda~I que vive eMc.
~ puclIloI a1llf111lOS IIC dan c ua¡...

IIjIC IOdoIIIII P'QbleInIs Ucnen que ver
~"'1IpO de Gobierno que impcn- .
~Ia. quien ClInII el qu into ar.o de

%E
criticó la a:t.ilud asumida ' 'poI".rores- dc:sputs de la ceremo

de Inauguración de Las actividades del
~ de la ue. cuando el Cardenal
Frano y funcionarios de la Universidad
fOelUl ag l"c(bdos por man ifc5W1~s. Para
Ü(lIIla le nLl de un Jl'UPO pequello "que
o:JlIdeno. a peAl" que arcoque K lr.lIa de
lklC~ Y la 1IesespetllCiOO siempre
el .... conKjera.•. considero siniestro el
1Icdlo. por lo ~ 101 cu¡p.bIes .:rtn
*mpre condena6oI- cnfllizó.

Consultado ICCtca del plPel que le'* al acur1Ianll4o eIl esse cruci&I atIo . d
... uniVU'Sltario indd que '1a Do
cIrrIad puede~ _ aetiwd lNdln
JI QIW 101 CSlud>an1al dctw::oian ttt un
~ de fonl\«i6ft CÍn:a, mi) lipira
__om\IdoI. Y _ . a .. O'U, acti\OOl

QIIIb dilo .nfonl\«. ci......", 0. 

jIaII~ qlUCft. por lo demis. le
-.6 coN'"lIdo de~ el movinberlto C$
IIdlIIIliI pueda cumplir a eat.bdad _ rol
,.......... CSlr ano. ""Cfto. qooe .....
• poder IQ\ -af'-":> IeIlemoa~
~ 1*"1 ra.h,. _ aclivi
llade&. ltnmM:lf; c.apacilW;l de desamll •
.. Yde COI'I............" , punwaluó.

ManOfcam ¡nn preo:upa:i6n po;W la
Rnedad Y retponIIIbilioW que m~n
101~1eI eIl e.e periodo "hay que
ICtIIIr c.- honestiad y despkgll" al
....1ITlO La credibilidad... el trab8jo Irlf.
Q::o a Ju"el wudw ,¡Jl el bonito Y.trx
D:!'O, a La \'el que lllil . hay que seg uir en
... IllCha Y no de fraudal1le ... no por "

uloI o por torpe7.1S de a1guflOl hay que
jI(~. pues leIia romo dc;ar de hacer
1l1lOr. porque 111 '1prostitutaS o SIDA-.

EjNieUo que en CAOl momenws la
hI ICI.-Io con tlnla _I'JÚI y de·



ras. y. qllC es sólo~ los cuerpos esu
bies del Teatro Muruc.paI.

En e....1O • las jubilaciones. l\ay 1"
llIKiones nmIobCU. Por ejemplo, la C'"
le que.o.iI en el billa que liene..",. . ...
útil que aIcaIwIlloI 30 6 40 aIIos Y~aM

do le reu,. no ra;i~n nada.ni pu<!ca
nt.... en on coA p:.tj1lC hIfl mó.,,,
IOdo suod'llUZO. de diela coce~ ....
~~~. ni~1 de E l>*; ClL
"Ifo~Idoot~ ca el coro y e b
...-ce. de loa~ de "
ID e,c.pIo. qK" puede-.~~
loa60 6 65 aIQ para )Jbi • . Como loh,
c:.o. 101 nN}Idaes~
lIlOI panI cspcd..... I esa pu: y
Ira llIIll\lleYu fyeplCS de hbi;O'.""....Enc_...medid» de
JDrF Ga1IqoI .,iIaIó que ellas 100 "'
_ )' 110100~ COII Iat tnhI que
le ralit.all A w:«a le Icv"laIl I*t.:I llc
~.. de mis de SOO lb Sil ID
m. mc:dodu l'C:CIeSInU. lUy gente que t.
penbdo dcóoI e que ha cUOO de los aIlI1i
mioa ID eaceeode tnIbaJO. Tampo<;o lu¡
red de alamIU oonlni incendio, ya que la
que le pro)'OClaba uutal. fUl'~h.IdI-

Todo Io.-ior uene como meUI: "el
perfCCl;ionamiellw de los fl.lllCionariaJdel
Tcauo Municipal implcmcnlllndo 1<»
medial mis~ pan ello. 'f e$lU

dIIr )' CJlICIlW pbnes de UlCnsión en I>e'
ne(1C1O de lOliIo 111 wmlUlidMf'.

centavos

--~ ... pilllSp*a pclk:1onet ele 101
......a (.- .. rmlWienl;iOnc:I,

d prubk:ma de .. JubiIK_ y Iu lile·

lG:lat de wpilW. flfmando ..... leila
16 que lo qlKI.e bIIIaI ea maIa"lII de ...._
doI el _ eq.valenc.. CflR lo que: pna
..~ ckl CUQ, lID micIlIbro de la
orq.... fil.-mónlC&. llI\ miembro del
bII~ Y UIlO del cuerpo 16cn1CO. Al:1UIl·
menll: lolI aldcIIlII' 'tIIll de 524.000.- •
3.400 ,*,"-, por lo que ioI Iraba;.dorel
propoMIIlIII __ de -'do eacalona·
do que "'J11 de m pita lolI .ueldoa nW
lIajDa; ...... 1D'!lI ~ --eo uc.
1i:JMdo.,~ laltllda de pmdes (11\1<

...-",-......,""'" .
C'l'AL ...,wo
.. auec'Orio ~...-
Hams. e-M) f'lui
den!&; Claudlo Mu
llo>. Viaprca&dea
le; e.ta& Traveno,
So:n:u&. MU*!
JollnD'l. TclOf"Cfl);
RodTlgo 8 "non.
DircclOl' de ReLll·
c_ PúbrlCas; y hal" lIu nlc lpal.........
~ COOIUfU. MónICa Morales Y
SorJcG"lep
~ Fbn.oo H.ms. 111)' unl h,·

pcrorotle. en d c_ ~ DmaI la pro
~ dIJ "'-ro M'-:IJ*. N.-os
•~ _ cil.. porq-=no1at1e1le-

-. pav poi" las JIIOd-xIOClell
qK -= IlUIlo. ... nA 'as~
p-. .. It:alnlena: de~ cu.o. Hay
• .... • quE .. klivi<bd del Temow-E'" .,.. '" ..... o lIi>Id __ÓGMI".~MIMo v-.y __u..,. devIIIIlo Y 'tII ~ dc5-
-.iIo ele _ ~ ....que.-
_ ~ $ de '" f\daltoe.M



Estalla la caldera ferrov iaria

"

•

,
1

.-...-......-.-

del Dim:1a o.tigl'llldl Y el rtnn., ael
siJIana de WftII'abSIII priva:loll al !abo
IU pmpiu de III empe$l- & esaop.nu
aodad. Cfft' r;.o '.r r•. Pla:ilfaIIil: dtl
S.ndic.1O MK$lIaAU S... Eagetl
ldaM~ -ea kJ5..... c.-.o ..... ti
CON'abiI GclIenI de la RqJlitllIa
.-no de~~ de
~ de la a.paa-. qur *'* e.
ambo ele: o.risr-;lj tia ....---.
~ de 23 ... ..u.:-s • 3J ...--b al op.wwnidad ., Iaqo de la
..... de loa nbajadcrQ, el Dircea
DlrnIJ'1'ldl m:ononó que: llabilI lIedro
llep al M,nistro deT~ bJc
t.tas. Atrrlljo . el ofICio CIIvL1do por los
sindJ;;_ Y X ....." .....,lCtió • C(IlIIIClO'

persmelmallC tQll el Miaisuo Y dar • e.---LI medidade desptdo de ISOnba}l-
dores f*'ete ler la respuesa de la ... ton ·
dad • 1M pc~_ de kJ5 tnbljaOOlu.
Eslo Il'aMform.d UWOOio:lO en 11III pruc:t.
de furna. Seglin u prt:SÓ Miguel Angel
ArPo:ltll" '1Iopdo ele: klsS.~ N" 5
de s.nua,o Y NO 3 de VaI¡waíso. ... na.
~i le v•• .-,-Io mISmo que. fe·
deric' ~.'"

de ir ..... pan!izxión iDder..dc ecu
vidakJ mientraJ ..~ _ de-

a- di:aw medidasrepresiva.
4) lIlI*IrnOI .....1Dridalk:s . IMI!I.

• --* lCbe .. gnYCdad de ..
lJICdId.s aplicadas-,

El contlicto aMI"e kJ5 rrm-jMbr:I fe
lI'O'tWioI )' .. enIpUII le • .-ido ...
~ dcIde COIIIiemos de .ea. & fe
bruo~ el Ditip:llle de la Feokn
tiófI deS~~~r".
01'1 , .....~ -mi1o.ias ptI'.
didas económicas. que aIcQIás ponea ea
pdigro .. vida de kJ5...... )' 101nbe
jadoIq, dd:N:l • la lIlUI ÑIlirlistncióll
de FerrocarriIet~.

~. el ,*de abril. kJ5 sin
w.:..u. f«l'OViarios. junIO con el Co
mando de [)de.... de f.nIJnsas del Eu
do . fQIi_ ~ m'llIfcsllCidn Rnle •
la ~lICión Onnl pua m:1am.. por la
.:Iminisnci6n de RobeltlJ Dartlgranofi.
responubk It'glln ellOl del procc:sode
privllliuo;ión de III empn:s.t y de vana..
irTcgulmadu

LI~ de la~ felTOv~

fue.u~ lIa5la eulnu nar el JUCvcs
1 de ~l cm 11II pII'O de advenenci.l du
.....IC 12..... al dc:n.-da de la ~UIlI:i.I

• _ Ibn:cCII de despt.

b-, como ealúllCal"lM 101. U.
bajldou ferrovYriol la arta
..... por el DlrecIlDr de

del &lado, Robc:no o.m.
del .-o re:aluado el \'Xmq;

tIlInI conn la "lri....oz.ción eN:\l

1k la etllpUI. R hIZO~ el
.,..so al lIeI" despedidos vein~ di
sindkaIaI 'J mis de lIll cenlt~

It~es. LI nolÚlCIICidn de despi.
~jlII her;1uI por~ catiflQdl enlJega.
.. los dornicll" de 101 ú«Uldos, •
q6nes. junto con aquellol.que no habían

olI tu notiflCldos, se Icli impidió el
lI:pCIO • IoIlupre,l de tnbI.jo.

Enllc los diri gc nlCf desped idos
61U'*'l: C~'nl ll o Burl, Presiden~ del
SilIdlcIlO J • Santiqo. JUla C onten • • .
Plelidenl.e del SindQto 5 de Santiagi) •
MlqUlIllJlaJ. M i'''t' Mufa ol, Síndicalo
• *: 5-..,0 '1 Joú Cr iado. del Sin·-=- 1 de s.. 8erna'do.

Apena .e IlIYO oonocimiemo de la sl
_01.'" Intajldola de TracOón-na
...... '1 foplm)l-~ 101
'-"~ el: llifltO fe:rrovilril>.
Al ....., timIpo, d~ If>bldo •
..~ ......ie.... A&nin~
" ... '1MoviilDcióa 1k:OId6_.
_11 JlIIO, con lo lfIR el penanaI ~ 1Iud
•• devó .... de Iiele .....~
-'1IhIiz:IIIdo el D'tf1CO ene VaIpuaim............

'" _ ~ión hedle pública ~
~ del d61_ ~.1oInt.
..... ,__", tdIbma: *1) PlIr
4au:r -.o Iqtimo lkRdlo • ddC21
dtr-. clcn*d de pe:nonu.~
__ de uaz.;o; por impedir que COIt

...... ,.ncullra .....~
oW~io faToIoimo queQ de lDdoI
q cWbol, Robtno o.mgr..di ha Illi
C..cIo 11 rqlftDÓlI de$pid>endo. 150 n
1II11lbu; '1 dui. entes oindicaks. EnIJe
dbJ loamhirnot d ili a:mlCl de .. R>dc
lI(~ 1 'f l .

2) "'* _ hccholl de .~ grlIve·
cIlid 1oI 1n1h1~ fcrroviariOlll en~IM=:. toIidlrio.d • Iot dirigenla;

n llJW\Unenre de!pedicb
POi' el DiIet Darn¡rwldJ,

A die _ momenlOel gremio
___ 1oI.,~ya lOIII.cloI



'(lel "Silenció

J_ ............ ea que le Ieit
_ ~ ea IaICdepWaI.1o propIO
__ .. radioa Coopenllva. 0i1eM.
S_1110. N.-vo Mulldo. Cane.. '1........

LoI peñod.atw lid lCCUlI' =-!mICO
le .-oaon m ~ RIQI~. f'Irab...-un
.... IIeI\M. duranle CUICO IIlinUlOl y Ieye·
ron la prwt.ma. Desplá. en UII cesIO de
IU eteklÓll. fUlllaf'Oll la declarKlÓlI -ea·
rqw;1ÓlI1eII '-ha de 101 coIeps de Tele·
vlli6n Nacional y Canal 13- Y le la ea
vW'llll , los M"inbUOI de Hacienda. &:0
..._ y MIIlel'ÚI.

En 101 tret~ de la cadena El
Merellrio hubo iacanIpción de lIQividll·
deI'. la 1lon ldIaIada. Un JI'1IP3 de cm·

ñod"w llllllló , 1Odo5 1115 ,ftliados , He'

"nrel tulO de c'ia a;ción, participando
de manml gcnerouo yorppi~nle en
cwlilI medIO de tOlllUruca::1ÓlI ° lugar de
nt. •MI 00IIl0 en el litio que le; corrn
pondr. C';IIal' • ~ honL Lo que hoy csaa
.... v,v.elldDlIIgn lCa que los periodillUl.'l
'- ,...dldo. este: IIamaclo.
~ qut. tos penodillal chIle·

_ . deade ArO,~~ coIIeten
ICJ; e.- _ lellIido de dipidlad '1 de loh·
~.j~-j-'
,eao al ....ca.~ La IlbeNd
de u..-!- esII klilad y me-
-'_ .... QlIC~--.......-

~Joo~MI~._Ia_",,"

i!!1a"'~ _ ....mdm fÚlJIA Q la ,..,..,.. ,.~ d#>l
~,.. ".,. ...,.,.. . rrot"ÚtXU.

~ p:rb;IiSU5 se: n:UfUÓ en el '*"
,-.al dlJnde el Con!Iejero del Coq.o
AlIndo AceiWno. kyó 11 da:
l...aICJOQIll_ de'" cmprea no t6Io..
pUSle~ obslXulot. silM! que do!.Dim:_.Fernando Dial: Palma 1k ~
UlUlMS Nobcitl y Ctigjin ZCgen.. 1k La
Sq~. CSO.!V_ prescnlCS en \,) te-_1<

Algo Slml~ ocvrrió en la t "'llf'tsl
periodiSUCI COPESA, que edila Jo. dla·
noJ La Tcn:en) LaCuarta. Los pa".ll~
w, reunidos en la sala de crónica, p;nl,.
zaroI'I por cinco minutos y leyeron l¡¡ de·
clarll:ión. Estaban presentes desde cl,ub.
DiretlOl' hac ia abajo.

Pero lo mis insólito -y alentador· ti

que ~1I en el orlCialista diano La ~,.

coón, 101 colegas reaJiuroo el mo:m m cnlll
¡rc..nal en los !tnnillOll previ¡;~

Al cjcm, de: eu edición Ilegablln 11
Cokgl(llos p1mcros dalOS del mcm m,..
10en provlllClIo. 'J de W rep<"n:u..ono: ClI
el e.1aIClr Por cpnplo. se sepo CII
San A_lo 101 colcps se: reunir el
.. pIau. ,_ a la (iollcma:ión. do "*
leyeron .. prol:Mma. Carios ede" FelieIX_~. T..
..,..na: de .. Prensa. ,",jo pe
le dcIde Venez«1a el Wudo de " or.
z...:ión, AsoIlUlllOO. IllCioco'.- llep- c;oNcl
de ....... la arp-..:ión 1"*,,,*_
de .. Pral..~~ a JOO mil pe'
riod... de .. cenlelW de paises 'J <ti
COll'lItt de ProKttlón .. los
COll llfICk en Nueva YorL

Hau .. sede: lJ'elllial C(llll: CII
pleno el Comilt PoIíuc:o de b.quornil
Un.... que por ,nlennCdiode su
le 1Ubropnlr;, LuIS nfm/'ldo Luengo.~
ll'tIó su tpOyO. eslimulo y JOIil1lnd;6(l , El
vent.d. el proIfImII de l a':1O cenual en el
CokSio en WJbrio y Iftovc . pero 5o:: . \&rJÓ
m. de lo previSUl. con la Ieclur1l de ...
cenla'*U de cables. euw y dlx lar1"lO
nq de~ Y adhesión. env~ por
W\I. amplio"", pma de or¡&nia:icJllCI~
~idmu IOCWaYpolll.ius. E' qlll'
• v«elI elllleftl:io _"!;lI mocho mib el\).
c_ que: mil pI1Ibras.....,."",... d ~l',icIIIlI' kMlOI'dDI que 110'- olr.-



N JI KULLAK-UBLlCK POR "MUY BLANDO" CON DIGNIDAD

Alemania cambia a su
Embajador en Chile

E
l Gobierno de la R~IJIil;a Fe
deral Akmana decidió C;Jmbiar
a 5U Embajador en Chile y de.
signar 11 un I'l:l'rcso:m.anlC m,b

~ en reemplazo dd i1CtUal d,l'lo
~. HOI'il Kul lak·Ubhc k. El cambIo* lIIjador se produce IlX'go que ,,,nu-

¡neos rec1lllmann anle el üc
IfmIlnofcderal. por lo que calor.

~d8 ··I'fiI..Idad~ de III n:¡n'ioCllta:ión
lfIIC el caso de .. CobIia o.JRl'..

l..II -olJC1i. f.e eonocidll por _ ~ .
.... ea r_dipklnlMicu de 1ftOb¡e·
*':~ y es el prdudoo de .- em·
... t'onN.I 00II1nI b 1«.. parralUla.
.. ,. a:_1I ~w a:Usal:1Ilfte$ dlvu-
-.-e llO en una crómc.

AlC~ de CAUCE, se espetD el
qrao I Sanl.Ligo del Cónsul Grnmll de
IaÚlIll;ada. Iheta Halle. , quocn se en
~ en Bonn llamado por 0\1 Goboemo
~ con Kulw -Ub lld .

l4, focntes~isaron que el Embll)l~
iIor reiUt" 'ólfá a su ~e en Santiago U.~l
u IlWvalY\('nlC a ordenar sus .suntol; y
1l«eref1l1l:ga del cargoaJ diplomállCO que
Jo '- de reempl;u...

De estI MIonera. el Gobierno aIml'"
~ lOnla el loro por 1101 asw y 1lII
'IIiIillII del MmUlCrio de Iu1ItKia hlI ca
-.:te • pnaI iJObre 11 dd MII'I'S\CnO* a.cJQnes blaDa, que en esIOI
..-. un Embajadol" oon la ..rlC_
...-n. y tne:Tgía $*1' mela' enc_
I pan:u de Dignidad•• loa cwoles
...... de 80M Iwl Qlúado de -_o
., .. al más puro cMdo de los
......1..xWl5wde Hnler-

HG. u Kulld.UIIUct, . e h.. , E... I..¡-do.... ' . llFA ... $onU.,o . h. -"I.Ad"',~ . ..
.....un ,..",p'. ..n ••.

la ""'1Ón pn l1C lpaI eet me vo Clnt.·
~1Ir que reemplace . Hom .K ull. k
IJbII~ k. ,.., obloencr las U InldKIOncs de
'oV\os de 101 j¡u-..,cas de Colunlil DlgDl'
!lid, u!.Uldo la "persuasión~ mM Que la
~~ 01 Goboemode Cll.ile. u fuen·
te ilkwnw.1e d.JO • CAlIC.'E que en~



El .. 0<:10. H ll Hopp, e "o .,••dot••e.,," 1 ' I,~ rd.

_"'0 .IcU kllull Hoy "l<:. q .. ' .....1. eo",p ,_ •
.. 11\1 "' ,...,.. IH" lo . "1"".

LDque .1 ea w.cdad el~~ ,otrtIJ
8e1'Olell1O de la ooIoIl., S'-fl'er Q el
8Il1O J 8eflor. T.II eo el 'U,) del ~,,,.. V()o

'en) de D1f'1111ad, Harmuu Hopp. Hn
lIempoll de .. fllp de Wolfganl Muller
LlllolC'deo (plIn1 d,fe~larlo de eeo
Wolfpn, Muller Ahmu, ~lualmentcen
Dl,md8d), el Klual doclllr Hopp era un
_m~

s.cun cun ... m el procem llevMlo en
.. jIupdo de hrnl al '" ipóc8. MIIIcr

UIIKk.tc5 dicclwó que Sd_lfa 1100\

prXdcu W)domI'W • KIdos los m
, hof;~leS 7 """",ionó
~._Im,..aIase .:onwba e...~

l.Jdtfr , UUl'ltIdon
l.D CWW*I el que Mora. Hopp ..

de'- de SdlM:ffardal:icndo c.-al

quaaodóIl de ... nillos , que "ucnl"
-.. 0IpCCI8I- de6c~ la ....
por ello hI AOO mal infa1lregdo
dlId8t que el Iida" CIpI..1llII de la
aJao _, ClIpOlldl dIWlo8nndo su , ...
por1al~ Vlm 1966 k! lo
cat.l la poIid11 de AIenIlloI.. '
AIIItnI por ~cx anIlO espccill~ qur
bí. dcmoIlrIdo con numcl'O$lOa ndlo, en
.. plIf5.

McrI'M, mulLJmillonaJio P"aflClJIl' llc
annu en el IMrcldo negro eu ropeo , ~
otro de 101pcry>n.jc5 que lMI,ó.IUl ' I ~'

/z de l ",m DIgnidad Dc5dc Alema n~ <t
IKUIÓ • Diamdad de ITaficar ( 00 arma '
Uno de ... fU~5 de la -=ell. ¡jI "
BUf, IKIUoalmcnlC dilidcnl4, rco: llft{l(16
haber .squirido ...- de fuqo par». 11.



Por ova pano. Ir: r:ncUl:nlJl pr:ndJenle
la remlución de la Cone de Apr:\acioner;
de Chlll'n. que podrfa dr:s;I~ un
M,nUtro en V. ,. p.ra in-.ipr !al
denl6lCla que el Gobierno JmRaflOfedr:.
~ hilo contnl Di¡nidild, a lJIvá de la
r:ancll\aia c1111eaa.

La Cone lOliciI6~iIIf~
a4l Mi~7""d~

lI'If:IlID. 110 111 ra:,bdo ai • aóloillformc.
par kl que dd:loó re'" lUlI peticione&.
Enue UIIr:a~ que mil~_

_ ordr:a de anairo~ b ~ de
la colonia, la que debe .Ir:I" CWlIpbdiI par
PoIdI lnIc:r..:__. DespIIt:s que recibe
kls mfonnr:s ordmIdos. 1.1 Cone decidirot
SIdeslpa un MulIsuo ea Visita; le ordena
a la Jueu de ParnI que inlff:$l.Ígut:; o de·
Iedlr: la pr:uc1Ól de Akm&niL

Se utIl1ll1 como kl mis pmbIbk que
la Cone IeJ'lTII/lf: desicr-oo un 1ftIlisn·
do en V,¡,ill, pr:n> ello wdilrt aún a kl
menoa IIn lW de tl:1IWII1, cuando los or·
gall15mOI consulUldos respondAn. si el
que ti: dJ¡1I.III ncspondr:T.

•
a la Cllenll ~II"de Schaeffer_En.....
ea el cr::nsu1Ido le aqó a llC\'.Ibdar a
doc urne:t*ll (le dr:br: baca _ Iftt al
Il1o) '" 110le praeIIQba pr:U(1 ] ... el
bI2lcf.:iariD.

y lIqllf plIftI:ir:ra que sallóen Iidn.
Se __ c:dwando pes-. de peno
_ inu_ o de pI:n.lD.II .., faIe..
~~ Mu -.:ta pr:ro .., a-
loapwt:B .- P'JP'D~
.mo. -a.e .-be _ "'''0 J qIIá
e-' _ C11 D1pd1d. Por de ....,.d
pIlO de peaIiones a quimea 110 le ..

.. ""'I_IlII~.
esd~_ '( eIO el 0U'iI de ..COIalo
que deIca t:Il.IbkaI" el Goboerno .....

la Ur"" *' c4ruw
H.e alrededor de 11 . "'eII. el

EmbI)Idor Kullal< · lJbück fue lIarnaio a
Sonn y al' diJO en Sanuago que iba de
"atao:::OleI. LueIO le 5iguió el Cónsul.
Dw:IC:r HalIet. tambil';n ~n lrirnllC peno
na! SIR emt.¡o.1a Ifefdad el que ambul

fueron cd.ldol par la Cancilkria.
El~ de HaIla es J sr

r:sraa que ...el... coa pwodCI~.

ea lo qllt JeSl"OCUI a 11 ooklIiI pueaaq.e
la estmq:1I del GobiernO~
ya eSli dllc:ftadL De~ el consulado
"a a _ plIMr lICti"a traS la declSlÓlI de la
Cono de Oillin Y si se designa un Mmu 
ITO en VisllI . el Gobierno air:lnin lCndrá
SIIlI abogildol COIIoOf>iMdo de sus I/lV eSll·

¡lC iones de muy JI"lmel'1l TIllIOO.
Corno p.¡edr: apreclill'!ie. y puaOO

lbando a un COIIoOf>,do u cllIIIf'nblUla de·
portivo podriam<l! decir que if'tlO co
m lll:n.<.I w/\o:n;L ..!.

UN de .. primcnl lJlCICbdas que
ldopIó el Gobierno de 11 RFA clYftdo el
cpo D1,nmd romr:nzó a aprm- \fUf:1oa
mediP.ls del a/IO JIti'do. file oblip a
que lal rcnOV!lC lones de cienol
documenlOll de l tI:¡1IfO social ale""". que
anlr:lllf: hlIcfan ea IIn solo pa'lUf'lC. fuenn
hel: has. por el propio inleresado an18 el
Cónsul.

La Embajad a descubeié que los
dmc'f'OlI de los Jubilados de Dignidad. en
In: 2j Y JO mil~s menswilesen 1llU.1.
no it.n . 1oI bolsil los de las antwn.ll SIno

l1li ,,1_ " ...11...0 , So<glo e.r..,.....bog_' •• 1. 1. " . tr!1.......-oI .. ..
lucll. _ " . 0Ig .1tl . .. . _ to•• • t>ot .6••••_ lo ...clóoo ....OCI. -
~ _ .. l. "' .lIcla/Ioc.1.

Dooto •• Glul. 8....16: ,••0UUft 6.
10.1U'" • p.,uguldo. p o lIllOO• • Il
lNgllld• d.

ooIoola en el mercado negro ajeman , A
.. -=wsación wnpoco lIa llabtdo res
plIOIlL NlImerQl[)l testi gos -inc:luyendo
• DMportisUl alemán- dM;:en que a Dig
lIi:Iad llegan mnlCnCdoft:s qJe l'Iadie sabe
• C1C*e.lldo y que. obYWnc:n1C en AOOa_110 le lOff.-t la moloc:sua de teVÍ$il1.

A niz de _ querella que haoc .-.ios
... .-bIó Dig.1Mla! COIIln Amaistia
........... 7 rf:V1RII SIem'ea Alarwtia.
lIr.;.taa dLolr:na le \'Uti obhpda .. peee
.. 11te;"~ .....tndo de~. ~iU1

.-= llIrt la jur:.zI del Iug_ . a fU'CS de

... SIn_twao.1a risiUl de Iajur:.zlle·
• ..~ .-00 a la bandm., puesto.-= por _..,. JIlCU que le&,~ de ...
~~ para r:sUIbIccr:r
.. ltfX dr: pcnci» que le neasilln lid
....... Al~. 1oJ abopdoI de Amru
.. MbIll'lO Plcllr:co 7 Sergio eorvaan.
~ ......wn pidiendo pr:ntos, ya que pI
-.:tI no Ienr:r IIwd w espennzas de al>
liIntr liJO de ~ "WUI que. mis bien. lffI

I~ lIIl .10 lIIXiaJ que wtI e ves.Idn Judicial con toda! las de \a ley.
Más espNanZal de hacer 1m: e ~islen

lIObrt; Iu accionel direc!A'l que el Gobie r·
~ lIemin va .. ", ;ciar a lI'IVU de su nue
"Il Emt.jador. que de la "isila de la JueUl
PWrII'lII. De &11( que UII trim ile se C~
'fIe"a a puar aln pr:N ni lbia.

00Id.._ .. .. . ·_·-



'1rrltnnl e lnsercíón"

ScAor DiKUC.'
El dlóI oo""n&o 27 de merzc, tuve

ocuión de Ioer un.¡¡ .mQnle imnción apa
rcck1l en "El M\'It'uoo

w de Valparaiso,
fumada por u" eurinsa wciedad autode
norrunadl. "SOCll.DAD CHILENA DI':
06FSNSA DE LA TRADIClON y L A
FAMILIA. 1II(ll'.-.d;l por las dcc:1arlJ(:1O
.. ;le) JllIor ~l. Ralil Sd.". Hen·
~ ell de $U "'Ill a Espe.1'IiI

O» .JI'IlCIO a Oic'- aEtclÓllll"lCro
R ....... Io...-.

I él!..ca.r•••, lIlUCÍQII:ldM

dft~dd Carden&! Y al ahI'1i6n.
_u: as _ ¡¡c {Ill:m. elIIIiil~

• el ,.. 6tt qIIC' ellK - r-
.. r·!Il"".*~QrIa
~_.-ek» e...... dl:lllc.dII pi'QI.•.

- .... & .. apiItiClll QlIC.. .,..~ o-ha r R,-
-*' del e-po a-. PJesadenII: y Se·aew.o."- de ... SuIoiDdad TP.F.
~~lkclf"""'.
,. ..~ ...~ .. p1.
CI~ ~I'f.hk. eu.o reproc!tlllhlel
.....en _ e~ e.~ 'IC:r\Idas
ea tIidIa IIIIUI:'ión.

:LC... rur..de P-"Uf..:.1o ...........
fnllk lidIO' penonap citaNn adc:m6,
I ~ Xlll La!: datiguUdldes de furo
__ OClll:flC__ porabo ~~

Qur Iu dodglladldel de fon",. 1alIl

bo:neflClOaI Jl8I'IlI"lC1lC1pceeen ffijllCJ.
et un h« I'IQ pero que lo sean parll la jO

eioclad en gcMl':i1 no pll-" de 10 UniI pro
111:: ..... . 00 dudula Yde muy mal gll.'illl. De
.......1 modo. '1UG la5 polftl dCIbam.. so
lU\.OlI __ bo od>ooa',radlCiófI

""'!lUJ.-: 11..·, que 110 vac.boen
"'1I'tIIdlD' .. .na .,.. ....r "",jI_enl!!'

de I'IQ PIn de,
.tU"propoc4td"' . \~

• P'rQpil:6Id}: « una cllol,
oto IlPUY fc-rcMc ti qlJe K llO\ 1......
C\1II- lk que ello es )UUO.,. " dt -.... iIlJCOtt, peronoe..

I HI~LI Mildo ICI\orCs'. E ..
...,.~f1lSno dale flll

C ar lOlO R ival Rlld rlf~

c .r. 7 ..a' ~ JS!. ,

In IDI )" los pe/o.,-""""'"Lec UD! ""'" de -.1lO-pelo p;r.¡ 1m
bt.. 1...QI de mt"dIO-pclo asporan a Stl'
cllll'106-pelo y lo!. treH"uanos-J'.
....n a fitf peJo.<ntel"O. Ml.lYnatural

Pero sucede que, e..ando se Ir. •
captar vOlOl. IroruCLall cm qoc mo:J
ln::S eu.tUK y esaeroe están ya dI I"NI
en ntros p.lrtldos,. en pro('lOrt"lOIlei ''lI'1i

t>le,.
¿Qué hace r? Puc., acudir al", q'.e III

..... G.C.U. (ge nle como I.Ino). Par~ ~

eMán los alcaldel-UDl y el aparaw!" lIIIl
nKiJl8I-UDI o que aparentan serlo. ha In

Imprwtl, ya que ellos consiguen VOII qu<
00"", deGC.U.

VI el Sr. BanolllCCi -¿In - 314 Ó 1
Y le ece a la Sra. HUfn.a y I otros q
len~ tI La Sra. Huena y otros ~
1.1 rni&ha pan JU"tar un _
r...... EulO t'*lI el Sr. BartoluCCl
e1d<'ri,;.o. 'IC vi a eddlnr el InUnf '-,..,.

..y la Sra Huena 1 otros?
'C0ll ..~_ al lo!.ojos. muen.

C'IltWI:IO~ de !mi noo:heI " b
1aU, IlI'oIIfIlO5 quc eOl\fOfllW'1>Oll con
I~ .... sand"lCh Y I lllIlW _

"" J-pdDoI de HeSIro propIO t>oI
C'IUI a Ie'wal de _ dec1tr

de la Sn. !'óely Huera. lJWeCidI CIO t.a
El'oeJo~

No lit capeqhan !anta In nI.l "" -o:
bre tDdo. l'O'Quc las rvona p;1Q Ir 11
al Sr BanoIIlCl:. eran tan sólida/; que tu
hrfarl Jll",,)a.io 1lI otro c.andldillll. " llIr
bieIlIlklado pnmem. ¿Porqué 'IC i l1

MoraJejll o hay que wnsegulf a¡"l'll
con rvOll('"s ..... Iederas O hay que IIl " ~ I
IL' S.... I¡Uf.. Yolms a cekt>rar.

Re·M nrak.a: SI quedan mucllJ.~ Sr.l

Iluen.a y Ollas demas.ado maflll'uta¡j¡" , el
IIllmellaJC ea i....,iLo<bIe.

A&rad<'t.eo scll'uhlil:ada.

Mar i... Mu ilO' d e (;onl i l. l
n " ni





Te<nologi¡ de vI"'Iuardia que Tel fÓhIQ
bnnda a kn p;¡ises de habla hlsp¡na (On una Ye ~lIfI

""IU1l¡,~: ~ I(lioml en común, Lo que s,gnn'CI
drsponl!"", desde el pntMr momento. de proylK' OI ,
f'ClUlpo1 con todas sU!.
~...(~.nq~mU

y m,¡nuak!o\
en np,¡ñoI.

T~ónoca rslA ~pl"ftllS fin ,
~lf>~t1I¡n r t'1lbapn p¡ra Iog...,
m;Jyor acerumoento ent~ los pIoRblos Y los ho
de todo el mundo.

Telefónica

La tecnología
que habla español

T....onoca r SIIS ~pr""n f~~s r
wnWIIUrac:lorn han dn.lorrobOo Uni ¡IU t~noIogQ
~ trIK~i6n.pot~.-<b a U'lI-.éi ee su Ktlva
p.lrtk~ y c:olIborX'ón con orranlzKIOI'Il:'S

IIlte~oon:l1n..~........-.
mpbnueoOn
.. eceves..._..
comunoc:xoOn:
Conmuucoón
~a_

l~ rDdlo~_ R~ de (!'ammlSlÓrl
de <*Oli coa t«1IIl:lloP de paquetn SGtenw !obra
Oplb- T~ wcn duos
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Iil.lt"OI e W _ I la ~pen confrnnuc.ÓlI
eIIUe cb, es _ di: as herencw. o ot·
..... m6t noubIes que lwI dc~ eUOl
qwnce aIIo5 ele diccadura, m l.-. ~is que
....rore le41~por su car«idad de
."m,L.aóa )' resolución de conflICtos
merced.....~ pr¡icIlCóI de wdlll
lkmu:rillca. la que los activi stas de 1..
dl(\alJlIl"asecmpt"t\iUl en desconoce. '/ de 
formar.

El TCClnO de 1.1 descalifICaCión de las

si hay

difume.. y d,vl sione! -110 ~

t..nd on.l qoe son 6u.s- es QIIlo

a... .aen1C como tanIo IRis "'r-Í«q .
lOmA dd!G l'IlJUI<kl 5In'C1O Y a..
fTl<kl que anVlelól al bloq ue de poder.
la vf!Ipcra mllo/IUI de la dcc,Yón~ 1arIr>
al J'""OhkInI de la suces ión.

DIcho conflICtose manifiesu en d'"
mcnlablc c!óp«Uculo -y ,lo '1"" ~
6ett»- que brindó Rcno v.,ión "'.lOIII.
la prlnc.pal fllel7-cl1 de epoyo wd *1
Régimrn , qUl' se atribuía. nad Ie ¡,abe JIlI
qut, W un eeevo esu!c de' hacC'rpohll<:~· ; 1
C'n el uotrlldildo,JIC'ro público "pu l.;eo" e
Wllc<K de' fucl7~ cnlJl: Pmocber y los Co
mandanlC\ en Jefe de las OI1~S 1i1l1kl' de
la.~ FF.AA., en 10Que se refiere ~ la fe<;l\¡
Y los requi,ims de legilimidad del plebls
CIlO, y I I;¡ de'slgnación de l candl d:llu, il:lI
como 'SU COrnlIC iñn de militar n civrl

Para I'lIdIC' ~ eMe país el un IT' ,'1'0;

que Pmochcl e'IÚem~ JI fondo ..
e echando mano JI lOdos 'SUs rcc 1
~5Cna -qee no .,., pocas- U¡6 d
t, YO de SlCcnrlC~ patriót:ic;llllC'll JU"
UII ...,,0 pniodo de Gobimlo Y e
".......-el poder '-"t.1 III "U1ua1 e' _
de • ".. litd , .1I'''~ue los 'SU
SICJIlJlft Y kJs !lC'l\orc:s poIilicos d.
etI por amhc;oAl.

Au"'lue W~ ge">IOS, recados )
del.. _ ilIIflC~nIie eloe _ tr
no pueó: pm. 1lI..... 1DOl:rt.a1llal1l: •,.......

y no puede hal::a-lo dC'bodo 01 1/'" IIIU
parte de III dm ión, .aquella de I;¡
nll:,ón de l c.and..:1:llo QlK' pn iIl b.
FF.AA 1'"0'1"' el r lc:bi 'llC IIO, le OO<TC ¡ <105r
1 IUll C orTllIn<WlIeS en Jefe de la~ Ff AA
Y 1lI Gencral Duu :1or de Carablll<
'legun ~nhe el iU1iculo 27 lra", 'I"",,
de la K\ulll <:onstlluClÓlI.

P"dnl<loJ3lmenle, 'le U'iI[¡I de Olea '" el
únl(:o InlcrslK:lO. la única lisura, dt 1111
IC'IO <:oo focd o nado 1 la m«hd" , IrJr!C·
mllur,lImenle , del pkhlSCilOmismo.

Tampoco ~.uha para nadie un nll~'

no Que el prOColcma de la suce~ión no C5Ú
reSlM'ho, Que loa Com;l/\d;ante:.< se Las h.-



darle largona ;al asunto y
el JI"lIClpa!1ellU de Rep;l-

Y ili .. en ... ele.-.das esferas
JIIll1tw. y J'(''Ie a ... caloencl& y
• no ca IIn debale que -= dcsI 

pnll: bl.-.co pn:ciwnenlr . ro-
~ el d,'lCUr1O del COlUneI

!IlIfo~ amc1\U.Ó "011 101 M cnrvos tIri
~ a concll~ )' nJ-

LII periencla h..Wnca de ~IOS

..dmlualTl Que. al menos "-
..... P1rIocht', hi1 logQdo ImpoRa

...... y 'IU vokIftIad tOOre 1.1 op.
6; la J_ de Gobierno en lOdas

.... "'~ Que ~VtSlCn cr.lctD
llirllllko. Indtp:nd lenle de COSlOS )'
.... lCtpec;to al concC'plO de la MlIII,dad
~a~ de la~ Fuen...... Armallas . ypor '" que en ICma~ de IOCIlOl' importan.
~ laJ....I.I. O OIlgllllO de sus m,anbtos. ti:
lIlT'~do Sil "11101. Es Justamente el
/lt'lOl' que le otorga la dlmen ~ión persona 
lilllóe la dIc tad ura .

Au"'-lu~ l'"~ra vez lOman estado pú.
lIIto. las dive rgenc ia., y confronta;iooe s
Il lJll('roor del "lOllUC mlh¡¡¡r de pod er han
ailIo mudlo mj~ rreccenes de 10 qu.e cree.
Y. ea la generahdad de 1m casos, Ilan
-'o alqYellada, poi' IIn eJe común: 1.1
"Iltlld de Pinochet elevada a la
~ de r&lón de Ewdo. apoyad.,) en
• aIIIlpu.1 Iva voc.ión rdundOlclORlll y
-'- a un ~IO wxioeconómico
.... '1*"0 . eoclu~nlC. sobert>oo y e h
'*. __ una pel't'rpción menos eure·
.. ..... ICCm/ada Y mis pmne.ab por
111 E10rQ poHuros YJOCiMs raJes. pov
¡.- .. l\':lIIO de 101 C~1ieS en Jefe.
S 7 $ a he_o )' en cada 1ft) de los
-.litIOS. tstos parecen mayonnenlt:
.....(11 frmll: I _ InevutHes OOMC
~ Y proy«clOneS que ac.-re& la
l'liiIiIra:ión de 101 InWIUIOS lII'Tl'IaOOs. La""'bIc: y pUblica poItmK:ll qw hoy
.. c::n de\lUTllllo es d~lJv, al res·

EJrmplo6 o/ pa.KU"

hicieron fracuar 1.1 mllilia pllmOlvml de
)arpa, Y enll'e ellalCllQl'l'O una Mf*ada de
carro

M

del Almlfanle Mc:nno . Re llllta qw
uno de 101 proy«l<W;que tnIa J:wpaera la
crea:ión de algún b('O de p.1alne:n1O. pro.
t.bImtenae de lipa farTnal. d cual , oIMI .
menee. despIuaria a la J_ de su....
lar rol q;.o.lali"O_l.k¡anQpIIDI y _
'tIrOIOII; ""IOI~, fue el *O comc:_.. de
Mcrifto que lqlUlIó la 1IIaIlI....

Dunnle IoIliki de 1985 Y
el~ __ de 19116.~ Y
!o1.enno -.ita... el ambimle respcao.
la posibilidad de mmd." refOllll&S a la
CaKlJlUClÓn. Se...~ de preMI

de la tp-ca .. lIIIIn\m. smcqlUbb de
mod,flClClÓn t:aItwlre~ cm el
deredIo • V<*l de Jos m..n0br05 de ..
f"F.AA. Y ron la romJllSlCióIl del Con
grew o eb-elÓn de los ~aam.:-- h
ro nut:WQS proJItO& Informes. tambtm de
la época . !'Ugenan que I.a propue$UI forTTl&
ha parte de un;¡operacIÓn rolillCll de ma
yor alcance. cuyo ot>;etivo aptlnlllN a roo
d lricar ti ma:anio;mo de sucesión JI'CSI
de nc ial . con miras a una elección dll1~cta

P'Il(Il' hel se: mantu ve Imp"ntmlO y ni
siquie ra se refirIÓ ptibl icamen le ¡¡J pu nlo ,
de mojo Que la inic iau.-a promal1lC'rIIe
perdió fue rla )' de ella yll nunca m.i.~ se
ha"ló. Lns mISmos autores de la ule.. 1..
dcsechMon con el ¡u-gllme nto de que ~Y Ol

no hallia uem po".

Apena dias despoob.del ~ del :! Y
J de: ,.,bo de: 19 R6. ea lo klcaJidad de
SaPI.I J_ . Plnoc hn deJÓ de ......,Jitg).
p<.- pnlllC'l'I ver ea forml pUblica. que 'le

proponÍll capt..-ar la desi¡nacXJn de los
Coma&ldanIcI. en jefe y que .a 'le le
pe¡ahI 111 p<.- .. m llCllleS~~l

",del" en 19!19 ~La ComLiwe:ióll lo dKe
mu y c!a'o, tl:ftl;fts. Los pllrnetO$ cdo
.... son pwa llOf'Il.- ",v los 0lJ0!; ocho
a/Il:ls son pIl'I aplicar esa ..-.va

R

• cbJO
rn • ......".

La lUCe"'" de los Comandantes en
Jdo no se hilOc:spcrv. Por CICRO, COOIIC'"
doeron en la rieceSldad de "pruyoecw

R

el
Régimen m.isal U de 1989 . r-:ro SIC guaro
daron bien de a l"ll""'CI' a~;alOlndo la c..
dldalura de P'Inoche~

"Puede ser·cualquiera. Puede 'lC1" un
senor de la calle y no lena 1Ik.. que va a
ser él~, dIJO con ~u c¡¡nlClelÍsuc o V'8CeJO
el "'n"rante: M~nno. El Gcneral DU'eClor
de C¡u-al>,"ero~. Rodolro SllInge. expresó
• 'u lurno: "Quedó muy claro que lo que
c:J f>r<,sidcnLe dIJOe5 que !IOn In lineas de
gobierno 1a.~ <lue se proyectarán mh alU
de 19!19. Ahora ~quitn va a xr el ~ndl'

dilo en c;a¡ oportunidad'" Ea) no t:Ili
docodido~ . El Generai del aire.~
Manhc:.1 . IIeF.Í1II mis leJOS. A.e~ QIle
la FIItt'7.1 Aoérea ae dnc:mt:.t:aN ea 1989
y que él ae dc:4r:a'ia • la CJ.ponación de
kl .. "IS

Una vez con..... la -.. cIeI
~. del;>Sl'l'O-, Y~ de _ ~
eplllOdlol de la de _ Y

....-lo. 'le produJO • 1<::ICOMJdo
g(JVO ea d~ poIiito del
cm c:I plcbnc. eabIa:,*, ea la c
tiIucióa ee-o _ a::~ Se'"
periodo de obclnióa Y dc:tla ea tonI
.. ,...... '1eyes po/üaI~. T r-:
"OVO dap'owlSlO de~ F
EJICCUI'''O .Plnodlec·~ el re
"lID de 150 Mil fl'Tftal .... COIISIKwr
pIIUdo pnlllico El l.qidalivo .1.1 J
se: _ yo fllTT\C ea el medio por e

de: lolln~ powbIes iiI de ru.r
a/IoIl, es docv 30m~ filma' Se lRll!IÓ dl
firuu_ ~ 35 md. Pero C!OI es ull;l
v,etona a lo Pirro. SI ti: considera que el
Lell' l"IIVO JI10l"Onia c:I desJlK ho en
bloque de 1" lelllSl.ación 1"01i11Ca. P"'OC llcl
logró l.aI;ar cida ley en forma IndtJ'<'n.
dl<'tlle y ron gourio. SllWlCión que se ha
prolongado haSUlallor.J.

E1 iap50de uempoeescruo.queno ha
e.(Mjo uenlO de: rumores de de:S1JIUCI()n o
m:mplalo de alg uno de: jos com<UId.aP
ha. dado lu~ 01 quc:rellu l'"IÚ punllllllc o
adJWv __ Es cono.:idOIloI nquma y •
SOÓft que _ P, ....het púr el Emba "
Harry a.mcs l'Ucs bien. el G.-.aI ~
lIhc:I no ha.petddo 00. iISIIÓII .-a llalxr
w que: aq.a es"'SII_,~-.

En _ de ... ~J;lfksR d1~

de: "')0" c.al1lwT _ las l..,:: "le lel;lJ

de. el GcbomIo . a n .-ts del __
CaIlC liler J.. _ del \ lile iIIOoó........,
eooac:s rsiormalc:s ron 8oI>V1I, • JMlPIi
del ceNe_lO oonJIicIo de la~llndat I~__

"Bol..... _a W 1IO __ y _1"
Io -w. y puNo~.re...,lló c:l A811"1111t:
'I.krirIO. ron lo que bpcdeó la ~""'>I
__ de que llI: p:rf.wa ron eland¡.,;.
Hay lIlIlCnc:s ~ne. de: que K trala.se
una J'('qudIa wmpta del ~_. por
c_. _gUQl'l. fltmó mil}' a d1sguslD e
1I1C1U50 baJOpresIÓn. el trPdo de paz~o:
Argco llll.il. a parilr de 1.1 m~ba:ióa plI¡>:$1

IAl qrw f'II"M ~R}rwt;o

Sin em bargo, lodo. e.~ eplsodl<l' re·
vi,len lono menor en compar.lC'ón iIl graIl
le'ma~ue CJ la SUCC:SIÓll presidelll:ial ylo la
pro)'t'OClÓn del RégImen . De moOO l(lI"

JIl'Cl"Y O. y en un almuerzo con los rom'l'

pon'laiCJ UI/1UI,eros. fue el Gc:nenI Qlr.
CAIa a' _



Un esplsodlo ilustratloo

:voluntild pasar
• nd algo o algui n G

a us d IgmQs. y finalrn nt por-
momento, comparable a on golpe

I golpe, marcó un punto de in
'6n in cJ cual nada de lo que ha su

dido desdeentonces habría sido posible.
E l 16 de di iernbre de 1977 , la Asamblea
General d la acion Unidas votó una

lución condenatoria contra I Gobier
no ileno por las "continu as y flagrantes
vial ion los derechos humanos". por
96 VOlOS a or, 14 en contra y 25 abs-
t n io . En rdad el hccho era casi ru
tinario, d de 1mom nto en que se trata-

d la cuarta condena consecutiva.
Aconsejado por us asesores. Pinochet
di urrió un maniobra audaz. la que pon
dría en prá tica contra viento y marea , in
cluso contra la opinión de gente como
Jorge Al sandri y la cerrada oposic ión de
a lo m nos dos miembros de la Junta . Nos
CSUlDlOS reLlI"icndo a la Consulta . verifica
da 4 de enero de 1978 y cuyo texto del
voto señalaba lo siguiente: "Frente a la
agresión internacional desatada en contra
de nuestra Patria. respaldo al Presidente
Pinochct en su defensa de la dignidad de
Chile y reafirmo la legitimidad del Go
bierno de la República para encabezar so
beranament el proceso de instituciona
lización del paí ".

En verdad faltaría espacio para des
cribir la tormenta política que el anuncio
precipitó en el interior del Gobierno y en
la incipicntcrncntc organizada oposición.
En cambio, daremos a conocer los párra
fos principales del frenético intercambio
episto lar entre Pinochet y dos de lo.
miembro de la Junta . que sólo muy pocas
personas conocieron en la época y que a
nuc tro juicio ahorra mayores comenta
rio :

Del Almlrante Comandante en Jefe de
la ,trmada Y Miembro de la Junta de
Cobie.mo
A S.E. El Sellor Presidente de la
Repúblk.a

En relación con la convocatoria efec
tuada por V.E. a la 'ciudadanía del país. a
una denominada "cons ulta" que en su
esencia con uuuyc un plebiscito , debo re
presentarle mi total desacuerdo y hacerle
presente que lo considero improcedente,
tanto en I fondo como en la forma.

En el fondo V.E. se ha apartado com
pletamente d I sistema legal vigente , es
pecialmente en aquellas disposiciones de
Derecho Público que se refieren tanto a
us atribuciones como a las de la H. Junta

de Gobi rno.

V.E. con su ac uar, ha vulnerad
atropellado las atribuciones de la H. Juo y
de Gobierno y la ha marginado de la~~
importante de las decisiones políticas~
los últimos afias.

Desde el punto ~e vista ,ronoal, V.E
ha llamado a plebiscito en e l reunSlJnci~

que en la Reunión de la H. Junta de Ca
bicrno, efectuada el 21 del presente me'
el General Gustavo Lcigh y.y.o, expre~:
mas c larame~te nuestra OpOSICión a que la
consulta tuviera forma de plebiscito lo
que motiv ó el cambi o del discurso pro.
nunciado por V.E. a las 22.00 hrs. deese
día .

El hecho de que la Secretaría GenCl:ll
de Gobierno haya dado a la publicidadel
día siguiente, la forma en que se realiZaría
el plebiscito. a pesar de la opinión dedos
de los Miembros de la Junta , significa un
desconocimiento de la exi stencia misma
de la Junta. un atropello a sus atribuciones
y el incumplimiento de un acuerdo deldía
anterior .

En cuanto al llamado mismo a plebis.
cito lo estimo inconveniente por variasra
zones, entre las que se destaca el riesgo
que significa el colocar al país, en eSlOS
momento s, frente a situaciones imprcvi
sibles e imposibles de controlar; la cvcn
tual alta abstención que se ha de producir
por el brevísimo plazo fijado para su
real ización; la oportunidad que se da a la
opos ición para que se unifique y rnanifics
te su sentir frente al Gobierno; el hecho de
que este precedente fomentará las prcsio
nes para que se efectúen elecciones sindl'
cales, gremiales. de alcaldes y represen
Lames de todas clases, ya que hasta el mo
mento se había argumentado insistente
mente. que las elecciones no eran posibíe
por la falta de Registros Elcctoralc )' por
la falsificación de cédulas de identidad )
el absurdo que significa que voten cn una
elección -llámese de cualquier IIlJncrJ'
iodos los miembros de los partido pro,.
criios y los en receso.

Las instrucciones dadas a los Inlcn·
dentes para que los votos nulos y en ~Ian'

ca sean consideradas a favor. hará que el
resultado de la elección pierda todo \"alor
moral ante la opinión pública nacional Y
extranjera.

Estimo que es la ocasión de hacer
presente a V.E. la imperiosa necesidad dc
que a la brevedad se cumpla con el m¿U1'
dato constitucional de dictar un Acta que
clarifiqu e en forma definitiva las aLribu'
ciones de los Poderes Públicos, ya queno
estoy dispuesto a tolerar en el fulU ro que
V.E. me coloque ame situaciones dehe¡
cho, que debo soslayar para no produClr:

5quiebre de la unidad de las [nSl!lUClOn,



que asum ieron el Poda el 11 de
mbfe de 1973; con el consiguiente

~IJO de l oom unismo in ternaciona l, de
lJI ClItIlIigos in ternos de Ctll1e y t on las
JlI#lsinW ton~ueocjas que ello lita·
;.e.rl.1l pah .

Po" loa moti vos expresados y por te).

¡laS llI5 razones que he manifestado ver
t-Imc:nte . VE, tengo el deber moral e
~tO de poner en COIllX im emo de
V.E. que estoy en completo desacuerdo
¡oo la realizac ión del plebiscilo conve
~ por V .E., opmu~n que companen lo
<kls los senores Almirantes.

sallIlla a V.E.

JO'iT. Mt rino Cll$ln)
¡l,)mll'lln\t
CoII1andante enJefe de la Annada
Mirmbro de la Junta de Gobierno

lk Cao .k/e '" la FDUSD.
Affl'd Y M'-t6,.. 4. ... J_ tÚ

(;d6,w,. e-,..¡ fkl ,."'" c..mn.
ulf;loc-
,,1: t:Dno. !imI.o,. 'twlu-.. 4. ...
hpülko Ce_tul ú E#,d,. O.
.....,..... "*-'10« ((éw*.

(...) inmedia to tuve ClCll$ión de ex
¡rcsarle mis inquietudes al respecte. No
obswlle, VE.cilÓ a los Miembros de la
Jun.. para el d ía siguiente Mi~oles 2 1 a
las 9,00 hrs. para que le aoompalláramos
alatto de grabación del di.o;(: UfS(l -parano
lOIl'm aUn desconocido- que ese mismo
día, a las 22.00 hrs .• se transmitiría al
\llU. Sólo entonces pude conocer las in
1CIlCioncs coeceas de V.E. A las 16.20
Ilrs.. en ses ión de Junta , dur1lJ1te mAs de
lbs horas. u puse a VE . las considera
CIOflCS que, en mi COI'lCcp!O . had an del
IOdo inconveniente la COIlvocaroria que se
¡mponía formular. En esa sesión, corno
consec uent ia de nuestra posición. se
Itcrdó eliminar. de l mencÍOflado discurso.
la convocatoria explici ta I un plebisc ito.
tprol:léndose en cambio, la form ulac:ión de
WIaconsu lla a la ciudadanía. cuya opol'tU .
fI1dad. forma y contenido se discutiria m:b
adelante..•

Este BSpOCto de! problema es tanto
~gl'Í~ ..un . si tenemos plesenle que el
fIlC}Or llllJlo que las Fuerzas Armadas y de
On.kn Pueden esgrimir como fundamento
de su a:tión de Gobierno, es el de su
Incotruptibi lida d. e l de su tIonor sin m'
cula y del respeto permanente hada las
!lQl'rn.u que rigen su conducla.

El Gobierno de La Junlll C5 un (jo..
bicmo Miliw Que asumiÓ el poder. rail
de un pn:HIunc iamienlO unánime de las
FlIen.&s Armadas Yde Orden. atendiendo

•
Un ,",ullar Pod a r Lalllllallvo

el clamor t iudadano. y en el preciso pro
p6siw "de fC.S1alll3l" la chilenidad. la jus
ticia y la inslltueionalidad quebran tadas" .
EsteGobierno tiene. pues. una wea orgá·
nica que cumplir, que no está suje ta a las
comingencias pomc as que soo emine nte·
mente uansironas, sino que está unida
preferemememe al t umplimiento cabal de
la gran tarea prop ucsta...

Pese a la conmndencla y a la írcon
lnwertibilidad de los argumentos. Pil>O
chet no a: hó pie alr.is. Tampoc o conside 
ró los reparos legale s formu lados por el
enrceces Con ualor General de la RepU
bhca . Héctor nu meres, quien del/Olvió sin
uamuar el dec reto BOl!, bá sicamente por
las siguientes razones:

El Decre to Ley NO 527 , de 197.1, mo
d ificado por el Decreto Ley NO 806. del
mismo ano. por su pene, prece ptúa que la
Junta de Gobierno. integrada por Io~ Ca
mandamcs en Jefe de l Ejérc.to, de la Ar
mada y de la Pucraa Aérea y por el Gene
ral Director de Carabine ros, Ita asumido
los Poderes Consmuyer aes. Legi~lati vo y
Bjecuuvo. que la Junta de Go bierno adop
wá sus decisiones por la unammrdad de
sus mie mbros . que la Junla de Gobierno
ejcn:e. mediante deCretos leyes. el Poder
Consti luyente y el Poder legislativo, de
acuerdo con las d"ptlS tclllOCS conten'das
en esr- Estat ulO y en los prcccrtos legales
que lo com plementen. Dicltos decrews le
yes delx' n llevar la firma de todos sus
miembros- El mismo éecreto Ley agrega
q ue el Poder Ejecuuvc es ejercido por el
Presidente de la Juma de Gob ierno. qUIen.
con el tílulo de Presidente de la Replibli
ca, admlll islr3 el ~lado Y es el Jefe Su·
prem o de la Nac ión. con las fllt ullades,
auibuc ioncs y prcnvgauv.a.~ Queel mrsmo
EstalulOle o torga . Por su parte. el DecrelO
ley NO 788. de 191.1. ac lar"" do el sentido

del Decreto ley 128 , de 1973, dispU50
que los decretos leyes que "pueden ser
conuanos. U oprmcrse. n ser d i\ lin tns.
en forma expresa o tácita. tot.al o parcial. a
alguna norma de la Constitución Polilica
del E,'i.ado. lCndrán el efecto de modifi·
cene en lo pcrunente sólo si de manera
explícita se sctlalaque la Junta de GobIer
no lo dicta en el ejercicio de la Pou: ~lad

Con~tituyente Que le corresponde".
Decir que Pincx.hel hIZO caso omiso

del dictamen del Conll3lnr es c:n realidad
un eufemilmo. Lo que: hiJ O fue cambw:1l
Cceualor por don Sergio Fernálldez Fer
nández (si, el mIsmo) quien cursó el oe
crelO en menosde loque demoraun gU"3
no en el pico de un pavo.

El restoes eonocido. En un 3<:10 cec
IOf3l que no contó con la menor garantia,
Pinochct obtuvo el triunfo del Si. con un
15 por ceruo de los sufragios emiliJos
la Junta de GOOlCmo dio su último eMcr·
tor en tanto orgsnísmo coleg,ado de PI.>
der. El General leigll ñrm évirtualmenle
su semenes. la q...:: se maleriallzana ne
nos de seis meses después. El General Pi
nochel y su núcleo directo de il<CSOtC,
qoedaroe con el camino expo:>1llO para co
par la lota lldad del poder y para emrrrn·
dcr su meSIánica coocefldón refundaclO
nal , apene de 'luc le lOmaron el pulso al
pkblscilO como ma: anl'llTlO raufk atonc
para SlI-, utulr el pnnciplO y el e)Crc lClO de
la soberania popular.

Pero, por esasparadoj3S de la hi>lI)
ría, la mlSlTIa IIlstllllCJona!idad emana<1J
del plebisci lO del aIIo W. coeeene en su
seno el pkbiscilO que se arroxlma. el
cual.por dec irlo suave,poneen la balan!.;]
de la docislOn l'"JPular el laboriosodl>el\(>
de la IIlslilociooali dad dJc131Oria1 y I la
persona mlSllla de su 1Id.:1 y menwt. Así

=- """'".._.... , ......-
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'l!fft«ItnJlOlU~MU"""" UIIO tia efe'" poetodo. • ,\OIn6,.,. paro,1 CDfUI!"A..YO: F.
.Uotoc~ F. ..._ Joo6 _ Y lIfartJnn Sotomayor.

_V~

E
..cróaiack .....xu..
WiW políta."~~
.. '""~ SlIl dud:I por
el pnxqonlsmo del hrudo

Na:1oIIlIl_ Ol:afc la e:tIl.1"epde las rapcc
11... wolkft.ocb .. -.dime.. qw ti PN
ror.lII6'" luncl lB 11 los miembros de la
Juru MI,~. ~ por su p8rticipa
li6n qIIII mum. noche en ti~ del
e-.t n "De Cara .. P.is~. hasu ti re
-m "wMlalio por 111 famo::lq Y.aUn no
di....... liIuo de c-s.daD de aJI\SIeIIIO
~ ..~~-

L1 el....... de 101 MC>OrWcs es oh
.... (IOlI U~SIIO. Aunqw la de
__ 4'W~!'anc1O F'hr.1I.Ip 'Ir ...

~ _ «Ja los Col.... '" c. .Je.
fe pxot~ an.I JC:IlIl.'Io -tAl
_ pnlIIpOnr.

.s. -. _ de CClIl_ ..
o-.J~~ por d bIca cid •
......... p 1 de~
• ol po*Il.~ _ ..~ de-

.... - " ........~..ideria 11.....* ..fWr-_~
litlII ~ la .....~- que

,....,....~ di-(. er:l t m
.. __ ........ 1OIic1l6 eon..J.__.. * di( EudD••~ dinc"
d ..... IS por el Sec..-.o GmmtI ckI
pt; T~ PIi&. " JIfle de 11 ea. ,tal'

t.~ _ .... lBvO Iupr ca la
....Puic. et 11I_ mo::wnmIO al

¡pe" nr..t. y~1Ib la "SlYa'P.ac PoI' lo ",limo _ arable abop
~ de 4¡JiIIlJI Y lllloemIwo de la Conu.oo
PoIiIQ ckl PN a1I 11 pcnotIII mú califi.
_ pIlD el\lMClr klIllcanca y p-opósi_

de uta 'lI(lellI -operaclÓll ~.
oo'

~NolOll(16 1Om0l parl,duios de
~ 1Iblu. bIo es ..a d.ia .....

l'k"i1 qII6 XI RalIU.. Y Orxtnnarlanmw:
~_~iIIM.". _

~_,...elpk

boJeMo. nI IIIl1Cho

mcncJI QlIIl" las F_.
U5 ArMadas se
comprometan al
ptoprJIWJ' el talldidll·
10. Intent.amos . en
ronsecuenci.l. que ti
plebUcllO IU J,o me
110I daiIIino. aprovc.
chPdolo al tá"mi.
110I llO"iuyos. PIra
esollI:mos ped,do la
eft~'. WIl el (0(
ncqJ PInochc:t. PIra
aponar ideas 'mpor
WIAeS .. fIIY de
PJOJl(*' _brQ.

-~._ Illbre b q.c: de-

~ -- ......
P'ClMia• • r.. de
to'l'" el onfre-I.I
lIUaIIO el! _ pIIÍL

~ co-\'ftIO; ,
dDI qlIe de Mba' •
~«afronu

c*'-l. Chile' Ya •
voy. ~_ de

-~por If- políucOl.
. no por 111 dMnoca
de .. a.M 11I ro
mo enin plantea_
cbI~. .

¡ UJ.e_ .....

,.,.,.."" M ,...
t-- s.. _NO!

-creem0l que con un UndldalO con
fronla:"",.l (1lIlquiera que ~ el .aul·
tIdo 101 acOOlt(,mlallOl yan a rrilolw
Ioxllm'la pacífICO&.

¡~~"" """" q¡ ...

IHN~ ... van a ¡tNl1Talt;".,,,'¡
P.....""",-"' ...._~!

-F.sWl1Oll con.-encidos <¡lit C~ IlK'JOI"
para f"IlIO,..llC'l. para las FuerllL'l Armada>
y~ el pa/s que tI no se post ule. por lo
menoscn ella ocasión.



~:::,:~...:,~~:.- ,......... -.,,;;....... . . ' 7_.u..."..........,..,..~,
'EUE;....... Ex« nucscm pensa

__ f cretmOI que Ii me Dep I ocu
~ ... 1Cl' '''~ P-" las f'uet
.. ,.,--. que &:btn ea. en:ima de
~~ y k penenccen al
~~ lOmOI COflGW105 IanIO al
• ...., como al clcriall.ismo. CI 6c
. ...~ deImeOtda en política
... de 11 l¡laIa mmo de las Fuerzas
~~ el kl que qucmnos ¡Un
... 111 encrevisla. Lo un~1e que el
... d pIiJ queno hlya enfrmtamienlO y
¡pe~ pmt_ '-s cc.s buena de
_ (,obienIo. queol:wiamenlie las tiene.

.¡e,.. ..,... .._~,. ",..,.,-.-'

..como dIló~Uniz. el PIe.
.... CI un muy bum esu:alCga mililM y
ClIelmomenw en quese~ cuenta de qljC
VI ... dcmXa. eambiari e l CIU'JO de K 

ebI y .dopwt 0UlI estt'aIegia. NOSOlIU5
COIl mucho patriotismo le vamos I p1an
_ que si se prelen.de proyecw el cien
¡orcienw de tille gobie rno, se va I perde r
1Ilio. Un rtg imen btiado en la Ecooornla
SocIII de Merc.to lajuiae de .. demo
CIIl:ia y Ir. IOlcrancia. En el~ plaro
es \mpool.Ib1e que subsiRl un lIÍ$ltITIa eco
_1to libre ron un régimen Il1li1riw1o.

-I~ .......-- .. Q./.Id ,.,..
... --- _ -I'd'd ._._..
W

.E.D .~m esd~
... el Preaidcnlc.. En bio CI:!O Y~
el--.lo del Si CI muy dLflcil s»mdo 1"'
• _ tandidMo, su legitimidad seri
,... al dalM UI Chile Yen el cxtnn
po,~ IOdo el procao Ilubiera sido
tiID. El InUrlfo de C*: Sí 110 kl c-na
__ al d- mundo. a-..blemenll: .

'd.o/tl-_""" ""~_
_.~•• ""',,,,":Ia.'

-Yo dIlia que las m. definiciones lOfI
....~_ Somoa putIlle yl que esu
_ WYirndD de c:nlate enR las Fuenas
~ y"civilidad 6emocráU & kI
.., .. ocurrido lodos _ culpa. Te·
lle-.:lt qllC pmvoc;ar el e""uc:n1J"O de ehi 
... de pen_ielllO d.istinlO Jl'C& pOOtJ'
~ la Il lUal;icln. Y tornOl salvl vidas,
pon¡ue con un candidato confrontaeion.al
el plebis:ilO eemejll I 00. trene S que !e

1II:crt:an en .,111100 COfItrario por el mi~"".
.. la derech.l democnilica. a lo lu'go de_

HiJUil de Chile, 8I*U de h.lbu sido
con la demu fuen- pol fbaS

'~""de'"FFAA.• fue ,irm~e1

lIlOIDI' que lI1lpnrníó muc'" y
Iambi&l .. qllllll del t.rco. que 4io esa.
bil~. Eae tonlpmniso conel fIIWrode
Chile, jIrniI Rrli~ por el PIrti
do N.aon.J , \cptimo heftdmI de .. _
cticiOn de COllIa...scre. y btaaks Y de
.. eltllo. ddtlnlo del~ eallo- de-l""' ...,... .................. ._.-

·s.lvo que "-Ya • ~ que
t8et*: conla prJlllás"'lI:) de '- Fucf·
as Anna:lM y con el lpOyO. o al .
con el fesptIO de .. opoIICÍÓII dcmocdIi
el. Hemo. con'ltnldo con kx l*tidoI
mis U1ipA_ Y IOdo el m.-do cree
muy difltil que poosptrm lIUe51ras...
-. peroCIl el fOldoesuriIn muy~.

... 11 1<cJ" ..... nqacia' .. eIndM1IIo,,-lAJ ....."....... . ... ,.._....
,- ....~ _ 1-* ~ c.
'w-l

·No.porque si el Oobicrno IlOI ICqlU.
.. proplSición lIOIOlfOII illW1Sif..:arfamol;
los conwctos con .. opo5ición democnili·
el plIfII coincidir en un nombre que lalga
.. m.yor acogidll denec de las FF.AA.

A~"da dlftl;ll

-l Y ., "-clwc '" ..,.........._ lo .........,
·Todo p¡ede ocl.Wrir. pero llOdnl&

nmos a C\IIIlplircon nuaero debo::.- pIIn6
bCO de lIIl:erel incenw. No somos inaln
dA: icJnaIct de l18die y~ leIb a ...
Fucn.D Annds. CJeemos que por _
choI cnora: que le hayan cometido _,
......_ ••:::t:';........ -.. "..,.'-,..
. ,.,.,_. , aJ

·Todo depende de Ias~'"
pero .. DempD prudeMe N .. _ión
que 'IlV'C el pm que es de .ucIIa WJ'lS'"
c&L Si 110 lenmlOI b i.. y el día de _
ft8N lIepn ..... el SIo el NO. KJUi
~ II'.-do de Pf'CWIlO"'C"" on diMoto
abaoIullrnmlC l!IOCCI8fio CIllft' ...~

·llA <IUfI'*a""'" • - ",.
,....~-~~
_-.JI

.Eviden lemellle. Si quemnos man~

na varios cono::qllOSY Iogms impManleS
de .. ConstllUCión 'J ll!Cgurar .. vigt'lEia
de .. economla .xial de men:ado 'J flLI
bilDS, debemos prOOucir un mayor equi·
librio de ~, .lcanlM verdadel'll _re
conciliación y provocar u.... mep JU'lIlCla
.xial par1 1011 pobra que despcilld.a·
meme ton aIjo menoI de .. milad de Iot
chile_. IeIIÍn ha quc:oiado de lIWlif-:o
en Iu IiltimP sem_. Adcmb hlIbria

que rd"..... 1aI normas modifacau-..
.. Conttou.;ión, que IOn "ptllUll-. diltIi.
..... bnltld • "rqJreIl:IIta:ión- Od
eon.:JO NacimaI de Sepridld. 'JII qac
lIadoc M dcrlllido quf, sipWca _ ~
r_ 8CtIlUd de~ •~
..-nllld lo que, ..-endode"~
..-.~ dec. lo -.ea pñpo
10. Noea ...bleqKa,.~
loa e- ' 1 1:1 N Jde-. qK " _"
' er l : el dll- · ' Idd~ ciVll

No.IaoI~ • da! la
pedilldo el~ ...... al poder cm! J
lIll~ eA&WIon. Pan _ ea faa.
~ .. .oou1CCillll dd r
¡:oqge~ por QIlipr COlldIIcta
~ o loa .-lQ ,lb pero PJl'
linJáII IIIllbvo QIICIemoI p:rx¡lIII" ...-

-o. f'l , .... la 1'4ne .
_JIa..kUlt __ ......... .._.il_.~~

·Yoceo qUl: unc.ldida1O de COIlICIl

10 con un lJlOIDfIIoI democriIico VI' le ·
Da el ll)O'JO de JI"*'I(les sec1lnS. como lo
demuestran las encucsw. porque ese
candidlIlD no VI • la" OjlOIIitor ni coeu
nUdla, ~no el~~ de lDdOIIlosctu·
Ic:nol, rapl:1UOJO de los gobicmlNlo y
lljlOIOtoIeS pmáilOl.

•.4. ,oY ...._ ~A ."

~f'VU_c-'

. NoiJolrol; hemosleIIido COlI.~
con Iof; ilOCwisw de Niifa.~
:o:iaIdernOcrIW, democnuc risli--. b·
bera/ tqlUbIicanOII Y bumanislaL Tnbttn
COlI. _ues deIDocdlico5 que 1Ij)OJIfl ¡I
GobiernO. Cc::no Ud. V'C. le na de _
pmi6ta~ pesada 1Ibor_

-l Y _ .......u- • .4.~,.. ~-,...--,

·No hetBl:IJ laIido COllCIttOI orE
~~ -.:JallO estt elaro qlle
,.. ._..... def...u...__e la ...
~. Ü ledo eaIO JOIllOI~
• la perB:lICO de que _ sido> otJ,eto CI
Sr. AIIfteyóa C1I)'O ..........' - IM) ..

prulip. Gobit:mo er oae y ea d u·
Irmpo~ de ..... al ~Ier. W.
roe al afa:l:8do.A_......

r'" .. "...... -""- •
..... . c.lw- ...J... ......
l n....- aIf---~_.
.... 'J"...u.al~A__..

_<vd
. HemOl l'ClCibido algunas xll8les. He

mos lelllOO conlaClOI individuales con ...
llunol alIOlI oficwea. Tenemos nW espe.
WIl&' que anlU. No eswnosde aclll7llD
en que haya pupila de civikl que $IguetI

~._ • .6l••_._



,.",.., Ip r _.
lo--
~__ nl~

r~~;~;; ocwr1dD • R~......'fII:f~o-
- ........... de.

~'f-... plftka"'-a.o
.........--..~lDClA_...~ .....--... '"...... au.;. _JMIII,..,

.t.a *b qI8e..-.rm....,. _ ~
lllIIb * ,.wa.o. Cno que c-= Rlp
_.~.. -....x.de"lZ
~ y .. iIIlrecM~N~
8UI __~ la" COfI c",,1es de men
..., 1IltIw. de -" bnMi-.o desbor·
dIMD. EsI lO CI .. dc:ftdlI. d1 ikna. que
..."e_~de~.

,~_u- ._

.... "",., ' • .--1
.Soanpte qtlC ., IIfJNCbe 4a idea de

\qlllIr~ SI TIOlI ePalIIU1IITlOI con 11"" (le.

rnzóD lOlaIOY dMlis~ nombfa.
T..pece luIy lIQlI ll$la oflCi8l 8pTObIda
por ... _10 del p8fUoo. Nombres se
... 1Itd......00 en 1.1 pmlI8 Y como dijo
f'IIriclO Pllil'lJI "Ilo _1Ddoa ... que es
1M • c8IIllXD lDI que _~. Pa'o hroy
"....~ ~lD.~

IX ""'"

Uno • t.andUme...

obc _ ..,.. _ _ ...
... ,. .I ~ _ F.....
............... ,r-cu- .
,... ..... r"-- s j.'

.1'& s ~ r~ lDI..-e1e-
_ ni-.~ ... q.e 0'CIllIeI'
...-..:..-. d coro

"'-~pIt&IdI.~~
ICI.-c- yoC"'*- dIItmI pau r.·
~"'~d..oedel
propm PIlB:IO PIliDipI. ... . tIJ*i.
... ltIIl Uponclltll poIflU)' .. llmpiI
~ pGQ IH ., ... mep:lo _ i.
r • puelI 110~ ICI" JUCZ Y_.

E.lI_lIll'la<*drid)' flill de "".
bicioneI del P.N qw:: ' rel.., he pruJIlICS
ID a cioI chlunruldol mlllt1n1e1 de Rell()
VICión Nacional

·l y ,¡ .... Jr- .......
~1IIe--.,.,.NO'

.Ah'~ lo q~ ., ha:e. pero m
1000 c.-o oS c.o..¡o GenenI del PN que

VI a IMI.-. _ dDI 22 de JUllio, lal·..........._.-

drIo que decir la palat:n defmitiva En ese
~ hroy IItClDreSdaltro del partido que si
f~ todoI 101 c:s5"uerzos patrocinan
que eS PN kv."le un nombre de conselUO
o Ittplabk para lis otm fllU4$ demo
criDc:u. COIIlO~ del Y<*) nc:p
ti'fO. Cn:o que eS PN ...a se VI a «D•
fWlllu' en 1m No~ con eS reaD de

"...........0_ .1.. " ......._ t:.o6o...... _ J-c'-'. _................ ,...-,.¡ r ..

"" "''''',.- IIM-rv .'«).
·EutlD la ...~~ time pi

llICO al. YEtl. PrcfKft __ por _ Si de

-..damlalm pero 110 de a-frolq;~.

S. eIO frIcaa d Gobierno VI a fon.- al
PN a _ qIIl: NO. penoniflCldo por al·
.- de .. perw-'1dadCI de 0IIllImI0..
)' QlIe .-tria bullo-. poaIbiidU:5 para ..
cI«e. q.e~. C~mos que de un
gobocnoo__ de eurema defto.:ha
no K puede IfW'IIIW Ii OlroC~II'CIIlO. Sino
a _ P'*C'Óll~ que le Ol p-an.
Iíai • varioI"':lOI'CI..

IQw ......~ c-w -=_Ila
..~ ..."..Jt.u. ~,... "v,
__ c..........~ ,.--."c__7

-fJ PN. con 1'IouneIl.idad. como otraI
f~ polilical ., "'sÓ a favor del 11 de
Iepliembre. 001I que alguOOl nlCpII ac·
~. No fll.... _1IOIoa. 1m·

porWllCI KCtoreI prauonaron iI las F~
l.III AtTnaRlI . Ahora. cuando el COIoIe¡
zara hroh6a de que SII1 COI'VOiI \"In a ltI
emp/IIalb conlnl. los ~ooncllllbel y la¡
ua"ion:s~. e_~ ......~
.-te. dirigOdof; Contri lIllIJlltma. Ea.: _
...,e fonna par1C: de ... especial ...
ieK. de la cuaS el país eSUi cansacJo.

....", -

1(W"~III _ ... _
~III~""",,,"""" T..H •........""_&..,....,.. ........
~. ,..'

·PaInoUtmO 'J despn:ndIAliento "
compn:ndan qlIe I!SUI es la oinica aIlI:ntia
VI ClIefdI en~ _ r-ra nopro.
d\ll;1l' un CfIfrvullllell~. N O!OOUS ~

lI'l(lI cic:nol de que como c:sUin .... COla
VIIlIOS a llIl dloQlIC Yeso no k c:on ~_ 1

nad.e y m"" ho menos a los llCC!OI'Cl po.
puJares qllil llCl de seguro VllI'l a sufru •
nuevo en camc propia lodas las demIsiiII
y toda la VIOlenciaqce pueda oclll'rir .

1Ü<J c-Ir-.tac1lA _ .. .....
"..,. ....~ ..... au""l"/pt'l

-Den tro del ll11 slCTiQ qlle sigmf,,;a la
ac tuación de los militares en polillCil,
creemos qoe hay SttIOTe5 (\emocráuCOl
dcntm de 1.. FF.AÁ. 'J ci\'ilidad qllC loa
ayuda. pero Iambil n puede haber ast:s<n
m llenlO C,vlll11lidcmocrático. Las FlICIlII
Armadas 110 fueron preparadas par¡¡ P
ber1\arY¡ellualmcnle tienen q~ /'CICurT"f

a 16cmcQl)' políticos c.viles.
.¡e,. ,.-_ .... ...- ..,.".,
-No dcbtcra leI'ltt destino. Lo -al

que Chile puede espetW. si hay _ SI'"
CIÓIl como ea. es sufrinllelllO. cnfreIU
__ )' ~ 11II)'01' dcsprt:suSio CI1ICflOI

Por _. mM quc: d WIO de -..r:stJI j:C5"

ID. &K detlien ICI" eS bilD de Iadulelt
dad. de llaI pwadea llllyOO& En mE _
!Ido _ ......,. .mponanleS .

1l:. llÚII e.p1icilol )' 110 tobmeI'lII: JW'....
00.. de lis 4lIUC1OfteS de lDI otrOS pP
doa deInocrilliCW. de que K miD o:- .....
palia nueIII'1I JCIIiÓll ne gociadcn 00ll d
Goblcrw:1 Ylis Fuerzas Arm.1as. Ello lk-
bien lellCl .... mII'I i fesuciórl más pliNK:I
Y clara. pera darle mú fucna a n~
argumenlOl. Crccmoa que la trlU\SK.....
que Ch.~ necelllll debicnl~ m'I
a la IlI1Iguaya que • la argenlina. SOI'lOI
contlwnOS a IOdo revarehislllO y creemOll
qllC lo pc>or qlle le puede pasar a Ch lle ,c·
na un jur.gamiento masivo e instil'K;oraI
a la FlICrus Armadas, JlOI'1lllC eso sinos
ac.en:arfa a nue\'Ol n:.revW1Cllismo!l ' vlCt
_ en general • un petI11IMnle~ckpemlm _



El Kiosco POR El GiOTTO

18

f lrmet> romoclavo de línea. f'l)eS

¡Que: ceca no lnvet'lb' [)ar~ '91'Q(l(j ,
¡:era. echarle t~r~ a.l IT'lOVJlTllen10 '

~ro él dlce que ~ .:bP IIlO
er<;I mcx:i!-mlZar la ~mpresa.

[)¡~ ~e es la Úf'I'Ga for~

en qve' fc rc.coe P1el"l

C;e<'lO. ~ e' es el ""F"""ble de+" los
t re'n!S~d ?ch'- ':l cacá~ ama duO

e.ta__."'._--



1

ndonal,.jad ala democ~

~r lo" camlllOS ~a vol~er
la. c¡tam(l5 dj.l'~""~.

ctlbierlO JOIl! J'*lu/ll 8tw11lel Y "111.6JitndoIo e..... ~__ ..

•. d 19dt IbnI.ll1mó'~_lI'Idlonef
ele ch,lenoI- • I/lICnb..... 101 ro:p.ua.
clo;:lDnIllII.EJ qMo'-a (A lodlI.""'"
lllI ut¡¡bIo I'bro~ la 0fI0*Ión a"l en
el rumbo prec.-o • oc,., y~ al

~4a4-. d t7U -.ión edulcxnoiI
...,. .'\Odu 11 f~ di: .tIIO-, q"" IC
~~... t _ ...~

dl:_ .... pollucay .. __ '1

~dec.....yde~.·
ct:- m.. Q (IidlilriIol pero IR-

lJiriC*lo la 1" " '. M 1hlIUo-
n_ y .... q.a lo pcIIIIM UI dmI (-..
Vllizzi6a .x.......... nIpIlro.-ol
TocIr.'b _.Ia~ dd Pe y ...
.... lIlbn: ". _ di: !lo iJqIair:fda.f.
láorDda al ......._. el dtIfJfta:_
Il: MOP 1:1I_ ..,..... "1zqlIierQa U.....

1...lI -a.cI el CfIII' .. do ...
qK la OC ldDpcala 111~ de ...
bine 0:-0 s-1ido y * _ el dlAIlo
lid. pkbilaID. Ioqo« .. c--." .
ft'u..... y de queel P$-NllftU u.un ...
.....~...« .. PInIllo JO' la~
CIIL ., b aIII'Mep p.>ita _ lIDy re
_clktall ..... '-__._

".....
A~ Illl .-....c__. clilrv.

1...lI pnMml reattlÓll *' b ,...... do '"
IU. ,.-Jo Ia..«" al pk:blK_ Yp
.-lo le _ .. '- al la opooooda. r.
11 de -.._ ..~ oatr1l elf....,- Eac."a1_~
la de deIo:lItny~" ....IP'''. .
le pila C....-»~ "-le ti! el
pIdIdc......c~ 101 _ .-v
D dec...,. _ ..~~ al ti
Elc~ ol:Mo di: ClIUl p:u:'"
(Uf: al cieno --so .... c-SO IIp
_ ~ do: IU (PS·AIIIlqlk.. PR·
luaoIo. IC. MAPU) .,_r-• f.
_ del pkbo."ID. .... lIl .,,-g¡a
OUUS M.,..,.00. dl: orc-;lÓIlla "COIIIW"
~ión pur cl NO"d~2defc~,

De~ modo .• coa-..OI elellIo u.
lOS paru&;:.~<» de" lIlI YUlJI'
nll!IO ~n.te. lnI\5I lIPdo dao<:k las -':IISI:
CIOIIC$de: - lc,1liaIdIora de la dICIalura
con que MlCiII CalúlUNn al _ de la
"P.. ",oón d'~__11' _ 1_ p<>

lI la1;l, I .. <b:.sión de lCqar ..... 16rm1ll(JJ
el' que eau. "''''1llOI lIfUo'- p~-'
ban el d,l..,._ I""Ult¡;o. CtwI dio oc deJÓ
IdeI1llls en un tlIJI~ndodo ...1.mlenlO_
los ,nlfV\<l,en1Olque manllmen ... ruha
ID .1. "" 1""1I1oc.1 e' rU<'1I en .. ronllOll'
d.Il de<l<'lIaI e ,n.lII¡en en '\in k •• nllmotn .
10 l"''f'uLv Qu(' rondu ",.1l demb..nu<flwde" ll/llll¡" ~ (dcl:twac,ón del PC. fel>f<,ro
l!l~~) es~ onllJWl",enlCllOll d propIO

PC. d Mm.l el f'S.Hiúi<o. -.e~
úIII_ «¡Un 1'lC_ dec1lno:_ de
.. s.:-.a Genenl . ÑIII~. pi

ro(le dl"JlClll*O •~ " --.. ..
NO y dejar..,.. _ "* yU ... e:::6
lllOhr <OllIpIlIeroI;« .-.

La IftuhKIa Y.II~1On

EI_ 0'el:II:IIIe IIllifEa" Yr.m.
~ la que lila JIIO""XIIkI el *-",.
t:JmD Y~ del ~. al plo
qolC el GMalll Pmo;:hoI llDy do .........
... dettp:I(lll eD _ ~
.... del _ eapendo , _ fao:aad<

dQ<uno de S- J_ Y qae .ya Itl
..... _ ..dDla .... .a-:
IQ de _ arDpIIIoI eIInnI .

pr."- la que oc <OIIfipn eD la
P de _ --... par el AIi:aIdl: *' s..
~a.-Iac-.-""""cop 1 • de _ c::KuáIdI c.a.
l"IOK.. ea la P1uI de ...... el~
a-muo. el-~~ de P-s de »
dl>00k .................~~
-.o~ o;c.- el ...-.- el .aMo.

s.tJonldo de *-le __ lo tilia lIb:..~ ......,..,-~
~.... s ..,.~~ daKluo- po
1__ al a..- • el pIdual.
lO poa:dr.., __ ... _

~"*l: •• oc • Jltcias *-'
nado • el plMIo poIiSi.:ot6lD,... D

m_al" demlIa.
....... -. par • pa.. lIdIoaooo

deJar~ • lo .., la ee-cr.- par
NOoc_~~ a.-LM
FF.AA.... tt.-. de _ ...

podI,onkM<tI."~~
Ea os la"""'" Y_.... _

.... __ n«fI<- Pu el'

plo. ... _.-o"'" qae
CIlla IU_CIIeIC~roand Fr
de Y COI lo C_lIl:Il por el . ;po:
AbIoeydl.PR·LaeflCo, IC YMAPUIcmf
USUyoerGl re;a me aIoBM • "'C
lILIlldo Soclllll&a .,... el NO'"~
por l.laiI Mwa. SImdo el NO • lIIbjelrro
lÍlll<o e indi.iiot*. que ~ .... (llll III
daTola ¡rllb<l del R4:- eael pIebt
<110... lIefIe m«bo lC8lidodef_~""
a" ~w..es. 'IIn emtt.p. _ ~

dwuepnnqae~e1NOalll'lO~
lo en CMe. llene estiIoI y r.....,.~.
It:' Y que el de dlol es un~~ de ...
'IlI!I~ ComoqlllCftque.. fi$OI"'lOS
de d,fe~ión no~ lCOleI' f~
su r,nen te romo pIlf1I a/u:q" la Ienden<II Y
mis blen "" expl"'' ' como af_ ele
algu..... romenlell 1lIX-.ti_ 1"'''' apodo'
rano: del nombre dd .o,,,a1".no enel paíI.
En suma ..... l"anli. que""~ lID
~ la ¡('II($en<1I Ilma.!· (A. B ,.

aIO _ _ .&'''_·-



,-,O es pnlpIICSla o eIlII
en m:artl\a!- . h.i dlC"
Patricll) Basso.~
de 11 AJee"_, le.--.
undo •• tlO,_ ~

las I '"~: ,por lIII!••
re'lOl~ióuesorarv por
_ Conllsión de~.
Iüfll en III d. __ 4eI

Plan de • ~
eonnene med idas 1IK
nunca fueron meu:_
du I la Com iSIón. Re
aseguraron !>liS pl'OpI(IS ..

Itgrantes? ¿ru qut SIl 1'"
mado I concuno para lIc
n;u 300 vacanlCS acacltm,.
cas de dedicación elel"';·
"8 no corresponde 3 b
planw r.,jea .(lual <k b
··u.... "por qué ha sol,,,
lado al ÍlS4'O 4(0 mll lotlCl
de peses p;lI"l ,ol1cmn a
cionc~ y Jubl""" o llC . lIG
~gurar Quc solucllJl\;Wj
el problema de las r mil
IICr3(~ a:adtml=

Esus y otr.I., ''''''mi'
pntc~ están ce.hc"
mlllnO a eOllCl~ , ..
yo ~\Cllido se _JI
ello del espínlU (k: '"'"
Clll&'lÓll qoK UIIUl 6 ...
de mene lORaI" VIII u_.

SIn emblrJo, la C>JIt"
ranza ea klmO a ,. 1"-
111 -la cspcranu tk
-e ponga la UIII' loCloI

eomo he dicho ... dcstatIdo
perdura , Un sector importanlc (k: b
comunll1..t unlwer11tarla sigue C(llISIdt
Wadolo d hombre que puede Il'.<:b'"
IOdavy 1lI MI..u a fllfO' de la Un iY(f'>~

dad f~1'IIe I las pl'C\Cll'<lOheS neoh
0lr0I. en eamllio. sólo ven en ~I WIII nllf'
VI edlCIÓn -corregida y aumcnlllda.en ......
lud de un nuuido cutTiculum que le pt" .
mitc ~I'JC con lOtal sonura- de lo que
fUCf1l Fcdcrid.

AnlC muros unlversiwios que c,h"
ben rayadol de "Vial: Ilacia el fin de la ,n·
ter<cnclÓrl~ y otrolI más recienles tk "c"n
Vial. la CO'll~iguellgual". rcslll rcoc",;¡¡<t
e! beneficio de 1lI doo. _

o. fl/4-I- ti #lCtJ#tINfthfIJ

Loa c:au.1IlInIeI lo llaman JlIIrI de
DiIbIo Viii. Cumdo .... 11 dorculÓll
de la~ e- de Bello. afumó
que: I~ en mIS"'" de JIm. Su mbriI
ma.lpI de lCIlStnlioo elhrocado y SU d,,..
~iclÓlllI~ erearon un mlcrochma
de conrlllWl cn tomo suyo, que fuc con·
vcalcnlCfflCnlC IIfIrOvcchado pan. imple·
mentar lo que ~I ha denominado "una
propuclila en march.a. sujeta I dl!lf,;u.,lón.
pero con medulas que de inmcdillO lIan
de _ eficaces".

Esta suene de hibrido tdlrico prActICO
ba doIpet\II:kl la cwiall4ad lCIdtmoca

-.eiII. do ahe ... d den·
trv del -.> de la poIIIica~ 1IepI'
dII por lit. ...._ .-.JdId "''''='IInI.
cm .. __ 6: la -.qJI ~.

_~Illlllli&lr.

''Los benefictos de la duda"

.. .', ce. _
~dd ... ~dd
~ .. cl6beo~

d,~"ka""a.
..... -.:bo&, .. pRIt*aa de loa ~

... f...~ lnIlIióB de iapl.,,*,"di*- •. Por .. c.*:-
M:2.~. ... .....-.un. y jIri1iaI
001 ....... cIdlI.- compromcu:ne •
~d de "okvdI..~dcs-

~d~que~e1at
IOJ. f Il:ftlI que CmdllCir •

_ conf~ mire el Rccwr y el
cuorpgcltudianul.

-SI le n_ de cieno teOOr que •
~ de Iey_ Iem~ I su 1*0.
ÍJgdriI • .,.... .. medida como un
tmlI' lit akulo Ea".au.Is cimIJIs-

_..
....."0 ...

¡u .. ,.*
_.ltUll

..... de OrIlle. La ..

.. ptIr~

Ie - r t
...... ()hc;o de
&iIII6JI. JorF de
......... oápc ..___ ""-~a

........... ..,..xacIo.
pcdtorio uu.ll.-ul e.
ea..... '"Em 1tIpI'C

... .. Il'Ulfo roo-.iD
4e los ~_8. afll'
_ en 11 oc:asa6n Pablo
JIC~" Presidente del
Centro de Alumnos de
Dmlcho. ·Se 1\1 dado el
~ puo real hIl:iro 11
Rl':upIOCiOn lk nuesUll--T.... el pr_ mo-
.... dE ...... cl QlI'1lO

*1cI~_
• dIi lDdoc-':'-_·
JI~Es~
..... _Raaor ..
pIII ... .-.o .......- _-
.~ _1Io

- - -)'Ilf'"-.no. por fIl~-... ~..,.-
,.............. el
.. ,-- a'·



la n:novluón en funcióll de 101 ¡:rIIldc
desaflO& que Chile \lene romo pa>$ en
albores del SIgloXXlw

""Oesputs del golpe _agJqÓ- llC
1Ift'08 1fUq1ll". pm> boy, _ di.

i&Iumo esaj ~senle. Iomu
C'eIICaI del aIlu de~ pue
de p..-aIeS Y _pes x ......1'0'. a
d,su.tas U prnlOllCS e1e1 soc .....
reconocita:lolo ro-> furn3.,bcnll:o
los ta:KIIa'" dacnm-ms. Ahora
.. -.ehol ... de los q..e~
1973. E.-.-s orpIloI!os de baba ap
tIdo lllUY dcclSl..-uea"~
de U pIl'tilb queesWJdispuesb a
ti!" SO CIl el plebiscilo , do:rmw poI! IC~

mmle • PIDochet Y abrir 1mo.:.puettlo
de la deltl('l(T'll:lIen nuestro pmw

0Mdia Funes. del SociaIImlO de B.o
se, diJOq~ ~haccmos es lll corttr>tv;1ÓIIa
la gran unidad del Sociah'llTlO Clulo:no que
el JlUl:blo espt"rI Y lo 1UcC./tl05 en _ PS
porque resume lo hlSlórico yIo~·

m~lIn5 Sd'esll4n Jans. MI Gruru p.Jr el
ConsenlO, hIZO un llamado a "lodos los
!IOCiali.<W pn:senle$en la Campalla porel
NO a mlepwx en el PPO y a COOSUUIr
UIII alternativa o;oualosta pon con.: .......
en un Rtgunen democrjlico con una, /'111
ronvllClllon. IOCII1 como UJft.aón ,J,e
UILll ma\'U'ia IlIClonal ~

1

,..,..-_....._.-

l'tlCuc:rdo de sus flA1adoresy rnáruresY111
IOhd.-idad con los peses de lOl1lIs las
ll:'ndenc... EMoiúltimos fueron " ISlIadoI
en las di~l.IIS ckeles d sábado 16, ¡W.
licu1lInlx:me el u-c..cúlc:r ClOOonlim
A!lneydI qlllm ClllllpUó uD aIIode re&ep.
OÓII y cárcel desde que: iIlgrt5Ó cbndesri·
_ al pm pwII rel'indica' d éee
chode~avlvll"mb~

El ocro kM) -.no x prOOuJO d
IIWV:S 19,conocasión de _ KDeriI. al
Canemeno GcIlcnI CIl~ COlIJI'l
ID a D pn'IcerQ del ialismo. La cese
lnci6fl pOOllCIo restlblcció las difertftCl&S
enEIIM nglll'ONlllenll:~

En IOdo caso, .. Iendeaci.l n:llRlfu
don x IMllIfesló COlI III Inc..¡x:txi6fl al
PS·Nlilla del Grvpo ¡wa el Consc....
proven.eflle del PS H,5lórico y la ro
rrienle PlJr un Socialismode Base que: se
constilUYÓ en 1983 en sectoees juvenIles.
sind".:ales. pobIaciorlllles y rnnmi005.

RICardo Nú/\ez valoró eslaS incospo
rac iones, • hu que: se espera se sumen en
eslOS diaJ .. mayoria de e.-miliulIucs del
PS ManduJól nno que lIC<lIN. de dIsolverse,
como una reafirmllCiÓll del espiruu dema
CISUCO del Sociali~o Chileno "s~mpn:

JUIllO a 10ló I1lIIlajadores Y <lI los que: mti
IIlfn:n. prol"undamenle 1I1(\enlJf,cado ron
nucsuoa jj a/IOI de UI~nclo1l y abteno.

•

E
l Sociralun'lo CIWcno cumplió

lAoI un poco mis _ido. ti
pa'Ido 19 de 1IbnI. De hecho d
~ que CCIl el liderazgo de

~ AIImded lIelÓ a IICf .. IICgund3.
.. poIf"l del ¡MÍI Y la pnr1C'pa/ ee
lIlIiri:l-l de la Il qWm:ll . lIplIl'eCe escm·

.,. en los grande!; "'-:Iores que ee
-.n RICardo Nütlez )' Oodomiro Al·
~ En lOmO a ellos se eWin inr.e¡ran.
do101 demis ¡rupm en que~s de
1973 se habla ast.llado e l viejo tronco que
JIIMWon en 1933 Marmadul<e Orove, Os
al Sch~ YMalle Hurtado.

A d,feren cia de lo ocurrido en la ülu
.. d6cada, ( Sloe ani vetSlT10 encuentra a
los ~JAli stas co lnc id.endo en las eccjo
.. lOdos reconocen que lo primero es
dPrrow I Pioochet su insu weión y su
Rflunen; que ello SÓlo es pos.J ble por lro
.. poIíuta. mcdWl\e !.ni inlenslll movi
b\6II IAIpKiflQl que se tradllZClen_" 1aIMe viclOlU del NO al el Pie--U. dc:sKue rdol de rondo que culmi-
_ ton ... pn a.visidll en 1979 per 
-,.probklnlilll;a wperxión quedó
~ '-a~ de .. csperaja
... deo;t(nJ de .. c1ictadun.. Eu_
~ al qwe tIlirasc.x hoy en l1li in
.. por apro..irrw l1dJ*es Cl:lI'a'Jl'.
... Ikl llOC.absltlO y la dcmocTKia qDe se
...,,... en eMe, el e.*:1a del pani.
e o el bpo de alllN&S, es WI hijo que el-...u.no del~nco lIICOftaI no a
-* permll'f.

El PS-N,¡tIezdc:sdc su CoMrmle con-
-- la cre-=ión del Parudo por lao.oc (PPO) en \aIl1O inSU'Lllneato
efICaz para oornt.llr el flaldc Y COIIlrolar
~,~~ullado de l plcbi5C: ilO, 'J el PS·
.--....yoda aliado en la Ilqulel"da Unidlo de
lWl PC que 110 n:nun(lil • la violencia ni
'=rmtna de dcfintrx frente al PlebiscilD,
*»tIenen hoy una positiva compell:'nci.a
~ el 'mpulllO de la derrow po lilic.. del
Rtilunen.
~n eSle chma los sociallSWi coinci

ell por Iv melkM dOIaspectos de 111
O!J.b.ación del nuevo uuverSllfio; e l

Aniversario con
coincidencias



LO ·~Iock1tt " Ü ~IUe no sin.,. paro naJa.
eo. .~ .. del IlAIfmat tralUjIeren. el proIJlema ü la Ikuda a futuro~k'nw

tkmocrátJco.

c_di: Sorn_rvllle, "" 0U05 Jl"lI'l5
di: la .. RUlI Y eJ, ilOQ rtllCgoc~'"

c_*'" "" sunpes J'il'OlTloCSllS y '-po
~ pBnI allllllJ'.~ , que no 00lIlI"'
1m a 101 a:rtlCCIorts. PrincIpalmente, se
a<pel1I conscgu U" ha. 1a ~ millolle5 de
dólara en el ml7Cado volunt;Uio de C""·
lalet., probahlcmenle en 1\l1l\l:U hallCl
"aulQ'l/.ó~ cmsiderar tal po<'"lhdad , .""
que no 'IU a muy cono ptaec. como ya la
llabúI recalcado el Mln l5ll'OBLlCI\,.

Reaulta d,fk:II c<n: eb r la molgnilD'l

MI, C8 ... al"- di: lJ*CCCl" como el
"mejor alumno' _ be ojoll de Iof; ban·
queros.e l Gobierno IIC IIIC:p • moci. neo
lociac iorlet IICfW que deberían dcxmbo·
tal" en con.eCU" una ... de mted$ f1,.. y
baja en lI!rminol reaIeI. Ial como lo pro
pon.e el ConaeMO de Carugena f.$1O qce
da relegado par1I el futuro.

Y, haN ahl. 101 roaullado& conc:retOII.
Sqún lo que !le~ de las decl••-

'hoy 10 que otros pueden
hacer mañana

..=.r<. _-'- -

L
u ....hac.- ....fahfw
*1 GobiErno e.-~ a _
..... «"'IICO' y la _.
~ .. tricadl:_.a

c-._~C8."""""'*
...... llICW- !le ... rlI 'L' .... le'

5 7"'lIepra~ ___
¡ , TI-

MllfIIIe .. d _.a -;:. 00. la
"'_ Alata.~"'".... * ..~a~* .. _
~* .... lID ea laI ya
.,.... L~ la I6elodaIDUlle~

.. y 105 3DJOO -"'- di:
... do e.nbió _ M1Ul:t... !le

"1II~~"Ilm'ladl: un
-..do pl'e1l,.1IIr con el Cornlll! di: 12
bioneclJ, par Hem1n Sornmo: rv"le. encaJ o
,.eJode 1lI..-ne .ación.

V__ ti! qut consiale el fama.)
___ Como pnIIOplII reaullado. di:

....... ea- d propo ~dle. !le

~...del--.. ("IprC8di
~ JO' tea -.a:. libe la. _ di:
-.ti! iII~~ .....
...~. 11Il6 lW1I la"" ~~v..
t D, "'1'Jll'2)~__ '"
......]{L6-y... pno a~

1l*I1I...-"-"{..- ha~
.. 1 To6o_n.:p .p.ad
••~* 21 ........ lkddla-
S"~!IE_RWlC_q..

....... tlúma_dI:
!M#'CILIwt;¡ al 01 de abnI¡. lA..* mw.1I. UBOR Ca 180 dlM), ...
~ 01. Y16 al JI';ta de 7,LW~ a
1 1 lo CWl _La 101 benefICIOS \afl
f~¡¡';;;"~~ a la banca.~
~ detaumenID de la UBOR rqllllIICma
.. c.oao Ilkiooal JIUll el JMÍI di: al,....,
~ de. 100 millonesde dóIanlI,.I6Io por
.el del JeO'1CJO de la deuda CQJI .

la bMa.u_rwcioNJ



DEUDA EXTERNA
ltiI............-.¡

1-=-1
~

vtl del ocorprTllmlO de su 1>;\1 . lwu. el
punIDque la deudade~ pII.
bla repreKnll elllS'i' dellOUl. aJMl'l el
36' ca 1981 . el Gobicmoprocek ...
.Ia~il'JIlde 'osacrecdoIft.

Par .. lado. d Eudo te CIldrU cm
orpaismot ~DaIes -lar. t.aIea
lllOr'mIImcnIc m~ 'ellCl'Xl& _
ni l>qIlKn de ., DoItiDDoncI de cap.
~. y ce. JOt*:nIOI e.u.jmJI Pw 011I;I

lado , te~ pw"'.! lIC: d _10
la dcldIl ioI «dtMt5 priveb;; 1 n
v& de k)a __ dd~ XIX
le B p:nl. <:oa--w _ de-.
pblc: ca .. a,+iA ¡"'n. 1 Pft'C*
daalIoa. de "0.... fijol~ y ....
bies. cuyas .bdIdcs pohII~
dt5putI de .. lIloI ,.;tayeadD laI
de .-..tI; Y cancelando d sup-. beflC·
flCio lW'I d pIIIL A.dcrú. le~ ea
Cl:Ml1iciora de~ .. que c»
dosM., 1-. tmpIUII plibüaros ca d mew
del procuo kClenlio de pí\'lllZK ÍÓll_

Se nII..1 de romprotKlCI' al CIpIlII
inlC",*,ionaI en la proyt::l:'Cióft dt'l Rte.
mm y~ DlUKionc:s dIflcilrnente ¡t.

venibrCl. En ale marw general, l:a li/UIN
rene~ÍlCión de la deuda Y IUI llII&fOI
rellll\ldol te in!lCriben en llIII CWIlCgLI
I lobaI que kumula 101 oll$dculO1 ca el
cam¡n (ICOIlÓm1OO, que lClldrj queenfren
te" d gobierno delTlOO:ftixl.9,.tJe. SU!duda.
-.c.edmI al "tuIf Rtgunen .

F.....,.. ·e-I

rr:====~",

cuaks. en todo CISO, serian insuficientes.
As í, las ClK$tiones de mayor re le ~iIII_

cíe se poslC rglllQn parae l '89, l!uiús en la
espera de los resultados del pró~mo pie.
bi.5cilO.

Asi mismo, te mencionó la posibili_
liad de con~enir I*U' de la deuda en bo
nos con Ia.~ de InIeJQ fija, que te podrian
tramJI" en loa mercados inu:macionala.
en Iáminos umilares • la opcnción rea
Ii.r.ada reOmu:mente por Mb.ico. Cabe
reoon1ar que &la pudo lleV3nt • arol.'oo
IWcammIt grxias • la sar-nÚl de ea»
bonos por~ de la Reserva FedaaI de
loa Emdos Unidos '1 que te obaJnoctll
tu~ que qunmalte IIIVOque
oup Mb.ito • ClRIbiode eSUI panliL
En .. u-:ión lIC1UI de Qlile, DO le ve
~ pú 11 orpnurno ÍIlb.,.;:iol"'¡~
tarÍII ..... _ ~ simi" , 1 peIII"

de la '1lue... conduaa- econ6mu del
Rqimen.

EstaI1espreocupEióll pan asepnr d
f1l'llllCilmieftlo n:qucndo Jl'fI. '89 con
n.u SUlCUlumenlt con .. Mgo;i;JCión
conupondJcnte al bienio '87 -88. por cier
m período pre<leclDral.

.,

...-
L "'!!,.-

Finalmmte, no puede dejar de meno
cionane que lis opaaciones de con~er·

lión de la deuda,que yl alcanzan.3.600
millonea de dólarea, no IillniflCl.n ningún
apor1C de di~islIs, salvo en el caso del re
wno y blanq..- de capllIIeI fugadot 11I
IeriormenlC. 0I::s¡ut.a de haber euÚUldo
la mI)'Ol' J-1Cde la deuda pí\'ldll ....

lL'P.ftUidad del equipo etoránito
del manejO de 11 deudlI urana .
~ I6cnQ "O se pone en du o

C6Ir!O pueden tftla" __ Hexpcno,t.
a-o pmIllO' tu '"buena corldm;U1 H

•

va • Ienn' KUIO al~ >'OIun
~ -.querol '1 orpni..vlQ ..
~ -deü la CEPAl. tIasui el
FlCJ y d s.co Mundial · ~vienm que
_ Iilm:ado qucdañ cenado • los paísa
WiIP ~ p:.- br¡o PeIIlpl); cuan
• (obIltu. que no wvo que pnxedcr .
..... rt1IelOC1II:Q ¡:wa lSIImir sus
..,.-ocn~ rUW'ICiuos debido • su
,-ca prudcftte de endmdamM:JllD ea loI
~ ¡Menk el aa:eIO • e.!Ie maado
p.Y el $inlple e(cclO de -conl3&io~. los
~ 110q~n pre5UI" mis • Amtric.I
U6na. uf de lItocillo. ¿O sm; que el
. re! de ickoklgiución utlrahberal Uega I
1aI punlD que 10t ~lICl~e cicgOll '1 que
ijlIerUl tomar por un ha.:ho eonsumado
_piel sullerenci&! del f'resjdcnle del

BIIIk Y lermilllltl coniendo dcut5 de
JIurWloriI como bwTo51

Pero, IlUnquc laI a: litud 110 deja de
Ilquiew, mis n:Jcvante es el hel:hoque ,
... ahonI. la bra:h& Iinanciel'll JRviN
,.,. 1989 queda IolA1menle descubiel'll. y
8) . vede dóndeVIn • !IlIIir los recunos
ItqIaidDI. Se: ra:on1lri que las brechas
de 1987 '1 1988 fueron tubiaus princi
__ por los recunos aponadca¡; por el
lIIlm M unQiaI • ltav& de kJI prtswnos
SAl. I '1 SAL IT <r6:blOS~ lju.sIe es
h:lWal. que KpreKntaroa casi 800
li1IIonet de dólaresY por la opti"ión de
~-- • Il'lvotI de la cla! se~
~ .. m.clamtia de los P'I«CI' de in
..de 1110 dial. 360 dLas. lo que rqJn: 

.....v. 1m aho:rrode divn. de 447 11I;'

...de dóWQ, unatola "'"" ea 1988_
AJl(q btM. dcsputs de que el 8Moo

M.:I...I scdJo fll'lalnlmte por mlleJallo de
,., 1oI1U~de los [rMu,. SAL«.
..... tomo lo indica MI nom!re . I 6 
... 11 rtlC5VUClundón de 11 eccee
.. le~ en buena parte al~
~ bl lll~ . .. banca comen:ia1. este:
~ 1IO~ d..iJpue5W • oteII"gaJ
• lC:I'c.tt cr6:l11o (SAL un. que sI 1('

~ en lo proyeco.:i0ne5 del ~
CQCennl pila 1989. Así, al "residuo pa
11f1lllnc iar R

, eMt.imado en 4 13 millones.:y que II¡JeglJ unos 350 .400 millones .
quelleva la brecha • los 110O millonu

AJ-renlCrnente. este ptJnw ce>lual no
~~ió m6IJ a1 LA de la )'1 mencionada
~ión~ Je traa. de COIlSC'guir 500

en d mercado YOIunwio, klI

c.Q-......_.-



J

~~."Ci6Irntr MUlfor• ..d.I Má.t ,.,.,.". file aIIte.L ana,
..__.ofr- aJ#m nIveI_ ,... """ ""'" ID 9- eIk>'/#Uf/e.

elJ-bu'o. DtII# Gomo naddn. Lo 'h.ta" Mla pobreao....,,-d una tÜ! la.t na(u

~IIM.. aJrvntar yo "¡uc"-ar en la futara MtnI1It:roda.

_ Casero Y Anp!1D~
1IC cu.oII llIl:c 18..... Ea.
SObO que aJIIlIll"l'Oll en 110 Ql.
_ di: PIIlIabueI~

ron _ taSIUI di: m.dcr.L JlWI,~
IU.tiI , quedó oesarwe. Ang~ dIdt di:
c-. dI:bió lIIlir a buscar nb8jo. El PEM.
asean de! hogar Y finalmen~ . la~ado di:

ros- aJClll pII1I no abandon. lolI "b.
Con'o- "pololos· di: JlWl juntan unos..
ce m~ pe_ al mes. "'Comemos 10 qw;
podernos·, dice Angtha_ De la cune.1aI
huelO5. Pan, Il!, a Ve«,5 ensaJada o etilo
Jiu. Los cabros eslán flacos Y J\IiIIl llIJ
quiere mh·, cuenlll a CAUCE que han
~endido lo que han podido para coma. COI

el mismo hamo. y que el hijo mayor (17)
no ~gulÓ estudiando y • veces trat: ,.)10
di: "uabajilOS que Ilace por ahf'.

Rx..do tiene dju aIIos. Vi ~e roo_
~ en un~IO en calk Ag..
tinas . Eno di: la. abuela fall«>da- Su pon.
qulmico fwm8Otuuoo. perdió el lr1llafO
bal:e a1gunllt atlof; YccmelIWa beber lb
ca'do. su lIlIIlft y lJeI lIennanos lIUy..a
lbIncklnaron d hop" enbu!CI di: IDCjOl'D
poaob.1ldak:s.~ la aIIo voI~__ SI
~ c:nDOIlUI.'i .. lI'abI,o__ y....
dre .. .-- di: p"........ 1..0 baIl _
dim IOdo, '*" el Dtlono. E.aAn _
doJ ~ la aIIo en el~ di: b. ..
com-. No 1IC junlllll cc:m~ 1M
c.-ro ...- alUdiando cc:m ayudia ...
ka encrep la rMIlla&. Rx..do. uu ,.
que le repIM ......- huu que: le .-

""'".U. doI r..lil., cuyos c-. te 111__
tipl;c. SU mIl en Ctllle . _ El
_a de la pobru.a ha cado en el gptI!
de disllllÓll, de .. poI&nlCl,perdléndo:*
de VlSui lo que realmente sigmrlClqueClI
un púa de 1b;e mIllones de hablW'l lCS.

~ CII'CO millonu (en un c"'ulo ((lll

...,..odor) lCaIl pobres. Ea enlOOCCJ" clJIIl
do w. cllllellOll 1IC P!'egunllUl qut succdr
con el publiciwlo crecimlCnw COJllÓl'II'
00, con el boom di: las uponaciona,",.,
d equilibndo manejo de las euenw l\l'
e~, d meJO'" pm:io de! cobre o laJ
22 m.Uonca di: dólaml que 1IC~ el



A Luis Lamafn. Subdifl:lClor de Qdc_
;. !le le pn:gunlÓ si contaba con cifnLt
• pno al empol:ro;:illlimlO de k>s duJe_
... , de la clase medi.a.Su respueslII fLoe
~ Habló de VlgIQOI Y b1e1lell.'ún
~ 'CCOllOOÓ que kJI in~ de lDt
__ IMIl1ilJl tIIII diJminWdo 1IleSO de
lIlerimdel a/lo 1981-1982.lIIIllifCS16 que
10 ti: ... puede califICa de pobres. ')u
c.IIII) lImCJI un buen -.neto de bienes
~~ Y ea ese tentido hall apen
_...ao un mejl;wamicnlo SUSWlC¡..,)
"Hoy lb millones de !amilias licnat.~

lIIl de TV. en el afio 1970 trnlan trlevi ·
nlÓlO 330mil fami lw~. EllnAlisill , aún
lID II'leteee comenUlliOll.

Umifn, adem.is. du caljficó sin ecm .
tnrlo, el U'lbajode Aristidcs TCI'I:he. ero
"IJLI y ICalitmioo de la UniYUSidlid
CIdiea. lObre disuit«ióll del ingreJO,
..... enel libro nes.roIlo Econónu
llIlc. Democracia. Lo eah6ctl de "wbin1IlI, poco leno~. La otn. qlll: comienc
..... nhljo& de C1Conom_de derc
de, dancuiboos (CAUCE N" 1"') pila
11Idi~ a11anati .... .,.,. ..eaohu loJ
lInIbk_ mil lIrF'llU de la .xiedad.....

Torthe, un hombre seoc, un poco
lIUV1oIo al enlTcnlanC I los pcriodisw y
claro en su anál isis. postula que en nllCSlJa
r-1nI hay trelI niveles de pobru.a;

111.,,1pobruII cri liOl constiluida por el
~1Ol' mil desJlO!lC'ldo, taruo desde una
~UYl de conooomo de .10 plazo
rqlIt por no Ima' KCaO • Iot rncrcadcw
...... de uajo. m:¡uieR de bMc:riIs
dt~ esperi..... El pl4lD lqlI'C
..... loto de D hopradlilmoL

b) la~ que _ q..-ena
.... IOdo su ingrem al a1 __
~ satld__ neclllSils.la

~ Son un 25.. de Iot hopreI....
e) El último p1lpo el el de kMpotwea.
~ lo 1Wn,¡, Torche , "'un nivel de po
fU. que ar~Ul • un 45'l> de kM hoga-

& b:Ia la pmI de ~ilIw de ..
~con.x:~de"~ _
___ ... -*' en el rendim_

"No CIlI neceIIfio que el Sub:1ITtclO'
de Odeplan. eacondien SIl debilidad argu.
mental ofendiendo lnne.::esariammte • sus
prq>ioI coIeps profe.RS del DepMa.
menlO de Economil de la.oc. por p.lbl.i•
c. .... bbro evy. eond llSlOl'lel no le"...
Wl o no le 511'Va1 • 101 propósilOll de pro
yexión dd ~pnm. dijo FoJiy. Y le
recordó de puo que la _ de IIlIf'e"
_ eI'l que te '-i el eIlDCbo. la a:mfoc-

"""""'-'"El economiu opo5IllJr alude -10 •
...-tadas mcuesw o 6chas(CAS del (Jo.
~rno) queIIcpn. la misma conclusión.
"El Subdir«1Or de Odcplln a:cpta'fi que
cinco m~onelI de penonas que circulan
por las calles no limen un ingreso ldeclll'
do para.cubrirsus n«csi"*'cs bísical~.

FeUcy . respJIld.i6. lIIlI • lIIlI las af...
mIcionel IrillllfaliJW del funciolw1o deO_m,,,

"'Por~ que te puede disponer
de alclnlllillado 7~ 5iendo pe
breoDispoaer de lI\II poIlbIc peroJIO te
MI" .-.tajo Y __ pltft; o ,... la mitad
que lo pcn:ibodo M;:e cinco lftot y _
.... poultk y luz.. Et~ pelO _

bltn pI'l:lpbk. que el ..... aat aJftldII
por no pqo y que la familia C5It 'colg.
da de la luz' . Y le 1I111e Siendo pollR-.

Lüe¡o . bonIa la lroIil de 1.MnIn.
resp«w, que no lOIl pobn:s quiene& po
lflCIl bienes como radiOl, TV o I'driaen......

RfQJIlOCe foIIcy que m..:haI f~_

I.iu ~1Iaron el d6W baraw. Iot

""

Talu-an rechaza
fru ta chilena

P¡ttt~ CII6a Iot c~

de fnw, debido • quc el Gollocmo de
TlI"'lIl n:dw6 un nullón de CI,/II de
mlllZlllU ch,len". Id..:iendo a1.UIIIS
pI'C:S>OftC:l de los pn;>ducwlft laI........
LB uphea: OleS ~ JIISIIflCll' la .,
~ de la COlIlpQ Ir .... el!
qlll: p:>lr~ dloIlldIi;al pmqa" •
_ ~ fn lllClIIkIK!I s.~
Ra.id~ aa- de la A.n1Io.
de Es.¡:u__ .,0 q. se liIabía da<
bic:no q.e EE W. lCJlIÚ. uporll106.;
_.T._ ,, ~ x "' d ..
ln60 c:.o . qIIC e-. .-penda -el _
_ericano . '0'0 .. Mlbiepulua:
-roda ero e. ..,. IWQ~, diJO e-.

El Banco Central tiene
el monopolio del diJlar

.-..__...,----



la devaluación competitiva del dólar ~ el
dinamismo del polo asi:itico.

Los europeos han sufrido entre 0lt0&.
las sacudidas ptlJOleras y mOlletarias.Ibz,
logrado. en contrlpllr1e. algunos hilOs
C(lfTI(I la reducción 1111t¡¡¡l(;ial de la in
n.:ión, en especial los alemanes. y Q.tI
indas a una polltica de austeridad rnllle.
UIria Ipl~ de. principios de esta d6
cada. Uno de los dcgflOll, sin emb<lrgo, tI
reducir Lu CUOIaS de desempleo, lo quele

ha ll'ItISformado en un verdadero dolorde
cabcu para el sistema poHtico y c:wll6mi·
ce, pues. pesar de que entre1980 y 1987
la población activa ha crecido en prome
dio mlls de un MI, no se observan incrt·
menlDll importanleJl en esta ilu. Dalosde
diVU10ll organismos económicos I UP I1l1\lo

cionalcs indican que en el Mert:ado Ca
mUn ~ regisll'Bll miU de 16 muroees de
desempleados. mienltaSque elnÚII\('ZQ de
esladl:uIiden_ sin tnblljo alcazan los 8
Ymedio millones, mienltaSque el bloque
_Deo akana apenas los dos millooea.
EsIe cs. por WlIO. un pUllLO de e~ftma

¡nocupllCÍÓl'l para los aIIos venideros el'E__

El Im:er polo es. sin duda. el mis di
Ilimito. Cifra relativas a uportacjorocs
SlobUes lIOll IajanleS . En 1986 Y 1981
Corea del SlI1, TlJw'n, Hong Kong y SIn
pput f,gunn en lugan:a destacados . EII
CSlC imbilO sob-esalen Corea del S.. Y
TaiWM. Elle U1 Limo tiene en la actualidad
un P1 B anual por penona que supc:ra Iol:
5000 dól.es; el supelivil de las «por.
IXionea del aIIo pasando fue de 19 m!1
millones de dóI.es y la!I~rvas del p&I5
te elevan a la tICiI'pI'CndenI cifra de l SmIl
millones de d61an:s, o _la sc:gurlda enel
mWldo~ de la de lapón. El t JJw
lai..1IltI no deja de~. pue5CS1
menoI de cuaD'O 66cadu el pa.l!ha cam
biado radicalmente. Olvidada diplomA
\icamellte. de lde 1911 cIW>dofue lepltl"
4a de la ONU Ycon Ullll superficie no11II'
yOl" a la de HoI..cla '1~te de rcept10ll

<:&da vez mis activa de CanIdi), E.un:lI
OIXidelUl (bija la lDcomolcn de Alema
nia Federal. Francia. Italia Y Onn Bre
C&IIa) y el bloque mM reciente rormado
pa Japón. Surana )' Taiwtin.

~trO de ea penpectiva, el polo
nmeamericIno Data de reagrupar fllCtUll
'J WII manifestación de euo es el reciente
acuerdo de libre interQlmbio flJTllldo en
tre WadlingtOll 'J Ottawa, ad como" ya
píNic.u intenciones de klgr.- • mediano
plazo unaeapecie de men:ado ecmun nor_
~ que incluya a Mbico. Si es
le acuerdo entre CatlIlU y Estados Unidol
frul:tifica -e _ si es rali&ado por kle
rcspeai_ puWnenlOS- h1cia 1998 le

rin aa1menle elimillldal las~ 11_
rifariu que obaaculiun el c::omercio bila
leI'aI Y&talbI UIIidof; le:ndt6 u( pnn
lfat de~ -=r¡tlico por JIU...""""-

Por .. I*Z. al Vieja Continenle lo
lllee.t, CII primen~ doe punu..:

tec-nológtea y el ablsms
el primer y el tercer mundo

Mole"" _"'lo"_,..,.... -.....00..e1_
EI_ hlw1'ocl/b ..... " ... la -..~

La ............Udod .._ por tJenu~"'"binaria ., _ y_1s<hul

,.,... . ....:,.... '11. " le "'-.... ,..M .l . ...... .... IIIpoI••

E
l orden económico itIlCl'T1kio
.-1 cstabI«ido bajo Iqernonfa
~mericlna inmediata_
IIICIlte delplá de la SqundI

Guern "'-1iaI -a elUpCiOO de EuropI
lrIeIUI. Oina continental y NoII:orm
puedIt: .........* en fnnca utincidn )'
¡wo;c ya flllnl de lOOa dudlt que _ en
~ •• mWldo distinto, multipo
.... de autdIlI inIetdependenci pm:!
"*Udo vor treI ¡nndcI *-' o eentl'W
de~ ilIIerTmOonaI.

En 1950 el ProOucIlO InlenlO Bnao,
P.:IB pe-~ta de lapOO ~taM l&Il

..okl el S"'. del~ y el de
E.brot-~ un ~io di:tac.

Ahora. •~ de .. d6cadI Oc kle
ochen&a, d ..... Josró ya le.... al
'... b icaD '1 el~ le le
&l:CIQ ~. &lo ea. Iin cU:II. d
lJ'9lI"e~. que 11I~~_
cIil..-...... de pe.o~
\lk: Not...erica (<<11I _ ..-..



l,..puo d. T.enololll •. p, obl .m.
<l o•• d. 1.. dll eUllon•• EE.UU . J opon .

"Males, la 1'1.1 di: Ta.pe l ha sa Iudu al
I'lllocr plano (\(OnllmlCO InI~ma':IOfl ~1 al
nnslmm",..: en la dOClm~'CCI1l. ........Ófl

~ mundu fInr el monU) de su COffi('f( 'O
UlCnor (1111 mil m.IIOf1n de dó lares en
1987 TalWan e~J'Cra afml'ltar el ,iglo ve
llidctn mirando hao;la el rcreo-o Sll lCOO
Vlllky do: Calrfom,a. El gol>tcmo ya d IO
d wamos al ParqueIndu~tn;d y ClCnl;hco.
a.die e-ú ~rmllandopuyrclO5 de In

"'na. eio:'<.·trómu, llioqu,mKa y Id a:o
~iIII."l(JnC l."OIl la e'f'N'iIIWa de lllCur·
_ el mundo de la ~1lI 1CC~í.a. Em
~.l*1I que IIC le pueda con..... na
_ dcu"",lada. Ta".in dl:be nocesa
-.c I1IIl'JOf:Ir <.lI1arim y n",des de ""
.. de • pot. l..-IÓfl." la "ez de iW cauce
*-ocritlCO .. la ge\l.lÓn guh<:'mamml:ll ,

Iit&c ulUlno puntO ya ""poeal .. _
-.cionIdo .y cce "lgur· .-n Corea del
$aro <Jo.dc la puJ.ua «onóm...a ha Irlln~·
~ b menle _ro:emlll de los surco
lQIca.. '1:n \W\O. la «momia era el pon·
.1 flrllhkma del J"U'. J'C1'O ahora e, el
Illlllt:"" se.... l,) rec K"nlemenle el JOven
~""ro K,m Y ll n~·R " , I' n un n:pJrlaJC
rtalr,adn p"r ¡ro, .. ", , '"rk Tim'" 'lOl>n: la
"lualldad putill ..:a lid país a, láll'U
SUf\.llrea. 'In cml>.argn. In,bIl.i~ p"~a un
Ifeo. ", de.",!.. 1"" .,u rrogre,,, "'000011 '

L.. ~ IJ< I,k" en la ' fáhl'le,,"' ",o en prc
"*111" l.oll d,\Ian: s la h,..,. y 11L' mujeres
~ enn frc:o:uclKla 12~ dl'll:ll'ts ~ mes

'JII UI'IlI ,/OmaoLt de 12 horas y en "'ue ha'

f-WJI lilllmos ~ !Il: obIcna _
evMknIC IJ........, wenoIógia eaue ..,tn
pai'ICI y tu se IlMa. ca opnoón _

anocncar.. ea que el I'pnIC. asW>co no
es lo SUfIClCIIIaDCille genamo como par.iI

COInl*t'r 101 fl1llOll de g uneRlp;ión
ClCJllirlC.ll .

El l'JbIemO nopón. _ embargo. umc
otra opnióll y YI ea CIlCm de elle aID . el
prcmocr SoNlf\I TKahiI:l ol"rCIl;ioÓ I g
hndac lÓfl Nac IOnal de c.ellC'&S Ilnl
suhvmcioón de 4 Y ItIlCdIO m, llones de dó
lares pira rUIIlIC1II' ~ UJeS de estudIO de
elCfllif",," Il<lI1eamenanos hacia l,"entms
de Inv~upr;1Ófl~s.

No oo.W'IC, W~IOgton p1anlea \;¡
I\CI;C>lJad do: un nuc-o acocrdo de IOta
Cllmblo u cnlil .....,. que resuelva prookm~'I

cce no Ins. lk 1'C(1f'...... i<bd. dcrahos de
pml'icdad InldC:O; lual y segun dad nano
nal. m.entrlLs 'luc por su lado. Japón pre·
fine el a<:ucrtlo 'lile al n:>poc to f"mamn
en 191!n, ' ,mm y Caner y Mar.ayrn;hl
ühln\ , En el IIrea de paten tes. E'Ir.ad<,.
UmdIK de~ 'loe lo, J:l(lllncsc s den cum
plimlenl o ea!>al al ac oerdo bilateral de
1956 k:lldl enlCa proteger lo 'l uc se corh .·

den.,ran m,hlll' y que -= pRlDC. por
las r«nologill'l c.portadas a 11 URSS o
pIIlllCs del ('AME Y que fIUd__
usobtlll;(),

Para RKIIIrd SamllCl'l. diAlCWlr de 111
n:lKlmn con Jap'on del eb~ Üll.IrIlliII.
Te.....olóp :o de \l ~ts. -d ~
bk:fnII es C1lOOIltr. CICJIIif.....~
lkmcs que puedan IecrJlIP:.-b )'~)Ca
la 4".. 11 CJ;pcnencUl eullural de 1JaI;.,.
en Japón-

Todol. e... proNe mas y dile-.
emI:wJO, __ a.o 'I:Ibdos de

~ ee A...mea Laliu y ea.m-nl
... pule' del Tcrea Mundo La
real ldal ,lIdK. que sólo Brasil -y
dctennlftldl" an-. c<oti ni

de eOlftP'l'1Yllaccr~ I (00.

de ' ft"c.q'ga<1Oll lllUIldW que Am...
launa es .1_0 má< que oarcoU'áf
deud.J C OlCma .O (,w::osde noknc ....

La l'I'tt ha llaIdc a aumcnwr _ med
qoc nm Il:cn:amos al ,..,hio dc '<Ig lo y
mundu lI'Ipolar que se I>'(o:",a rrov~ ...a
' ICrto lCOITKl<lo de La, relaclOOC ~ InlCrfU·
' IOnalCS. <1c 1a-'1 propuc. U~ de &"""",110 1
de 11L' n¡>.IOII<:S p',hllClL' y ecooóoucas. A
pe..... del ah" ", ,, . esu nueva realIdad ya
esU repeecuuceoo en lodas J""U' Y la:
~'OII':Cp''''"''' t>lnar,il.' del mllnW. de la
SOClCdaoJ y de los prohlcmJ.' cmplC "
pues._ ser'O!ill del p;¡.'\3do .

""..... ,. ....-.-



-El~ ..-cano.AII embargo. se
__ nrIqlllko '1 confiado. U5 m ·
c.e-. le dan _ cúnodI -ji (~

de" _rapllI al .. priInmI vvella) '1 es
11.... que rtt.biri el lIpOyO irreslricw del
cmIJO '11Ddi11l1 iz;quJm1lo f*'IllI segvnda.

El tnunfo del tlX;"lista M,tIerrand
~ndr6. srn duda, enonne implll:1O en
Ammca Latina, donde goza de gran ¡u.

~ndicnlcl. Como Vicepresidente de l. In·
Il:mKionaI SOC,a/iSla ha podido conocer
de ttl'Cllla reahdad de contirocnte y duran
te IoI l1e1e liioi de mandJw. h.a dedicado
de:Ide loa c-.pos EliJeos, gran alDlCión.

esa pane del mUIÓ).
MlllaTand. pwII quien -e r ":;~~

110 plI(dc daarmlt.x mb que a11i lbik
te~ y. de mSlinICicna denloo;,.
CM, ...... ialdo l1l'I10 para proflllldu ar b.
bc:Nd Y 11 ;U.lic~ !OCia!, corno IIlhbotl
1.1 dernocBc~ ecOOÓlnlcaM

, pmendo: COI
vcnlne en el pnrner pn:sidcnle de est.lI V
Repúbli ca que: com pkt.a 2 periodos roese,
cuuvcs. Se ha clr.klenzado por l\e,.
-.ie1....1e una gestión amplia, ent.¡¡iCll y
vigorosa . OIicnlada I superar la odiosa ui·
logia diaria de los franceses. bo ulut. do
dó. lIIelro <Jw=p, uno Y metro ) y I dIlrIl:
.:Ii.... praenci. intmla:ional al pllís galo.

IIll



o.-~ Cwd .lde del E.IaOO !.byor
del Ejl!n:110 qOluno. CSl.á _ uy peec
cu¡qdo ptt IlftJlOl'(r dMll'lOli.....enIe 'lI.l

"lOrIdIId en fornl' iIlo:hscooble. desrué'
do ha/'Ittdemudo mlllla"......,,," la suble·
"IÓn &1 n Tnucrlle Coronel Aldo R,·
ro. C.,d1 'IC esf~ ahln ptt sai,<f..n
una A:lv,ndlCaClÓll profesoonal: ree<:¡UJ'"
al ejércuo. Para dio. está lr::llanoo de
.bn~ f'-W) en lO!! mercados llOI1<'.mcn·

1lO!I, que ~ encuenUlll\Noqueadol\ des
dr; la ¡..cm del At(jntICO sur. en IQK~.

En ene conte' IO, el lJlullll" de Defen,.
tra~llllno. José llorado Jaunarena pre
para un vitlJc • W..,lling1Oll, aun,!"" es
p.mNNc.\lllll: el f"'OPIO Caridi se le aoJe·
Ianl<" JI'l". cun~N1r de la reanudal;oón
dc'l ,ntereamlll{) df ofiCIales en~ Ar¡ten
una y Ii~ Urndos, SlIspcndi¡b \&111.

blt n de# 19111,

I u ,.~. el~ "'""
NI ecm.'CNdo ata -..,¡ ,JI:

hombtea ..~ de
..a..e.....~
b cúpula de: ""1..Jll El l*lD'
del l1li("0 Goboerno es abor:a ~
COI el~ lo l'donaalores
pjII U-..: c.- el~ de
1In. "'- ......Idos _
orlC_a y~ las _w: ti""",
We el CMIIl: ,11a O- QiI;ben
..__~.... ptt lo que

.......edades en la__ n:'"
los dos , 'pnICS UIlT IN

<:Ma _.-



resistencia

•

la Ja,flQll;lÓQ ....... dd , helIO Al
m•.mo ~po los JlIdIol~ 
msurrección Esw ~,.."lló el 19 do: abnI de
1943. dila~" queen~ ee el ,lleno ee
JIII5 a\cn_ c:on la _1ÓfI de "'l",d.:Ir
dcfilLlliwamrnlc el t.mo JUd'o. En la 1/1.

SumcCl6n pana:iJ'i'l'O" unos 7W ""kll>doI
¡OO;"" y parir de la población ~Iyil ~1Iw ·
d.x haj AnIClcWlCl. )Cf~ do: bI .nsuJtU:.
Clón. otdmó prlII>tI'O ,RIÓ'" los comNles
en ¡n,s _wrco; pNU al uro de <lu"""c
dias y • re ..... do: la~ rrs"lO:n¡;ia
dc lof; I/Isurrc<:lIlS, los coo.t>lile' se .mu.
J"1Ufl . un ~lCO", Lof; ~"",nl<lS de:101

"SI ho6b1 "" -V. fV.!'J--dJ#ta-
lJ.a... .. -,.. _IHI, ""'"
~. ' d ' J-I-"'''
"':a1 ,...-....,"... __ a.- l-..l

~,.,... _,.... i(/W-- .-..el....- ... ..,.. . la ..._M..-.I __ ..,- ..

"'~y~
·T.. _aPPia el f«i'O

I<ldoC_ )'O!mÍa. MI casa El~
do: lrB ..-s que .... sodD
doa Yck ka .....,. que~«
nr COI el~~ de rebd.
_ ..... J SlPa que ...,elU ...
~ qucdIdo en loo~ .. se
...... La -ex- dd ¡be\II> lulJia
frac..m. pero-..Al"- pedo;
....- que taldobil ,... el rm >;.IIII!
do: __ 'ralO qUI: .. IN ,,~ Pto
sabiUnoI lallIbCn qIX~ .....
ll'W quo áwnoI~ di: Ia_ ¡u ..
~I"I>dId huJMn;o Y moro' ex- /loII<lr

Ü ..-J .. .....-a- ,.. ,., Jw.................-'- .....~ ..
___ fJ~ " c""" "
~_c_~.... e--
_ H"""" .. .,....." .. 1m .
iba ú la ..... ., QJ lIMe" el ,.
looUo,. '-*" _ .. -vo ., _ .....
.- /«"- ... c"""- ,., J
w:",.- .... ,_ J~ .. loo
,.. _ • ,.,..ua ,../JI y ,.. ,.""_._ w_ _ ..
Jf-J v"P ,. la riJ4. 1M .,..

.,..... _.-
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~ toda ..... pdí.. _ Ii I ~ FRII:
aprdIda en ~rededM era ¡:arpdll tomo
pnIdo en loe YIIlIOIICl. 'ReC;-.:!o _ .
c:cna quG~ ' t Ullido iba al trat.JO. _ mu
Fr,....en Ue\lllt.ee la m-.o a unnilll> JIt 
q.e1\Q, no 1I:ndrl& nW de trt:I. a!IoI. l..oI
&lelTWlU qutrlan qudnelo y litJ&r a lA
muJ.... que tr.l robunI Y rllMt. en ti
11lt1lO. Pero d la r~;ut. y llO Jo:: de)3t.
qww al trio. EnIOnc:Ol IA hoc:J(:fOIl ekp.
y ella se marohó ton el n,1\<) a la
"Umlll;hlagplMz.~. Tambitn ~, romo los
ruc lSw le~ ti tJinro a un n,1Io
«Jn!J'l un farol.

M. hermana Jo:: escondió y lIl: .Ivó.
M, madrt YlItmts f••mhl. mU dt 20 pa
eene s mti C:ClUflOS , fueron IItV3dos •
TreN ",... . En ti ghellOhubo persoees qce
rueron ~olunl&riamenlt.l~. Hoy
sabemos cómo ,","nlnaron, pero enllll>CeS
muchos no queri<ln au:r que lt.l al m.,
1Idtro . iocluso cuando los que lograron
escapar dtl \r¡msportt, que er.JII u""'"
cuan\Oti., toOUIrol1 lo que: habfllll ~'SIO t on
SUS prop'os oJOS, mucha. I"'fSIJl\I! no Its
daban crédllO. Pm..mos e_Ita eoe la
inscnpción' "¡El uaIlSJ'O"t al E_ ~ 111
muerlt ! ~ "¡E!lCondtos! ¡No os dtjé"
apruar' ~ Y Jos colgamo& en lOdu pmvs.

milloneSde aud,tores
Aii "'¡ensan los milloneSY q"e hanr eSCUchan y ~"ª d'arlamente nos p . era Si"10"la Total

a Cooperatwa la
nm

del pais
I !l)reteces las rad,oem,soras A VERDAD

UD. llENE DERESCTH.OE~ l~~E~icHOS
y lA. VERDAD F.

NI,)nos c",_ ¡ftI fWi1oere. . el
tid&o Vomdo .......-yaa_.
dII pu;> '1to,Jos 101díu, Iot jlMlóOI~
nianfuena ,..1CmOIrunpeloKI"l1lln MI-

"" su. .........,.., ,....~ ,.
........ cy.:_ J. • ..,...,.,..,. -. .....
...--...... .- _ w..-. .j<uw
u...a.. .. Id "l....~ ""'hm

-Al pnno; ,p;o se noaÓ< .. qK <:mi

I0OI r":,lmenlt en Iu pa1atlras de looq..
hablan t1l:3pado dtl transpont pol'q uo
harnos Jl'i~enes. u.s penooas mi

npllllhan """ ~el mundo 110 p,,,m,tu;i. 1
u,n:rm,n,O mISIVO dtl pueblo jlMllo tlI
cenvo m,~ dt la EumpII cm luJda~

U'Iwf» d .....
"' .. d ........ "" .c..".... ...
~ f"Ul- ....,.u............. aI lmJ. J.l ... ...... ___......

-OculWldo a los JlIlIíos. Iot 1"Jbcr.
.e e'p;Jl'Ilan a la pena dt mutJ1e. lGl q...
!Ihc:ron <Id gheUD Y lIl: WvatOIl se: 10de
btn a lof¡ p:llal:os; .... SU ayuda babia . ido
lml'O"blc «>llre~,YU Por 0lr.I parl<' la
F"1t pareda tanlO dt uno COllIO lit DUO
ladodcl ntlIf'(I.

1.1. Orprlltal:ión Judía de Combalt





polictas también se angustian
&o MIomJ . / ." brllla para ""'-_ ........ para /00 po/J<úu ,¡", "MIamJ v....•.

Dota Johluon: trúW ,. OIIIU8tJado pero .únboIo WlWJL
,_o

P
In! codo el mundo. MJa'lli es
_ de las cilllbdes mis lll'ld&s
del planelll. No llay nadie. o t.
si ~e. que no la ..'\OCie a tu

pIIYIS de an:1II blanca. palrnmL'll , . g¡w
.,.¡ lIJt'll.uaI. geme linda 'J mucllo 101. A_.10 ~ agrega, Idcrnh, la música y
ti fOlorldo latino que le aportan lu colo
_ hispanaS . espccialmenle la tI/bu1&.

...... allí. En resumidas cuenw, el

.e.o• 1I1w:. el eaIor.el color Yla tw:Ue
a

Lot pi.... sin cmba-¡o. le hin 410*'01. de producir _ lC:riede IeleYi
.. -.bicIltadl ea Miam i pero que e. lo
.. _ Mi.... que: uno lE p,IClde ima
.... & MMIIrni ViceR,la Ene quE J*a
c:.l 7 de ldevisión los mib'roIeI I las
21;]0 boras, lo domi"lnle "' 101 _
...... el _bienlC frio Y la In¡wtia,
lOtn kIdo la anpstia.

"Miuni Vice- es el nombre de UI\lI di·
riIi6n de policÚl de Miam i es pe<: ialiudl
en ...ooticOf. La particu!andld principal
Iili .... divis ión es que ninguno de sus
illepantesca fe liz y a pesarde que vi~en
• 111 medio IJnbicn1e casi opulento (uno
de 101 ~istas vive en Wl y.ae y
bb manejan hennosoI .11.. deponi .
_ l. 110limen liernpo ni ganas de~
lIicIL A CIW alturas de la eeee, que ya
1M CWlI'O afto&, nIdie l'tlCUCnia por~
"'1If7m Wlkl. En su pnmcn cmisaóft.
le~ algunolWoIOt como "
... lCaQ de 101 moti_ di: kII dot
_.... pincipllc:l. Sonny. el dtuc·

1'"J&aIOni.u40 por Do. JOIII••,
l!l.IIWI. de dlYOrtianc Y~ que tm
lo ... 11111)' anwpdo; Tubbl, el OCIO
~QIae inIcrprea PIlillip "">che!'tCII. Uepndo de N_ York
:.donde tu~. aambitn po!icfa. ...

1Illato. mlnOOl de 1lI.-1II&lha:hlna.a.o que como dijimos, IOdo tillO p&'Ó
CUIlro taoI alTAs 'J 110_01 1Ie¡wm de
Ilile~ de ......10 tiempo lipn ArliU'"t: por lo mismo. Y de k» 0CJ0f In'us,

teIlI:i111men1e no~ ..tIC nada. Pl:Jr
-.apio, d _ icnle C.tillo, inlUJftldl
~Kto' chicano Edward l .

~ a..o.. SI e.-ro ...... note M rddo

ni una .." 'tU.. Ni
liquierI ha 110:;110
una mlleCl, -= Ii
mila I hIb'- QIj
sin mQY<'r 101 la
bi05; lJlllr qllt . It
fre IInw?: quitn
see.

Todo ene ~
Ittieo planee! le
dedicI I c:cnMir
d IrifItO de ~
ca. lUllqIJe I -.lZS-qúD __

nee eli dldeJ del
penisla- le enhI
IImbiál l 101 rdloI
Y hcmicidiOl. Sin
embargo, cualqWo.
rI que su 11 es¡»
cialidad de l~ m•
lulot. lOlbI tienen
SI rom lin d 1CIl' !In
IIIgu$l.iado. como
los pobcfas que 101
penigum. LI le
lfta/\I anle~
li n ir mil le.....
SOI'llly , r.bM
~ I • ~ de casas, b quE
lIebrfa R:SIIlUdo baJ&IIlIe cri...i11 $i le
bIIbieIe'G'llldo de _ poIjdaI. Pero__

di es lJ'iifiaI toa ... polid ll de Mimli.. El
~~ " locoquE _ eabra Yle

b puabl llIciallkI cuebinldlll y ..-01
~ polid.. pllI" ......... que nila
que anJUl~ . dc:Iespci_1e YobIliItai le
con ti: lInIO que un em.ente -ee puo ..
'iiamenCe effmeropllI" 11~- lemlina lo
co y eru:rndo en un lIWlicoouo y el po
bn: 50nny le 1&1....al ú1tamomUlLICO de ir
I I\att>'le c.ClfIlp&IÚL

Todo 1lICO.1lkmú. en medio deI_
bieIlll: que Cl'N 11 trrie. en la que~bIemente d ~ de __.. 1lIX-

..,., d 95..~ 111 ncn.a~

y obavoI. S. --.o _ ~
~1 1I..-yalF _o"~

-.do • hilo anulador ni~ u.¡..
doI.. Y b que c:lI'" demoa:a_ Da
Jotmma. I~ ni la cric ., -= .. .,..,
Iluac. -.do lIlIl la~ (lOIl _ -¡cr.
con -tie. te ha (XIIl-ndo el • ~
.~.. y Phillipc:Mic'*l1'lloaMl. 4IllI ea
la cric le ñe !DIo t.JO aroem~ de
.-co. ha ~t.Io _ ~
~ OOIIIOtII'lClllIe Yarumador.

En fin, !td. que I Iot ¡rinp les
¡1lIUI 1Ufrir... Y • lll*lCnJI que vallOIl.ts
aeriea._!lim. En IOdo C:NlI no "'y que
dcanUnane. porque I pe.- de lo que
dlp ~MiImi Va-.__ que~..... --_...._.-
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JOSEPH BRODKSY:

El Nobel de la sorpresa
franciIQ Valdivill

B
rodsky e$ l,II1~ Que ór:be
c:.pr con la pesad¡¡ aureolade
ser un de:tcollocido y !ic:f Pre·
mio Nobel de Lileral.UJ1.. CIJiII\

do la Academia Sueca le confirió w p
lardóP • fInales del atlo pasado, mochos
se lnO!ilJWOO ~dos..ClIIIIdo la 00
licia dabl vuellll al mundo , lI1Ivts de Ioli
telelito, muchos el(:tl~ lMinoameri·
Cl!lIOS (c.k:8 FlICnlCS, Oc laVlO Paz, Ma
lio Vargas Uosa. (1 Augusto Rce BISIO$)
enm COO!IOIados por otnIS sombns, por
otros grandes que no = ibicron d Nobel.
poeKaIb. pot 80rJts y Malraux.

El dclcncuc:nao del Nobel oon a1gu.
MS grande:s de la Iiteralllnl., es ya crónico.
~ lhJtiIlguiOOl de BrodUy, tamo
poco~ coooci4oI cuando fllmlrt p..
donados con el NobeI: Boris PastenIaIr. 1':

o lle el pmnio por "..obra COIlIesuria. el
Dr. Zb iu.co y Akunder SoI)'CflilSin
por llIIlI dmunci.a -=ta de kx Gulags en
la UR5S.

PI:7O • (1 pesar de 1Mconsidc:ral;iones
paUlias, 8rodsky tiene mt11101 suflCien
leS «llJlO~ no dr.fraudar I aquellol que
.m110 le alI'Il:ICen, porque in lerpfN • W\Il

~ cuasi ~ta1 ¡:ca Le
Ilinpado. De aJU ton AkQlldc:r KlIIhntt.
el poetI de 111 .-quileCtura; RaiIl. quial ll:QID-_.""._--

expresa como
hutrfano $OCial '1
OtrOS so bre e ste
movimiento . Al
respecto Brodsty
dice: " la poes ía de
mi ciudad nalal
tiene mis dignidad
quela de la capiw .
Leningmdo mif'll a
roda la nac ión de
reojo. lOfIlando su
4islaOCiaM

,

Nacido en la
ca pital cult ural de
la URSS en 1940.
en el seno de una
familia judía,
Brodsky realj¡tG
únic amente estu
dios secundarios,
lrlbajó come fogo
nero y en 1964 90

licitó permiso .fJan
abandonar la Unión Sovitlica. Perdió SU
trabajo Y fue detenido por ·~tiSlTMl

socialw
• Se le senttneió a S aJ\oS, de n ba

jos fcnados, eSIUVO recíuícc en manico
mios '1 en divcnas prisioocs hasla que un
dia fue pueslO en un avión '1 dejado en
Viena. AUSlria.1nS~ m1s tarde a
Estados Unidos, doodc hoy vive COOM)

uiliado. de$cmpel\indolle como profCSOf
de lile ralura en el Mounl HoI'loke eoUege
y en laUnive~idad de Columbia..

En la Unión Sov~tic.a hizo tr1Iduccio
nes claOOcstinas de aulOrel prohibidos ca
mo l ohn Done y el polaco C"sla....
MiJosz y publEó $IIlI primeros versos:
"'Por mal" en 1%S. Dueacl{¡a e a e l
Duiulo en 1910,1011 cua1clf_ lfI·
dllCidos luego a OIJOI idiomal el,UOpeOS.

Ya en el uilio publica B,l la i pou
en 1976 y $U obra málI (X)IloOcida Parle
del Discu rso pu blicada en 1971 en Es
ladOII Unidos con el tilulo de A Pa rl of
Spueb. Su úJtilTl.l obra ra Mella ' de
Uao (Lu. l b.. ODe).

Brodsky Uegó al Nobel tIabicndo 01>
IC:nido ya el importanle prrmio del mundo
anglOJl'l'lan 1e el de La Flllld&:ión Mc
Anhur. En 19111 hlIbúI rec ibido el doclo
rada en IilCJUll'to de .. Un iversidad de
Yale Y IIIÚ urde fue deBido miembro del

InSlilulO Norteameri cano de Al'Its t
Letres.

Seglin el critico S. Nuddsteja "1o
que hace m~SlIIl~ la obra de Sroosl<y es
no sólo su ingll!s rico en variedad estilís
tica. sino qllC \aI1lbitn por as! deci./lo C!Ii
o~igenado. lleno de la carga cultural ~
todas aquellas olas de magníficos eseri.
lOl'CS rusos

w

La más=ien~ de las obr as de t:!1t
laureado poeta y que espera su ven ióll tn
castellano, Menos Un o es una ~óe
ensayos que empiezan y terminan con 1lI.
lObiogmfb.s. doode se descubren "pleiteo
slas I sus poetas preferidos. rusos y "00111
sos", segú n Nudelslejcr.

EstB obra ccrc tuye con "una desga·
rradora a ulObiografla w Ululada "En un
e uano y Mediow y que es una elegíaIlU
ciudad natal. Para Sergio NudclslejCJ lt
e~perimentB casi un deleite físico el Iw
estas remi nisceno::ias y la descnru ÓII di:
los pri meros aIIos del autor en u"ingra
do. as! ~o el unpaclO que esta "lldI;I
ha leIlido y ueee en la in teleclualiobj
rusa".

El critico norteamericano Seamul
Heavy, quien conoce de cerca a BruIDkt
describió sus primeros encuentros con ti:
"10 cooocl cuando iba a Michigan y Sl
detuvo unos dlas en Londres paraaii.lti, I
la Inlen'laCiorial Potlica de 1912 , o sea rt·
c~n salido del exilio. Hab la alg o millt·
naso en CAe hombn de agradab le cara.
corpulenlO, que usaba camisas rojas Y
man;:adopan ser y hacer histOria . Un md
mis larde, cuando lo escuc:bt leer sus poc
mas en ruso en otra re unión de poetaS (k
Amberst. MassacbussellS, este mis\Cri(l'
e nergía nuevamente se me revelaron".

La !OIpTeSIl. por lo Wlto. parece ha·
ber s.ido mayor en Amtrica Latina que("
el mundo de babia inglesa, aun cuandO laS
au~ sovitticas manifeslltfOll taITI·
bito su lOI'pleSa an~ la designación lItl
Nobcl ' 81.

En el mece del glasnosl" la revi~
LlIcra lur u1a Gastla, III misma que
ac.a.ba de pub licaJ por prim01l vez en La
URSS utraclOS del Or. Zhivago, anunció
ya su inlenCión de enll'epr prmimamenu:
a sus IecIDlU información lI:ata de eSIt
poeu. nJ30 judío, que por a/kIS eSIlI.o
cmdcnado al , ilcn:io .•
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le. esal l:Ul_ dentro dc
n:al_auItr" y e"~

Ar e" "'_ó'" _I".¡a. ~ ti
tulOCulllnl LasCondes.

Los "'prill1U_~ o .s.r lit
mWldo lImm llOlll:lloea coaIlIII S
la UptnlÓfl ap:1KMa. la f
.-. (~ ale- la~
c_ ~). elc~ ptU;
_ plano dd cud'o. d lftlOl" POI
Iondo ~¡v>do. 1I 1tf1l6Dcadd
eII mlldll. c-. .. "'tlor'ro-
les obIip knar kJI cuadro,o;
6eWIcsann;Mf!('C4

A~Fc:deraI_,. e
bo.- raucC1l de _ "f'nD'l10

un paif. de "'- MIllldo !Alelea
~, de donunlJO. ""'1Idos y -.> u
oc....,.¡ ceMnlll: Ello. ~l 10 po
~\' IW 1III"" ... $lO otns de _ en n:'
y 1'qll'O<lua.:_ -y mucllas .~
ptnr_ ,dlc,.. el c..pJo "ue mis 'IC~

Por Cltf10 "ue ron eslOS pullOft:$ fá. ,1
mUlle le pt.... li tIO lo mi-<IIllIque con fU

I'los de cona cdid: púI" simptPcos \Il1C
_ . rtpdatnenlC Ikp el momento etI

q\le uno qUoeft dc¡arlol jW'I husc.- lIIltI
Iocu_ misi~_ Peto propx
ciman al¡w>(15 mometllOS muy~

oln del fYque de la Eg:u/un. I!su de
RaUI Valdl viDo. En piedra l'05alWl:aft el
"'101' l;Je8 la fonM de la paIY pd~l!,.t.

dcru de la mup. jupnOO al mismo tiem
po C'Oll la >du de 1m llIKll.O pooón. En la
prane lUpcnor le enc:ualtr1 ¡m Njo rellCVC
de lirlca horizontales~ en las
que nota ". euetpo de IDUjtt tNrnaIIt'
esllw.tD;~ jeeee (OlIIO _ rele·
"",ira al no .\iarpocbo a cuy» orillat le

IeYaIICII eQ eswa ~ idea del acua se
ft'J'Ile ea '- Iílleas ondaiIda CIrIOeIadD
en diez pcqurb~ ea el Iao;b
poaerior de la obnI..cuyo pIJId P'lD"1JIIl
KM d de e"'L.-1a rnonotOlI/aen el 00n0.
Aguaen:mlJJlllOt tmlbitn etI el pr.qacllo
jailin de ¡)leIdm que l'I:llh la ecullln y
que le prolonga 111M alU demro del JMI"
"ue. Peto .. iIltegnc.i6n de la eSUltul con
esre jatdl n de p edfu no estl logrW: las
d,fen:llCw de C(lI'Il,:CJ*) enee los dos ele
menlDl es dc_J.IiIdo ¡nnck; no llar nI
armonía ni oonU'aSlC ~ital o dinirmoo.
SenciU_nle K prodlla' lIIla COO)W1Ción
malopia.

I..a eaculul11I mi$l1lll si ofn:ce !Oda la
rnaesuiII ~nica. lOOa la pulcri .
tud que puede~ de este .-tisla.
Sin _ una de _ otnI mU 1ObrteIal_

Artes
Visuales

P.....~..

U
~:':' t' l " en IaGak:ria La

En ea. uposKión WeLu
IIJIIC' • a nullO con lllllCQ

_ UllIIIC __ La n.-yuriII de lo. cuadrof;

..... (lDIl el lCmI del u-sohumano. Ul

...~ mom.ll de JePU1an de: ioI

.... del Norte Gnnde. A esta~

....,... IOCa1meJIIC la 1...... Cl'OII\ibca

...... J qUE tu. SIdo ~1Ilpl'e de prtda_
~ de esw U1ISU-~~.*r..- wnaI>dIdes, WICO en sus pII'1oeS
cIiPS que muchas ~es se dan como fono
... cano en aqueUas rnú OIlCIQS: 0Cl'eS.
-.,llKiones de marrón y grises. ~ Pre
fl!r!Memenle COOlporle «JI'I una $imWú
Wsica alrededor del c¡e ..-ertiul; eso sl
CllII I'Illlctw variaciones y cambIOS que
Ilieg¡ntl !Jo vItalidad plástica. El mcteo* CitaS , omposicioncs se da ccmpecto,
firme y siemllft ooJoo:ado en recuadros
ItCWlg\lI~, IlImbitn éaos con amplia
.':ttIUVI den tro de los Iim lfeS de rompo
Kión IIIIDlmpuesla.

Sin bulUt la perspectiva · Ia coecep
~ de ~ cuadros es mú bien plana. da
• embargo la ... de un espacio t ovol ·
_ . Esto lo Iogn el .-tasI.I eoo el em
JIeo de pWloI crtmilicol que aYWU.al1 o
~D y C(ln lar~ de di·
-.a-. ekmen .

Wda j11 coa amero cadro~
.. c.dro. le da .nlata. gracias • su !I'IlO
.. alllpel'flCie que incluyc p1gmenc.e ión
r-a&I en ala:..- pII\C$ o rlylll/z1ll'C0I

• 0lnII. El! "¡una de ... obras nW p:
..... p.e. en Ull penal o ea _ ........
Itq; -.ata. bay OCOI de cupu anlCriola
••~ UIl:IIlIO~ de !U fioo
, -pre algo Uónico h_. Colao
~ wnW:n al ea~ S1p
~ InIO Ckrilo en _1imm5, SI
- ahora c:n ..... lllCIlhdI mucho n>CfUC
... el utulo o ale- p&Wns. Como
deIIlento ptflto. ne¡ro. la CSCl'1lU1*., ....

CUrplq Mn I la '" pao purde: di_
11 l:OIllCmp'-b CI&lIlW ln&a de de8cl......

Una va mu lJlrich Wew .te praen.
.. C<Wno un pinlfll' que .te mantiene 1llW
.-..:nle riel . SU! JlfOPIOI~pws plás(j .:¡que lllIheC~ una obn uprcsi~a y

\' Ulla . una ncull.n d~ Raúl
I l dj~luo • P-.¡ue de la EaclllWf1l

Acaba de Il« inaullurw:la la lCI\:CI'a



.. \1 .L.:.d.'4 I'¡.

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

Se~ DeN iI~idn de
ll'ItIIIOI PI" elC~~~
Arqwl«tln. "'La! T__". que C(lIII.

¡nndc ... pi-. PI" ..~ d!'
1m compk,o que IIICIuye un hoId... eee
11'0 mmunocauotO. un cenlro deporti vo Y
ouu "1"'1t1Cl"lel.-.e~... etIla ciudadde
s.n1O Dom,nlO. Rep!.ibticl Dominielnl·
El pluo de llllCripciÓfl verce el pró. imo
IS de ..... 10, J>ar. m" YCl"elI infnnnel
lbrigll"lC al Cen uo di: Anes y Comun lC' ·
ciooel (CA IC). Villllonte 452, Buenc
A1re1.~tilll; IeltfOllOl 311-{l2SO 1
] 12-168],

Concurso

SeminarÚJ

El Grupo d~ lII~nli¡ar i olln

A¡rlrln de la Acümil de HumlnllolflO
CIllIUano. ... CI"¡lIIilldo un Sem l""ll:
"sob re: ~ td uu cl6n bhiu ~ II rl
sector rur.I" . 11 cual hemos cc ovo
cldo • mar:SlI'OlI rurales. jó~no:s campe
aillOl. investigadCl"cs. re~n\a1l1 es de
CI"¡anil.aciones em~sariales y campes;·
lIaI. or¡lIliSlllOll mLemacionalcs. Igle a.
EsllIdo. Colegio cIe Prof~ e In llI
ciona lIICionIlu que han eSludiado el e
ml~ . Enll"e 10& punlOl I lJllLal" fi ..
InilIIU de 101enfoqllCS lIdopudos etI (,0111

ca:ióD r mlllllCi~UIri6n de iI cd....
ci6n; y el COIlOClIIIlClIID de la >11

....~ ... -.oI'I ...
ken:II lk .. reaIidId~ nr.I
(1111__1: Rjclfdo Mam Pi

0342. ba:: 22Jl»4S/22S56J6. Ca>
6122, g¡m,o 22. SarMago).

.- ........ l.,.'....
Ior ....~e~~
~ t+ el __ ele CHILE
C RE A. e'" or.....auado .. E.
eH. "'. 1 . I~r••eio••1 d~1 Arle. l.
C"'.e•• '1 .. C.It.u ' u. II D~ 

.onlcll ~. C'ile. que loe desarmUaft
ea. ..-u pút lid 11 al 17 ele julio
pn$i.ilDo. La Idea el~ I IOdo el
pi8 en lllmO I eIUI WdIP....~
lInOOIalvidIdel en '<UDS ciudldc:a de
IC~ con '" capa:idad orpnizaiVl de
la~ 1ocIks. Se lnlIrlI de
mmpmtu y CI'Q'. Compartir con per
1OIlII~ e.llJIn)CRS lIl1C hin entregado
lIIl .IIpOl1e Il&JIifiClUYO I la c:ulturl uní.
~enII. Com~ ClICule. con el pueblo
chIleno ea ummII IOIidaridld Y lpOyo
t¡ue '- hecllo Ioenlir. dadc SWI pmes.
d\nnll: _lOdOI _ lAoI.. Pró~irnameruc

loemcrepri iI 11mde pc:nonaIidMkI que
... conf"",* • ~ por t-ticiPM'
el! _ eO'CftIO. EIIcre 10& a1hmena loe

~ el~ de "" UaiwnKbd de
Parft l . M .J~ Sopcill; el R~ ele
.. UJi 'fUlldld eleY)o. Dr. UD TnVl6o.
d~ lk ro. f.IIIlb Gc.nIeI ele
"" CIIIara de m.c.. o.p.udo JICqIIelI
RaYIc Yel Q "........ f.o •• J_
80IdL e- IaIYICIm pren.. loe 1QI..-.....Cllltllltea

pop.llru .
cioelsul .
UlliI(liu,u
UlIlVcraUI
rioI '1pobD
dcfts. ciiYer
_ e_1OI

ele dd...... ,
ele f...a.
IIIlm1Drde
prepanc ión
del EIlCUIlII
tro In~
cionll, que. reI1i__

durlJlle 1 

bril. lIII)'O Y
junio.

Plástica



ilpro. ,1ft.I ma s a ..
l"'eadtw-.l"~ 9JlI sus mi
dcbaIts ..ir.-.s ,O'O'S .....
de ,lI*1e de hacer Pude _ JI"
cilpllCldad pr.I '-:~ Y rnt>o.' de
mlllldo. rtf'OIU 11'1' e~lI3I\I c
JWa ladIp CfI b tokdiId de la
en IOd.as su l•.:ras De lllltl.
CtI.vtes Bu'- .. «i y es In! de 10:;,
res de fm de' ,,~Io rW 'h1Ipindos JlOf
"l'"nlldo do:: procaned.1dy C3m1CY )I(,'lI a
que I\"'ea ala C,"JhdlClÓIl bWIIllna.

Por ('<!O. 110 dd'C cu ra"» LJ """"
slnl¡>al.ia quc de'PIeIUl en \Oda la gcllle
juven. "llk' ve en ti un n:n~jo de lo que
una """'<l:>d ~ada )' cini~a n:prodlke en
11" c",aOOn:'. Tal "C1 csw~impaLia es IJ
quc motivé la c."'illU"l de un har.l~"Cn'O
~'<lffl/lr rn;I¡>(l( hll1l1. pcrdioo en un m.ís
Utra"litIo Nr de la [lloJa,.l: ' B...t""'JJv,
M It .......'llJ ~.....ro. 1lU!llrO ~

'EDAD

crotusta 5011larlO.
perdllloen el mapa
de la gran ell><1ld
qllC CllCnlil como si
nada h"lnuas de
\In. ferol",dad y
crueldad inhuma
nav. pero uan -f'gu.
rada, por Su e,n.
wra • un e<l.ldl(l de
humor y lernura
que tran 'p,lr enle
febnl pcm "nS-lbi·
lím".1 hum;tnid.ad

Ador ado por
los Hitl("~ . ,,

l3do ~ J'('rsona·
)Cs llIn d, Im.les
como lo pueden
ser F,t ll P;.c, y
Sea. f'l:1Il. Charle> e ... . __..

Buko.. !ok y IlOS
~ _ propueUill lI1lISUiII. el IraSllU
de lOda la I'Il 'iCCla h ..,..". "".... e lIfI
pn<nll de n >kn;1.I y CY\llIsmo t.lIl re-
urg" conMJ d1~crtido. c... 1(-.Ja Kg ·
dad (barloe det>c ser lIIlO de b a-
dm"1 más bnllan lC:S de IVlICstro uemp" Es
absolUl;lmeNe ,mpololblic e51:apu iII gy.

1>1eglO de su ClIO:n tura; Cjgs¡IC" lkm ud;a.
prn: v .. pero 'I'JCd.1 CIllTl....de IIR:ll cur3l'la
solllbridad l"on lf.l<b e"" comurudad de
P'OSlllu laS. mend,gos )' ladrohCs que
pucbLtIl su:< ~Iato s Bui-o...4y 00 v;o.:ila
en fusl,gar la del:<kkr.:ia de la l"OmuniILIJ
artísl>c.a de Los An~c1es y toda su pléy~

de 01""ll'\llhl SL:1.' e irnf'."lll"'s d,,(r.uadol
de ilr\"w." Fue, \;11 velo su delino el>l,,·o
el que le m,'u}O a m 'ha/M I.1j;¡n!l"III<'IIlC
su virK"ulaclOn ~'Qh los C''"' oIOreS I>f'a¡.< de
S¡¡n Fnono;,S(o. En mi. de una o,:a.,i"n
Bui-o.... !J.y 1\05 ha lTJ'fOChado Sil e""'lIplS
roo lIl1mull "¡¡¡ ). err;tl>undn CharllC se

Las flores del
p ara íso

Con nui.f de seserua aIlo.t fJ C'UR..'J l fJ.t,

CharIP", Hulww_,ky se erige como lUlO tÚ>

/0.., mtb l""pt'Ctncu/arp", e..J('rlwfV',' d i' 10.,
una' ocbeeua:

Fabcl5.J,l_l.

eliando le preguntaron a Joh n n ~

Rollen. el líder de los Su
PÜwll, si lenia prdereneia.~ ~
algún e."uiwr. respondió sm

VIC,lar: "CIta, la 8uh>wlt.," , dijo, "erro
qw /WS '~I"~~'I/<J a todos" Y en reah
tI.d. no e~ba !cjns de tener razón. Bu.
l.o.. >1y noció en Andemadl. Alemania.
ftII 1920.pero a muy cona edad Sus padres
lIe llaSladaron a los EsUldos Unidos . en
bulca del milagro amenc ano. Charhe
crocióen LOli Angeles. su hogar de loda la
l'idI y C$CCnano petllCtoo de SI1'l cuentos
y lOO,du. Durante 'tU aIlo:s de rnadW?1
ntó de escrihtr pocs¡a . pero al cabo de un
-.po lo ilhandonó todo p;IrlIl ded>c.lnC iII
~bt'z Slskn~lIcamenlC d..-anle mis de
lb iIIIoI. Tenn lllÓ en las puenas del
!bpLll de Los ....ngd es . al borde de liI
~,enbrulll.l ~l.

Después de UIlII brp y doIoros:I el.Q.
• dcsmlo"c.JÓfI. ClIarlJe pmsó en
lllCJea" sus e_perienc _ ak:ohólll:il5 desde
liIl llarTauVI . El pnmer fruto de UIe
~ fue '·EfT«JO~l. <')UClda.-ioovs,
~...~ • ., ""01 .r/0l0l tM Iot:"'/J (Oli
4Ma-. _ aeric: de ~1a105 10bfe el sub
~ del Iumpcn urbano de Los An-
Itln. El hilO fue liIn rotundo que
8V.ow....y debtó dar m" JO de ,nmed iatoil
kldot 51,.. demis pn lye<c1O!l rwrauvcs . Si
lIIleron tif. "UJ M6.¡I4lNJ <kftollar" y Sil
~ sene de novel as "Cwwro~ " FIXfO.
""".. , -M"¡"ci' , toda.. a~idas en
IIlalIO de una eufuna de!ICOOlllnal por par.
te de .l<lS. cr üícos y el gran flliblico Con
JlOotetiori<tld, Bultowsky ~Iomó La poesía
~ l'gulÓ con Su lnlenninable wrie de re·
IaIOs, cada VC/ mejores, sobre el mundo
llUe conoce a fondo: la margi n.:lhdad lene
bro.a del Sucl\o ....merieano. Seguirle l.
"'sta • su mlllCnl de l1llI'TV es Lada un.
IhoaIlul1l. Bultow....~ es ul1l c,'f'l'Cie de

atU.... .. . __._



El hombre que amaba la física
Richard Frynman. rl htDmbrr 9"'" amaba la ftdca. !le ha Ido. FA .fUI~ quL"~rolrlot

mil homb1'r3 '1"" COft la muma ¡xullJn por el MJIH',.. amaran la dda.

....11>1 (JA ,.~ Ir, "'"
• ........, c...,...-t ,.,
M .......DIC_ d pc¡:ft_•. """: 'a • .,..".

~",,"'~lId~-*--" .~¿Pon,. ,,~1lM

_ c-. _" ,.,.. lfW Ud.~ "" U·

..... .-.IlI ~ delipués.
M, .ql Si e,,,, ~IO ntoft"f''IC... •

.... ti<' ""~ la ..'f'IÜdD al fl'ohI.c-.
Yo,tuVtO Ia".¡,pota roJil" 10J utwJúl~leJ
de W, IrO y '.'10 440. )' el/In tonIptKo
rtPfI't:ttikll Mda ,EJ qw ,Jl)flIOdoJ IO~'

N EJ qw ,....... NJ<Ü". to,.,·
",~ """" _tl»<1··,

RidIIrdF~ cOI\Cluyó esllI inlla
biaaI~ de la e\«lrodlllMlica
c-.uea diciendo I • audlUlnO: ME:w
..53 duc,dw la~~ aJJs-,.

da.• or.... ""UlltUIo~ !'uo '"
-" _'" 1Vft _.u.- tOll los
'-""J~__..-kJ ~ro. '-'.
........"..,. la _1ÑnlI1tJl~
nu4rw __46 rt:"'~_

.......In'. da ..... porqw :

.. trftWfW'tl~ M

¡:q- • -.no. En la lípn
..~~ de la fIIica u_ "4"".
__ & 1965rec:illi6 d ~IO Nobd de
R*a.,.., a J ScltwiftF" ~ S. T--..
p. por _~ !IObn: la esee
.. l' e.6Illca.• decir. la lrOriam6nIiI::I * la__ eMn: la _

_)11_
EIIlI -.na fllt *'-roI'-dIa ... ce

..., de .. d6cIda clel In:.a. En.
~ --.. ella pmnida .if~"
le,.. di! .....-ss .S\lbn: d elcctmmaf;ne·-.. oc:.~'"de la lIledniaI cuino
lICa. Sin~~, Iot flWrol le CtIfren·
laroII an _ c6:.Iof;. problemas que. duo
r8n11! In:lnc. ...... no pudlBlUl lICl" resud·
~

I aporte de FeynlTl/Ul.•un asl. va
máilllU de ¡U, lror1aatobn: 1:1 flslQ Q de
lUlI cák ulof; mall:~. Su pui6n PJl"
el J . por el ~uhrir. por~ al
~ _ XCf_. etrriI parakla a su

.....__....._.-

~ por _ .... por coanparur ese SI,

ber, porcrea l;3Il _ IíkllJof"lI frau I la

ame.. I la _uraIeuo , a la ".
Es! d m-.:lo -.derfto. la 1r:CftOIosl.a

f*tt1C01l dc:st'nW_.loo ...pasión que
la CICllI:II. Mleattas t:SUI _lti_ irunll
\Ial;¡frv .. kyes que f1ICII el mundo la

lWal, la II!CmIocÍII pn:taIde, J*timdo di!
_leyes, a:-nw el a-.doarufo;-¡,(.

~ltBn& la _ C!Ú~ b·
pdiI al 00lICqllD clel s:abl!r.1II. oua esú in.
d_h.bkmcnlC UIIoda al COIlCCJ*l dd-AmbaIs .-rasuan "'" absuJdoa. No
llbl.W1lC, el ~mpo ha demostrado que ea-
da emlfl\l \) UTl(;l()nah<bd de la nallll'll'
lea ha lldo fruto del conocimiento insu
r""enlt' tobn: el fenómeno en CllelllOO.
Ine viUlbicmen le cada absurdo ha Irrmina·
do es.LaIlando en una !IOI'Jlfflllknte cxpli·
CI(;IOO ~ ahricndo m Il nllCvOll <Ioesafíns a la
ClCfl(:lI,

La llIl:oolOSI. en cambio no UISIC de
1Il1Cm1llO, El." creada por el hombre;

ws abswdos ~ desalinos nodcpe nd-JI po.I'
lo _. de leyes ...nnles _ ""';"
SIno de la 'IOI~ del ~ '--" 1-1
ltncionaIidad ecoI6Iia de la lCalOloP
1IIOde,... l1li IeIldcncia5 oaIincado;nl....
n:IKtonCS de depe"de.-ia ~ la~
z&ióIl del poder que dl:l "a dnc:nft_
do. no eajn n:.u.sas «Jll W. u ...
vapncias de la nalllnle.uo. sino con kJI
dJ~ del ordcnamimlO lOCial .

Hacu cllall:lr ex absurdo l'ClQIlE"C
m ..... cnliJllCCS. no l.IJIlO 1lI Unl vt:lSO •
jctl"O, lIno 1lI ser humano. al nllC "O da
,~ de 1aI1eycs ~ de las rosal. I!IUI
inlCn:SCI, a IU~ ambiciones. a sus ....k:rdo
a SlI~ ...... de p...Jer.

RIChard Fe~nman el hom bre qllC
ama.t.1a fíSIca se ha lllo. En su lugar qUI'
siérafll(K m il horn l>n:s que. 0;:00 la mI"'"
pa.,ión por el !I.llbcr. amaran la vida.

Tal vez &ti un d la. romo Rictwd Fe'
~nmln a nle lu absurdo natural.~
tambltn cmoclOf\al'TWJS anlC el ahslJI'dlI
mara.vlllOlO de una utopla IOCIIL •



SIMlpI'e~ ~<U:.

aido qge .. InIdlFfla& Y 1lI
c:ul.lIn P"'fleftft~
en el camJIO de 11 l~
que 11 o;reII:lÓn ~ Sol

prd íen loiI paslosde la .r
mox:........ Pero I ~

oon~lCción" !lOS n
le a.Jgunos produ¡;
imIFlI q'IOSlkn.
doa; que • d c_f'll
publll:iGld ('1 ""-'-... ti clllCtda ~
ere. o por lo _

_""... _ dMIpa. _,es qae 110--. fQ ,.-;

qgedice~__ ..... '1qut ..... a ..... e I'QI-
_ ~ pero~ (;(DO _ .._ •

Salame.~ El ¡x;JlftopopP" 110 queda pIetórk
ck optimismo. quedI _dado .- Ioi~ del ...p
IUOKIcuro que la~

¿1'lJr~ d lakIIw publiciuno dd'ICIIIOI Y'ClIo ...., CII al
pnos spoucomen:-1IIc:I de la n "!Porque JIC..npl'o' "1SIII pII
NICIstas, pm¡ut la formadel 1Iltft$IIJC' oro,"ol' par«e ....¡u
lar poro. El ~lCjo culto del contenido en dcsfrlCdro dd upco;·
10 formal. Aquf VIII1 a1,unos ejemplosde genialidad .i.... en
los murosde Ia"udad: "NO.poIt!' . "TefIU'"l"lJ 11.<111 NO
~SdbiJ qw NO" . ·0 N'" 1/o _ """ '1O

H

Ra)'Jdos de anónimos chiJenoa QIlt'~ no
adn eJIla qcRl:" pIINICI"" de" oposoclón .

1I0IO -.-

DIARIO DEL OGRO

.No es neo:esano. nI leal. ci~ títulos. BII.<lIft Jos _ . Y
••n 11 ......-robot'Juc.I Y.. dida milagrosa ..... lIlilw>ol

Yla cspa:ulIc~lIJbreOVNIS. la blopa/JII de

nu-eklI vlf1OSmWldoaque 0Dn"r.meIl _ lIrF
010lIo del pIU'WaI -~. hay WlO QIIe pet_
dlD pese a todo. r- I lo del apa¡ón tul....... al
recese c.up·hbml, " IVA que cqwJ*1' el libro

par de l.41J'ilOS. al boda de Iospirc:lpcI de la pllIIII.I
, Es el planeta de 11l5leua 1Ia:'ma\es. una 4Lmensión

~e fuera del tiempo. Al1I\e vive de gloria Yde poca.
aseases los ~Jr"S<'II~r ; 51 un hbro supera IN mil co-

vQIlo.llllls segrita el milagm
n wmpcnsac lón , el poder inldcclual de ese munclo ,;e
t$ lI'ld'M:utiblc . Se llega I ti por cooptación O. fllUU
~IÓIl Ikl pueblo 1« 101' DI- otro modo 110 hóly ciuda·

Illerana; Si un QCn\Ol' queda fuera del cin;l,I\o putde
PIIU de ser eeceeooeo como tal.

81 mundo lill:r.ario wnsa¡Bdo es un dI/e dln pero «JIl
leglG del Juego, lwIy que. eu. en 6. JIII'I"E la CItI·
---.e eD su~ de "More$, de «di,.. WIIl
loIln Y rida socg(. Es .. mllllQo que lIoy d:iII~

I
f¡-~~"'~ir _ la I~n .med..u de la TV, 1m modo -d deka erntll· anulladll por el sf'l'f pubIil; .ur1o, reempIIo.

7 ¡' ,.:~~:lel~~. burlado por el docUlIImlal.

f\-fo ... TV no es la
~ en ew hi51OOa,

no h.acc otra cosa
«¡lIeI e~n;cr l. potcocill
1lIrIla ,mallen , del mensa

mmcd••lo. Los moo-
VOl hay 'lile buscarlos
IJ,Á_bien en la propia so
c1e.b d tner ilria. en su
obIUllllClÓn por el culto
lk 1, P'l;1NI Impresa con
hllqulCl rosa . SI se ce
.,.,..,. 1Msecciones lile
..... de pc:nódicos. re
~ y """,,..Miia el!
...,..w. K lime la i_
.... Imsación de QI.

~ Uf> I«Ia lit' J"'a-' eJ &mUdode~ -a.."-..:s.C(lftC.SaI'IOS de las Ieou. jqM:I. lo que queda y •
'.\'0 de 11 bucnl IlIoC:nlUB. LlbrOI ot;etos. IeJ,.IOI--

..... P'llllAll rosidu aflllCl$alQCMe en lOmD • lUCeIDI de
IWWIII lIln&. blOJRfw pa cncar¡o (como llIlk 11 idcn
lldId peroldl! de Don Franc;,... o) . Monll/llS de pmwOl ICII'
..~ en ~itnnlS y me_, Idhcndos a JlCmIIWlOf.
vrlnl: onando ineunbkmente (. (una de prQlOOCiÓl'l Yt-JO'
I"ti'IQS) all lilCllllurB de alla cualidad ¿Resultado fInal?: .11
lar" el le<:ulf ahandona el labro. QUII,M por Lo e_U! Q~ le
Ql'"recc: ClIIhdBd común ~in 11pompa del Olimpo hwario.



CON EL SUDOR DE SU FRENTE

Catorce horas en la calle
SIn hl}06 Y . In. marido todo t>..t mtu jádL

EMna Pwntl!t: lÚ! OftrlnúÚl a lwuWoro lÚ! dlarlo.t.

aon _ _ ...". _

S
e Ic....la ada~ I la
4.30 Y tnbaja -ea la une, ala
"lIer~~· 14 hor.Is. lodos ..
dias . Es muJCf. Elma rw

ueee42Il\ol y desde hace 5 \'UIde dwn
y re.."w, un cos1ado de la PL11... l(.¡Jq
fun~ al PucnlC Pío Nono.

No cualquier mujer puede PJ.'Int
lanta.~ hord' f..... ra de Su cese. SI ,,",m
tener un lr.IhaJo ~munerado y lo encuen·
v a, dchr'rá 0fIla1 por una ocu pación 'loe
no le nl)a permanecer mMde 7 u MlKnI
fucra dd ho¡:ar. puesad<:más de e... prn¡
da debe'" cumplir otras tanta'< hora-, <k'd1.
cada a la alCnción de su familia. es dl:<;or
COCHW y v.'T\'.r la com ida, la... . rQtI
charoBear la ca.<iII . cuidar y asear a 105 ..
1Ios. pagar 13.1 , .....Ol.:u . hacer las compr1l
Aun .. IIefte un IIlgftSO qUl: le IL;l 11

contraUlC ión de- on. mUJer '1..... 1:1 ,.,..x,
.,Ii ell. la QUE de lodas lJUf1CflI!i ncki
que ocuf*"i1f' dc la admlfti5ll'lCioón de coa
Wea5, - del buI:D fun;:lOnam.enlll de lag
g "

LC6mo so: las _lb Cl'&OIlOI:S E
Su solución es relauvameJlle "mple _
q..... muy dun: ella no lic:~ (am, l.... o ..
_ lo '1 nonna1mcnlr se (:(Il1O(<: te-
mo _ f l~ CSlO es lIijDsy~ "
pela' de _ I.WII hip. de 10 .r.os <>ptl
por pmnancca toIler.1 'J nI:I;l.;'. lo qot
hlI hto;ho desde su época de esuodi-* ea
un ¡....lulll O:wnerl:iaI.

Ella mI""" llO6 cuenla: " En 197{J lJI"

bI..-t. en la oflCincI de uOOI IlOnClW'I,;J'1CI
nos en d Depw1amen1Ode C~,ll<\lll
EramoI lIOOI 40 e:mp~ 'J de la no..:""
• la ....-.. fIOll dI jeron q ..... esl.ilhan '"
<¡u.cm 'J nos de"l"docron. Yo am~.s U"~
¡ah. en CooUlhll ,dad y ahora 1óI ",~"'"
COO Landud,wlOII -c.ce son riendo. De 1"'"
de ese Itaha¡t cerca de mi casa: mc h"·c
cargo de unl JWoll lletUÍl donde se vc..JJJ

de wdo . un beI.ar. Loo duellos se fue"''' '
AuUtlh l y me dejltOlll o;argo. pero CO:""
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d.d ,; Y .qut~' '-'_
lado en la" c:c.o .. homtft ~ 1

~ llIapt.- _ lMdnlC:lftleDlC •
lIlIIIdo... b ......_Io.~ fonnI
de la Pva ~~ SKnflCaJ.J
..,c..~ de -.e:sln~
faneni .... tbaoI_ "endu ..~
billCO de lllIeIInI aIIod mmt:II 11_·
1lIdalf". MudlaI hemo. ~P"do
«JAO de la dotJk jortlada.denlro ~ f..eno
de La ClIII. como .. IIlIlIl>efl(ll: Y
ha SIdo el resallado' Algo IIÍ torIlII

psew;Io-hombft, 11. fu 11. fa, n~.
da. Una mu,jer vll1liudL 0lr0I h;rII
neo llamarla ca.madcn Qu<: le enl
y compile ron tl llombTe, ni lugar
Irar en el Juego de una COl ia e
menw1ed.ld.

Ho~ di• . nue vamenle
JllfllNl linudal u~ dr n:
"¡liento de la dlftnDO:lI. So
nk:íeDal Las IlUlpes qu.:r
pi' alis jlMl ti! el .... ÓI:
aoo:v-.o de -era llkIOOId
__ Que-.. ... llmlbmI

~. 1IO((Jn)~

ur ,... de -.a llkBudad iI:- 11&I

la" por do~ de lb:Tft_<o.,

ivto« la
Diferencia!

IDENTIDAD SEXUAL

jandc duro. como siempre. Con ella queda
pc:ndJenlr: b Inltrroganle ·' 101 Q!VIUI málI
hIjos ~ un m..oo, no 51! que me pa.Y-

Ñ1~ .-.

Rt moNt _ 1IOl al ,"¡ , io át _ SI'"
viJa. POT"~ la~~ dt:jiM .. ku
¡wrso1laJ u.d lUO áts« -s .. lIiIur
NtlCortOS aM ...... i4t1t4dod sa10lJl~
~u 4> ~IU .Por qW .v1fGrll:l '
i ~'i..:l lll lb{ttrt,.t;;¡I4'

[

........io I b baDplB del
ocutlJllQ IU'" es.ltlCOIIOl;a
111 difetalCla Y \lYV _
idenudaICIf_ COI pI&er

El orpnumo del .....bR: Yde la 11III .
ya e9.i dewnIOO I ~~
dúaenlel en IlJUMS *t:aI de la vida. NO
EN TODAS '"" dl{CImCl.I c~ islc sobn:
IOdoen el irCll de "1"'..~i6n_

fllst6ri cafficmc 1M mujeres hemos
vIvido fuertC$ d".: nm'nIoClona apo yadas
en c:l105 cntcr 'O$ de upo bIOlÓgi CO. ¿En
qUl! se apoyan las dlKn minaciooa scca 
Ie's. labonles, «onómlcas. porrucas y de
uso (y abu30) del poder? ¿Por quo! se es
persque en una ptJ"eJlllellla mup 111 que
sr hap ca'go de Io5l1lpl más a111i de bJ
Icis pnaerot _ de 1aUnoa~ JU
qut 110)' dIa ~ as I!IIUpa plIC'dta ce:-
uolar su fcn,11Cbd lOda.ia q y es
p«WJY&5 dif~ en~ I liI '-*t
Iad 11'1 .... de ao.lns y -.pa'
~ MIbouo de 110 diferaK:" ..

mujcm; o-t. ~CftIIIIO~- Ilnnot
rttlamado dlnnlr lIllIC'hO _po jl..l-

Asi cOITICntó UIIlI nueva vida pllfll
El!na- Lkga I su esquina. as 7.30 de b
~ Yse retino I las 9.30 de la noxhe.
.....nlI all! mismo. Su hLja, que esUien
~ aIIob6sic0. cswdiól en la manan. y
01 .. .-de; • mediodía a1muc:rzaJl J.... y
.-hall enconnnea1~, c..-do
...... n:pea~ -=om~ • su 1M

ih 11I l'M), desputs paJY • la asa I t:IlU
... y I hlcl'l' _ laJUS.

C..-!o Elo:na.a su YU.llcp al~
"..._ en III com~ Estkioón Cenhl- se
dediIca. ha::a d PeO, a ...... y CIXlllar.

Se lIcsocupaalrededor de las once o doce
iII: la noche. Y lodo vuelve. comenzar •
las 4.30 de la mañana. A esa hora 51: Ie
..nlapara sal...con su tliJaa las S.30. re
cogerlos diarios y a ink iar una nueva jor

""'-
El mlllC ho Irabajo, ptro esa contenta

"Yo he lCnldo seerte -drce- porque lCdo5
MerapeWl Y yo los tralO • lOdoa conca
1lliIo, porque vi\l'O de ." gmle. de lo que
lit COI'llJQ. Ellos 100 mil J*ronU, ae po
*iads;.....

No elude habbr de su vida intima.
e-Io le prqunllmOllll le,........ V,Vll'

COI• COtlIpI/Im). oonleSla que no de
ll'*Ie del calAo. -po.wq..e 110 te 1raI ...·
-.: de ponenc a vi.... con ulII penona
I*a no _ lOla ~ 110 se _ c.-.Ilo y--y al ~lIclÓn al lI'*bajD de la mup
~: "la mup a lIernpre la que mM.
II1baJl. yo croo que lfllbajamos málI q~
loiI hombra: en el hogar $Imlpre l\Iy q~""'",No l'elIistlmOll enlOlICa l. lenlal:ión
de I\accr la pregUnla: ¿Cree: uSled que e.<oe
doble lrablljD, en la casa y fllUl lk: tlla,
~ solucionane de a1gu.lll form a o 1\1.
Q:r1e m Ul(lf, pesado? ·'Es di fiCIl -«IflleS&ao

~1Ie pan m luctcll'W el nNjo de la ca ·



PRIVA TlZAN LAN CHILE

¡Gran Venta Gran!
E_s.o

Cron \'mfa M UIIiMAir~lIfWtCiolWfldb. Es~ttdoparqw tk pocos avWMS. lo qlU facilita la mall't'lICw" .,d
f~..-no MtJc1tfico paql/Lre tú tÑsn'1tO$ tk lWlos fl4CiortOies (:ullo Q seis ciudatks. lo~ dimina aUrTizaitl

y tk~wsJ RqlO CO'lj1UllO tk e.JC(J.Jos »uetos ¡fuernarioNJles, ya qUL siefldo Chile lUt paJsdesarrol lado
eprrapo1tdeaMor"a t¡IIr los~rosWIlKall.Q NM.'srro pais", El aviso.fictício pero muy pro:r.imo a la realidad

es cau 11IID1ItIicl/'O tú lo qw ocurrirá collla UMO Airea Nacional, UN CHILE. al ser promulgada la I~.
.-oboda)U ptJT lo JJIIIIa tk G~,lIO.qtM! euoeua la vema tk IUI 60'1> tk las accioMS de UN tkjaNio ah~Tf4

la poJibUiJad de~ tM PO'Ct/tlQ~sea mayor.

tl
quam te~ en COIIlprar

• lo qge qucdII de LAN. fun-

~
.." ca 19:!9 por el Como-
don::l AtUlro Merino Eknflel.

flllldldor de k Fuerza AérelI de Chile), Y
QlIe .. sido el orgullo de lIUCWO pail1
Como boIen ldivn.oor, el 1«1lr ya sabni
que el pflncl~l Interesado es ... MJ: .
AUn Bond. el mismo que compro las
ke_ de la Com~Ú1 de Teltfonos.
LY por qUl! te 1~Il'SlI Mt. Bond ea ~
qamr 101; ~W:ot queq~ de l.An Oli.
k deIpIb de las t~lpOIldicnte:s Wmo
drmazAC...• y M,.;i(JlIall7.tone$~ Ue
__ • cabo..~ de 1974, por succ:si
_ ~1OIle$, _luídI la a:lllaI
~~~tOSepUlvcda~Ui __
p.e-. K~ al _ proceIO de: Mit
~- Yal_lila del PaciflOO.

n-u.u _ _-Jor

El~ aIbI~ QOlI
lo fIlIEt.~ m UN, Chile a I*W
de 19~ Al 11 4' Mpli,.br , d,
1'13, ano lo~ d propio P'r,.
sidnl, d, la R,píob lica, G,.,ral
Aa C. u a " ..dlll lCnt, e11lou;o.
.. • ". lkt DIe"la .... 157 (29.
_1974 ·DIario OfICial U-tncro
1974 - klI " ..11..,.. e e los ,ju.
(ocios r. •••d,rol d, la Li .,. Af 
rn , .d_al d"ra al ' lOto a " os 1972
, 1. 7) MIl lIido favor.bln a ta c:m
prtlta~ y &IK'P: ~qee tAN ea ~ cm·
pr-.~iaI del Esc.do,de aOmlllistra
cm~, de ta r'n tr eo m p, l il i.
~ a a II ;~ ,I n.{;,,".I, inltroaeiollal,
lXJl' lo cual las nmuntracionn de: paN:
ImportanlC de Su prnonal debe esw
• {o . d , {Oll 1" 1 ~alorn drl mu.
t ildo".

El reconoo:im_ de 101 " rav o•• _
bl n " _ltadol obu:nidol por tAN duo

.-......__.-

,.....0 A••.,• . , ~ Co.u....
Oot_ E..,. E.I."o

ran&c el JU¡iPlerI de la Unllbd Popular,
doPoque el JUlimen Miliw no ha dis.
pensado cMi nunca, y ""éonslancq de Jt"f
u'- tmpresa "'c:omp:titiva .nacional e in
Iemacionalmenle-, hacia s!op::lner•• cual·
quilr~ dotada de"un nivd tIOmIIIl
de lIIterprela:ión Iógil:a, que LAN C hi l,
ib a . Ur nrornda y Su pusnnal
i n Cln ll ~ado t u mo {ornspondi• .

Pero ya hemos (\icho que el esplriw
de Kaflla (y qla' llOI pedore el genial
eacnlOl') ha rondado,n mochas de las de·
<inanel de l R~llimen. Ese . c<:o noci •

mlelllO. fla' por el contrario, el punKl*
~ para IN serie de medidas que lIe
YIIUlI a la empresa al bordede la qwdn.
Sin1C1l7.a elabsw"doel hechode queL.A~

a,,1e venda gnn panc de SIl flota aha:
nue ve av iol\CS AVRO, cuatro Ii'IDneI

727, la flllLl de av iones OC68 y la fIo!l.
de av ionu Caravetle. vend idos a CoIOIII
bia: y se despn: nda. además, de n:1'~1OI,

talleres, edifICios -emre ellos rI Ienninal
de Los Cemuos-, y el propio Acrof'uo:nc
de Les Cenillos, propiedad de LAr' lIesde
SIl fundalCión.

NalW'almenle que denlro del m~
esquema. el penonaI de UN, ~q", _
recia rem-.aciones acorde con los'"
res del mercado-, fue despedido. Mi ID
~ P,dro Au,a. u·ing *
vudo de LAN: Mel ano 198J el sdI -. J't.
trieio SepVlveda ckspidi6 a lOdoI; lospe
lOS. a 1OdoI o ingcnicms de vuelo y • 11)

_ las In~ de cabina. 0.6
Iipro"malameale 14 millmes de~
ea. ptprIes IIldantVacionrs a lOO. •
f\If'IC_ que de:Ipidió. y~ ea
,IÓ ,en" de li:IdlI Su confllnZa ..,. , ..
tI*arkII nuevamenlC, pero ca condic....
totalmcnll advena&: .11'" sut ld...
l ia rnpllo por 1.. llar.. de dri'
eaaso , all"aos ~olalldo s<lI .... u l'
a boaor.rios, o s,. pacad o, ,...
1I0r. s "ol.das" .

MM w de, la administne>Un se . lOtII
la obligación de ft:IC(lfI(f'aW a rnochol *
o po lolos~Idos. peroa pesar& ac
fal.. penonal y. que muchos de el los iIC
fueron a trabajar a Ladeco. al utranjCfO o
no uuseren volver a la empresa por Ial
cond" ionel en 'lile se está nbajand" Dr
.111 el hecho que la empn:sa no n:.p:u: el
dc:$c.aMo n:glamcnw:io de las tripulaclO"
1IClI: , 1 doble de las horas voladas . m!l
doI horas adH:: ionaIes. Así ocurrió ,n el
caM> de IIn vuelo a Madrid a e.go &11'"



H.,..ld RK.rl . el que al' qlld).1a
.... lid QeRnae *NI;O, radicado ICII la
Í11tI"!' etpatooI&. de salir -- de QlIIIpli·
tt ..~. La .a.lud del ptloeo le
_ 11I 5&1"" de la empaa.

FaIku.•• M rudna

A 10 anterior se suman fallas que le

.. pruJlICido en los pocos Y l1aman\C.ll
,.¡ones Boeing 767 (dos). En JUho de
1916. el u-ingeniero de vuek>. Pedro
~ ofICió al Millistu io de Tn...,.,It ,Te leeolll aDlutio.u pIQ re
dI1'JI6 por a1gmas decis_ UnifuslrI
..... la empresa. pIanwndo. al mumo
_po.~ prquntas: MI) ¿Es vero.d.
... día an&es de .~ SE. el ~denlC
.. 11 Repliblica VUlJVI al flOnC a lnaagu
fII el .ervM:io ton las nuevas IItron.Ives
If_ (Boeing 767) tlUbo fllll u ea la
bOlllb. de aeelle que ob ligaron a lla
..tal urgentes a SUllk y que las fallas
ID fueron acusadas por las eomputadoras .
.. lDlI la novedad de es&e mMtriar. ¿Se
-.o~ al Genenl Pinoxhel de _
lI!dIDI? 2) ¿es vadad que hau poco'"
de IS día. falló en ese lIIIteriaI (Boclllll
»7) el cstIbilizador hor'inJnla1. ddcctin'* eo r lu ea eo nn io nel el~elri .

elt , que ao lOa . orm.lu '! J) ¿es
omIad que en recienle vuelo. comandado
por el Capitán Jaime Pizarro (...) en
lIpfOumación al aeropueno de Lim. hubo
fl lll 10 111 de 10 1 instrum enl ol de
.ulo. debiendo lOlitiLarse vee~ de
~ pu:a la IpOlimal;ión? .. ) LU ver
iIId que llOsecuetU en Olik con infrxs
haIIn ldccua1a pu:a eae tipo de IW~

~. ea 10que toe reflCfC al mínimo de
_lellCión q ue ckbe hacuse en el
P*._: [ 1 Min is ter io de Tn.lpo r.
If ao eOlltes ló f l o f itio .

Pero los problemas de los Boeinll 767
no II:nninan aIIf. A lo menos en cinco
~njdades los bimoto-es han sufrido

•

" 1111" 10lld, 11:.1. ni ........
e1s obreca leau llliu lo rov~") de
uno de los molOI'a que hI obligado 1 la
tripu1al,;ión a detener el fUlltionamit'nlO
ckl motor. afectado, UW" el exumo- de
" frem", volar con un sólo moIOf yate·
rrizar en emc:rge""iaen el aeropuenomM
próJ.imo. En 11I\I reciente polbnit . entte
el e'·lIlgeniao Anly. y LAN ChIle (La
Epoca. 12 Y lJ de abnl) la empres..eWó
que e.- ,ntidenle$: Meran~ deN~
popioI del func,o""l.IefIW de klda 1m>
linea cOIllCI"l"iar. (Ver ftC1IiIdm).

En le$UIReIl : j'r.riLación del~
No de la em¡nsa poi" la~IU ck .uvas:
instalacIOnes.•viones, (de 2:! aparallll
qued<ln según nuestro infonne 7). re
pueSIOS. ele.; redlllXión de llI1 70 'lI> del
penonaI y. como veremos más lde lllllt,
rtd lJOCión de los vuelos al ulerior 'J den·
Iro de Chlk. ¿Ttene k>da cAiI polilla una

11

~a.n. eo. lapn~ de 11 e..
~? Pt'lIro Ar.,..~~
SepoiI'fQl8 Utaó • UN Olik. en _
C1&itIF Ro, ,. kl ea Iloy ltia (ooml*ae
.. aet'*ióll cua 11 de ftd u ltl COI ...
fcrrotaTJlea Yal 11 UnIVU1ida1 de CIli.
le; con DarriJ:rndi en 101 i'emJca'ri.
les). laI flllUJnes laI clA'II pli6 mil)' bien:
reducu al mi.umo a tAN Chile run. le •
nerla ert c.ondit_ ÓJlIImu .... .. que la
compnran al meJOr precIO Jl(lIlble. Por.
que el elquana ca ae: ,ri".lilllr ,. n .
trelar lodo . In Ir.u.uio•• I" "
(El~ ICll Ia elUca~).

úu ew. "'I"tod.
El~ flllli de au lliIou. C<:

mienl.a (2l el Dt ro;llo de~ 1...
lemal:ionaI 'J lermina en Isla de Puó:1IlI
la "j.Ibviz.ación" de tAN Ch,le mvccoe.
secueocw no previSlal. que fueron ma
alU. de llNI simple opención coalabIede&
Iinada 1 1• •iJlIJ el~ de la empreQ
al _ pn".oo: la ptrd¡da de la .
de lI'iflCO. Pan. ernender d pn¡blema ca
lIl:U:ta'lO UbIar de las tla<o liNrud..s
del .in que ror-Ia tIMedel Dtoa:iID
refe:ndo: I J el deredIo • aJbrc•• •
pMs lllI dt.-1ar CM) te:roJaO ljIIf el lit
la mf<:rmlltD lIlCSmlOklp;.&. liaapo en
N tI y lI8da mas; 2) la de ar.::nil.ar pa 1;1

ecoes rtcnital 'Jnü mú; 3) el dal:cho
que tiene la aeronave de UII pais de ir I

000 • dejal' cosas y ptt1l.)llM; 4 ) la que
tiene ex ocro país. enm:lprocidld. de ve
nir . dejlll"penolW 'J~. Qlik Ic-.
aetuIIctllIeIlO-~); 'J S) la q.i•••
libullld del -.1. q ... L' '''' Ckilf
11. perdido . ti la qw le pcnue IIOC.
B_ Afta, porepnpAo. dejlll"penI:*-'
Yee.. lItvId8s de3ck s..c.co.y kJnIIr
~ 'J COSlIil en B_ A>ret ~
lIe".... ... lel'Der .Cu.1OoqWl>IOp.$.

"'tAN Chile IllYO caos derechos ·Ifir
m. Ene Campllfta. e~ f'l'es>dente ejeclluoo
de tAN· hasta 1973 'J luego 101I perdió.
Podía, por ejtlllplo. «}al 'J lOlIlIl" pul .
jaof m Bucaos Aires haculos dil~

dcsaIU qw LA'" Chdt opcnt&.~

.....,,-_....._.-



hb1do s.,4Il.......

....... ~yort.~~
o .' EaIcIor. 1"Inpay. u,.,.y,
.. E!pIIlIL F.-. .uea.iI. Isla de
~~ .o" PoIIDc:siII F...-:e.
Fidji y mil ati JIlpÓCI. Auwaba, ee. Por
l1li lpcnll:lI iunaain;¡bIe. lAN pu
dió pr 6eli ClJDrntr tod os \111 eere
ehM dr qll;ll ta libulad . Pt:rdoó todos
_ dmlchoI lk opnxDt • FrancilI 'J
~ ca cakmll a E-., dondr
.... es -pxi" 0l:A r:mpaaI a.cl
!...lIfIbIIa. Nr mntt e Ibr:na. Se lIep 11
~~lk .... cIl:lIlde le pen1i6 d
....pan.-: d r.c.-ioq.e det* ir
alaa" _~aIqllfle__ ..~_ _ rlrohld6~

A .. M~. m-.;nabIe- 'J a
Iof;~~-, le -.ftÓ 11 polit.ica lk cirlol
abeMos eubklc:ida m d D1.. 2.564 qlX
le dlp M conwtul. 1I aplicxión al subir(:
... a&w lk .. PoIItic:a Ec.onOmialGlobal
(de MeIc:Idor. ec.ocimdo lDa.-al~
lk qumtC ... de _ poIiUca G.UI6miea.
c-. 1m -.ale .. pea lIKa _ alI6ldiJ ....
a fcah e. -..ar... a.t.JO, que
lDa S Tre.¡.kJIa de lA'"
~ (jallO. 1983)
-q. .. a ~ial am:e de la
IÚII "' pi ~ ttKcr 'n:lIlC
11 .. """",*,,"'&11 'or*lQ.. como la bcnc:n
_ lICCf(ll'eI a nvél de la~iófI

lJaIlCeI.u 'J 0I1U medidas eaataIeI ......
re.'" Cenetal lllI el mundo OCC Idental
(USA·Elln:lpIlI, apepn, es la de c le lol
co• .,oladM . por__ qllC el t. Ati
co aire... <'$ ,arlr drl , atri.o.i ll
c.a" _ _ ... . . _ ._

E'k! C• • ,..II.,

..cio.al: ca da:lO. el riflCO a&m que:
renrn _~ le pertc:nett por el~
nJdo ~ico 'J anltp:o que unpli-
~..

¡R,,w. tlI~.. Po6cua!

Uepmos as! al golpe de gr¡v;ia: la
IUlllI"ÍZ.::iórI de la venta de lIJ1~ de las
lI:Uona de LA'" Chik. oponllllallltf1~

b"ansfonuda e" sociedad anónima
(1935), 'J r;:onla P'J'ibilidad de que: el~
~ que queda en mar'I(B de CORfO.
pueda tanlbitD ltI"~ en d flll~_
¿Y C1lAl Q d 1lIXti'o'O biombo traI el cual
le ocllllan~ lXlllOCiobI 'Jpor cono
ca que .pira'I a mqllirif el JO'l, qlIt. le
glln hI ~do, .ma adjudicado a un
capitalista c:unnjero? Pues ese bIOmbo lo
con'orman..• 101 SOO tr.baJadores de
UN.

""al como ha ocurrido rn _ C&IOS

-dice: Ene Canr¡.lIa- publicitan que 'va
lIlOI a~ • Q nmjDlra:' .por
que lIICIIple 101 poIIiIaI por delanle-. Que
nia da:ir q.e 101 500 ";mora que en
UN _ ...~ _ allO." bue-
110, que les n:t:.b&. les tDbno lo IIÚlCic:nIr
~ c:omprw K:Cionea. (_) ¿O no rin a
las . oci,da du ·nóIue: lOCirdlIlb- QlIt
adminillJ'an los FondoI de Pensiones, qllC
no ea lo mismo qllC 101 benerocWillll de__ FondoI7M •

Y. plepdo el blonlbo. apwecen b.
p-.:b~ toIlOCilb haAI aro
ni: d c.apo Ao.d 'J el 'WdinC- ~ la

<:ontJ*lia ~ Act:ro. del f'IIdrlCO (~
¿Y cu6I ea d JRII*Jnl ca tspQ:ir: de...
leIia l-.ada ~,.iu'¡ndóa'" ~

ampIe: La r'IIl& SanIlalO, bIa de '."--l.
PIoped:. QlIt proklnpdi a F>djl &twtlli
pum&I de NlICY& ZeIand... AU5Ir;¡J.. (lI!.
m de Mr. Bond) Y IlICgo Japón y a...
RIII.1 que etlá m parte en el mvenluioilt
t AN 'J ' 1I'fO eeeee neurál~o ea la~
de P:I.<o.:ua y $U aeropuerto ampliadQ a:.
filll:s~nte aeroespadall'3. Es ..
que lit Uama WI verdallero replo. •-...

En vez de ~arntnM. Eric~
~ -S I d ComodoroArt.-o Mell.
DO Bc:nfla, fundador de 11 FUttl;I ..\lIQ.
de la Unea Abea NKionaI 'J de la A...
eión Civ~l ~ eae país.n-vivien. 1Ie .....
vc:.monr.•• •

La opinión de

Boe~

PIra {(lIIllCQ" .. .1lll
~~.Bori.c m Ir
Jo,C' HofTrr Oruco, .. la
lIIOI IIbia1r las of"ltLnas (:()lb( Jto
lcI de la empresa. Impos ible. Lla
mamos .1 domicilio drl lItllor Ho
fler y con!;UlIamos a IIn ' l IT" ar:
respuesta: el 'lC1'Ior Ho' fer l>o:lNi
prdlibtdo lW $U dittuión rol]

ciaI 'J nUmero de Il:ltfono. U
(:IfII(IIJ ....~ que _ ..,
qar • nutIUO jJkio 8oeI nll! 11

alto que. dota- 'JIlque de "le< .:no
~la~~LAN Cbu al
&IQ~ (Lt Epoca. l ' de ,
en cuno) podla ck.... e..:k....: u:
las ,al" de b. floring 161 I(ICI

00IIl de Mruu.." . Se nos prnrr IÓ

una respuesta que no llegÓ hllSl3 d
momenlD de escribir eatallOla.

En .,isIa de ello, neprodud mot
tu pRJlllllaS~ al 1'I":fR'
_ de BoeinC: 1) ¿Son ha;
biIuIlAea 101~~U1

al 101 _ flor., 161; 2) ,~

.... OOIIdida. _ Cal'" ik
Minal; 3):es llOmWqut' _ ......

~ di:t. deImer lIIl mou. de
, ..UI....e..' "1 alerrizara'l uI
aempueno di: alll!ffladva7; . ) ¿Qvt
ne&JO conen le. pPlje:rol; 'J el
CQl!ipl~?; 5) ¡Fue IlOlif..:adld . flr·
ma Bor.. de: etlII anamafidadcs
~?; 6) ¿Que medidaS
1e.1rlnIMo~ ...



"tttotdod Ferroviaria
Como riel!'

E
l despido de 73 fU", 'OIIarI05 ,

entre los cuales se cuentan 17
dmgentes siodicak s y 56 lJa bJ,·
jalores, h....o eMallar la caldml

...
• 1IIInenI ddiniLiv. en el Conflj¡;1O que
.. • ioI farovWlOS, EuglCftdo la ~,.

*1 Dira:1Or de la emprt:Al, el cese de:
'-UdministnlCiones ddcpdas y el Itrmi .
-. <le Jos contralistas al ¡menor de la em
~. 'sí COf1lO el rcin~gro de lo« dnpi ·_.no¡. mil empleado'! ferrov_ se=:.... Ul\II huelp ,ndcfiruda que ~.

eac lnIemI de lfarlSfOJf1C.
C-.oo 11: inició la huelg.. el~

de la semana pa..ada, un vcl'llaOCro esos
rci llÓ en la Eslac:ión Centrlll de Saeuagc y
en d,versas reglOnes lid pals . • pC'.sar de
los esfuermrdd DireclDr RobMo [)arri

znncb -Devadol. I cabo~
paq pone!' en fllllCio...nllcnlO alpllOS
~~.

Alrl nc~ de hn:ho en el v..ejo
edifkio del sindicato Santiago wan.
ubicado en l. clllle SCl'Ú lvroa Lcyton
3288 101 U3bl1~ 8l: Cl'garu.>.aron ece
rlIJNdez. Se: fOl"ll'*Oll comutl de AIro,
Cocu• . PonmlI y En¡reltnClón..

c.uc~ lIbicó • drIlC"*'S del movi-

miento huelguí,Uro en el segundo piso di:'
dicho inmueble. donde ILablllllllmcnte se
ruliun L'WIl~, pero que lit 1l:<.'fIdl.
COOllÓ romo sala de 1dcvbi611 t ~1OnO
~ eruc" I~ q.e lIeprCII
~.u~su apo,o_

En --.ha dd lIIIaUO 1JCUt:O. Lw
PradertaJ. del sindralo llÚllla'O S de SarI
IlllJlo, manifestó que '»;1rtiI.: ira el 60tt de
los Irabll}<ldores y S(' ll'Bl.iI de un r;¡ro 1lC'~ '

mmll: Iab<nl . por lo que: guanl¡mol: el-
pctL-'l cuidado en lO) poIiUZM el _ .
)'lI qIIC' e.> c:. lo qw pm:_ desa
o.m"..eil- "u.. _laMe.~c.<Q_._.s.,. _



.. y -- __ r~r.r~TY' -

•e

~_""S- E....
ft .. '"'" , Cltno-""-··~__.._.tcm:I...., ~.dMI

llCO In., hIWo• 18.30In. dt "OfM
1IOfUAS'" ~do~

ras !lCllora.' y fam iliare s al pr;n.;ipio lit
mosU¡d)¡¡n un poco preocupad, '. ¡laII

ahora ya están todos or ganizad os IIII:11IllI

a nivd vecinal en la población l os ,.I.ro.
mos. allá en SiUl Ikmardo ~.

UIlQ de los ISpl':C lDS más sobn:.we
tes de esta labor de eoos, es la olla [00

mún que ha preparado basa m,i, de~
altnuer.ros dw10Seora apor1eS de dI
organiz.a:iones sindicales. estud les'
de vecInos.. ~Sl 1:1 cosa sigue y abrp.
el CornItIdo N<KionaJ de Tr~~ ..-.a
_ .yudati~ dijo con entusiasmo ., .
.. rc::spons:abIes de la olla c:onMin

DingenleS <11"'1 0." empero no se"
mostrallIO 1M locUiJCCS basa tl~'

!lO IJIOYO mc:nI Mbia quedado SI

do con doa VISlIm rc~ qat \L
B..-c. rcaluó d manes y mitn:ob pIIt
do al ed ificio Santiago was. C a .." ~
10 • ...en,.- 1l\lI}"CftS deWlts de 11I "'"
que cm eslaN preslaIldo a losbucle
W t\asla hace WlO!I alas Y un Stllof~ lit
idcnurlCÓ como MMuIkll. Sc<;rclal1O"
COIlIC)O del CNI aenteno:; ió: MUO a-r
.nformaclOllClal rcspeo; lO- .

La huelg. . por lo tI " lO. puocde r.dr
vtttiNe sm duda en dc:tonlIIlU,· . Ello di'
peRded en dcfin'!Iva ce la fomoa en~
el GoblCITIO UlOrt\e tI conn ll:l(l Y de
voluntad de 101 hue lgui slaS en seguIr h»"
la Ia., Ultimas consecuencias. Anlluo. Jl"
lo menoa Il() falla y una w ormc p¡I~
put:IUI en el edir.eio de Sarltlago W....
pnx:1am. ~iU ",dad ferrovIar ia . ,-.-o
-en- •

A"t.o op••oeldo en El More .."o pi ro
co olllpohuolO".

..te l. prcllj3 , que: varios de los recoe
t"lII.dos fueron !lCparados del servicio por
mcapec,da4 física, ebriedad o robo . Entre
los mmc:iooadolI . aseguró. está Má...mo
Ckercl. de.pedido por tobo; Germán
Camilo, quien chocó un lm1 hace unos
días y que fue dc:spcdodo poi" incal*idad
rISita e hqlenensIón. Jost Gulit~l y Jai·
_ Ri...... poi" lrlQIPaCidad fisica y Luu
Esp-.. dc:sp«bdo poi" ebtledad.

La IitWll:ión creada. que fkilmenlC
puede apdtunl: al "'W de: la dcc~
COl! qIIe e8Ui acIldo~ el ¡:wu, ha
~ _ mlidIridad que ba _.
brado propm _lpribI. Sqún
Pradcna. peMIIUI en laI lIpO)'O.
pcm lo.. _por\IlllC es.....rdIci6n 0Ii·
JiaU al llllCnor del _ilaicDlo. pues

C.ntol. .... lanltl
dlll p'I".ln"I6"¡

4" ••"' ....zo.
dI.rloo pr.p"r.

=~.:::::. l. ~

CIlJlIIÓ qg: W"¡ Gol*rnD debe medir 11I5
~1IeIlña. .,. q¡re: _ aldliol
• De.....~ r_ _ .aY1IIl_8.

Por.~ o.rn,....:6 .-lf~'
,,~ JnCIlIoI de ...- qooe .,. $11_

dda creada es ".,.e •~ qK .. aauó
"'aM p¡:nIu= J..t_ICIO> ...- d
~ .. .-e .. d C6dip:r.....-.
r- JaJ diMt '5« . __o rllp

.. *- an.... de doa Iitdtt ......
ia_ior.. JoK Oiado. Joüpd MlI60I
Y~ 011I ((DO .. dftai_
~ ..-nnz&I die s.. EII-
... .,s.. acn-dD. ..... cid de az: .
cdI. Seftrim 8Irra ., J_~. que
d~ 7 -=_ ..... ttne.que
........el_dd,....~aiel
DifIOD eIl e. dIrocr;ióe,.

Aan::I die __~ d ntut.
cid I'DJQ. 411_ ~ de 1:1 Pbla
!liJO qur; ,. tIl'lp-es& e8Ui en MI perlecto
dcnlc llo Ge ha:1I"lo que 1&. ley e5labloce~,

...-..sode NnCnI cortante que8]0 mis
imponante es que lB cosas llC am:gkn Cfl
fomw ra:1Ol'IaI-. La c:mprt$&, aslffiWno. , ~ ~ ~ _

llC lIPfCtUm Cfl _nw pcr.;ooal . piI.
pndo un av... en el diario E l Mncu .
rio

JIP ConIm1lll. P!esidc:n.c del Sindi·
c:aID de M.:¡~ ..Iaró JO" Sd lado ,

__._c,, _
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NUEVA DE l YON<WS lOCAl. '
FONO: 23a2flI

PROVIDENCIA - SANTIAGO

-Novedad<s Ut<nrlas.
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J""III WIOI,lng.OIl U (PI." A'~IIoI)
Fo_: 7HON
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Fallo de la Suprema incuba
tormenta en la Casa Blanca

_ ). U~•..,.. _,.1
...,...,...._ IIIIMM
...... ' % .....
_ ....,. .....,..., - diJOel

.....A'" fAdl<::1iafy al~
.... 11 a.v. s.prau. 4DC ..,*' XI) I I~ ........ qIII: el GaIr"

B6clor~ SepIhedI dIcM~.
... alJ,a; _ .ltl(_ a.r.p.................--~
• c.o I..adief...... del Gmeni--.

PItD el lIIopIo Ex/ldlerT) oMdó,...e.IliaI__~__l.. _ello

_,.._~dd~_.,e

..... ro:odó la *'PI- de .. ~ka

.....-a N lIqIIImI el ......
) ...~ llc:dIOIqueya~_

:1~ ......-Me.... J ubonDl que van
y-.c.CWc-IIo_ 01_
Il) ea W o ... de: <::lI't.lIo l.adler Y
.~ ROIIiII: ,106".... !It_1nIla
__ CIl el Clh1do .. al E.-b
~

Ea ~ _ '* a-'tolkoI. la C<WW'
~ .. -.cPdo _ .... q.c lc.

__ cara *' ..m. « pdo. y de ."""1'lIIIIIjD 1M lftP'l*lklpez
hrQr•• I0Io 12 pneeu- que no lImm
11 _ Ide...-c_ el! ....'l't1llpl:1Ón

""-La iMeftrilln del JIlU ~. rol d
edlclno I Clrmalo, f~ COiIpot. la de
dIr.:_ de~ Fem6ndc, 1...-....
lIIIt hao CfI • uw-.I etl WaslllRl\OIl.
~ L.ioI tolIfeló qox flOr lIlIl'rfOo

JIdo por d ac:.nJ Orotto, q..n lCll.
!la _ rnreal aoJ· ...x y como ,..1 docla·
~ r- 1I>c~1&S parII .1 CJe·
MraI A'--tl CCll'IUlIrU, el FI'ltal 1C las
~ lkIlnIido J obllpdo. cambiar.

E!Io, nI ... nI metQ, el lo 'luc l. in
~nII3ha a1 7~ IWrlnIIDll r-oAI kcr La. 12
p-eg- q¡¡e II.'lhrfVl"1t1'Ofl .,.. .... nomo
bre COI1l,IOlOlI"""PO tn el EjI! 'lllO Yro
SlII porel et.tno Pano~ 00 Ilel,;.'ia e~.
honoI: de n.o,,¡On upo I 'no _ el ~hlvo
dio~.. diwIo Y fIOdrÍII S1hef loda la
c:aJ1'eB *1 Gmeral-llliOO.

~__.M."._._ ",.,,' e •• n.. con Ur. ol. I'OC'" .",lgol. . . .. . ,. l....c e I6ft d .... la •• A"O. n.•1
. 110 ola l. S .. , ......



e~==-"'i\'A r.~=·--

•

Foblol. loto ll." Ho."'.". r AOOGO" o
dol eu. <l. Orlo.."", 010". on lo b. ec h
ud..... c.... ", • .,u ..p. ..n.u

T... oonoc.ene d fallo. el .,.
EIl:behaTy d,JO q...: le _ a C'ftn:'o _

«1'1 d EmbJ,jIdor fbrry s.ncs 1*' ele:
Ia1TIIIUJ kJ5 pasos a !ilelU'f. A WIqW El.
cht~ le queda la pos¡bd llbd de lIll re.
cuno de IT'PO!"UÓII -qooe I:a mlSll\3 CIIiJt<I

S;ÜI de la SO~mll~ su propIO f;aJlo.
se: est."na muy 'lTIfJr'llbabIe que lo cambie.
de ..Ji quc: ~oulu du.lc>so que ela~
de kJ¡ E.l/ld<1s Unidos, ,nSl5la .nu= kn
mag~'\I'adoli que y¡l doc:ron a cceoccr su
pcn'lll""cnlQ.

Por w parte . Fahiob Lelelia ero a I:a
e~ que la Conc Mardal le ordcnoe ..1
UCI .hw que rc.atlfll el caso pa"'P"'f'e'

1rim,lC: que r;u a b eoptt:l con mil}
C5U-"óI-" espcranlaS . S. la "\arcw le n lCp

b reapertLn podría n:cumr a la SUJWCt'l~

pero cumo ~ oc f;OnOCC cuil es la J'
CIÓn 1d IftjMIIIO 1I1buna\. ~ cs~
muel'alk~.

'rosos _ procesos -diJO I:a f
le K&u....~ dd 1"'etu:1IO.
leS, !IllII rcl'l14a!l de lIClIIpI •

rt:»

.ea lW "" ppc de gra:ia al ...,;ouifog¡
q...... pn, Ch.1e y pwlI dio podria pe
dIe L1 undio;ión de a1guna1 per10tIaS que
~IC tDlJlQ:1y QIIl:~ Irner .,ncul:aC_UJII".afg de las dropI.

A-..c d c-.. 1...eIIl:1.w;r y el a.axr.i.
rlf;O no.... --e- ~1KiéG,b de.ase
ÓlI pulC'" al Goboc:mo cbde no e-. DU'
~ iruItes;Y M de .. 4nlpI.,Kria
_ di: ... "-. La r~ DI)

pra: ... -.,.o.a -..1 ., del ID
Lo~ '*'*' qooe la .....~ ._
def.-qw:a.

U .......

-1\
,

"Gono••' IAI H-e: IO' o.OI~": tu", ...d...p.... CIliO .. 010101_ do ........n lo .

bocrno de Reapn c'I'pel'lbllIIII a:mud d,.
' = nte de 1.1 rni><una upn:sioo de la J~
uc... chilena. pero el fallo habi:I ~Itado
un fwcodc .. mayO#envetgad.....

y como 1~Ie Rl:~ 11:: que.
dan po.:c. lIlCSeI en la CaQ B_a y se
U anpdliido en de,.. Il:bndo el _10
1.c1l:1",. (entre otros~ rda:1IJIIo;&
do!; coa O.Ic). es cWlk espetar _ aet. .
lIId IIIU)' 4un", 10& dial. ~..,...

~ que podri:I auca!' por llII f1Moo
~_C....-.clm~

d.JO que 11: podrún ~"1lO'IaIadaen
el fra'IIC del nan:olliflCU.

Aunque la n:vdKOÓII piRU cblil
tIUl. !I.acc ..,.. uempo 11: v_ rwoo.
rcaOOo que \1 adnunuu'ación Rapn de-

M I~ntras la hermana del asesinado
(¡nc,lIcr de la UP , Fabrola 1A:lChet. cxte
rlorlJ.:W.t su mdignac ión y el abogado El·
c""'klT)' lamentaN que la Co.... Suprema
lI,wara al General Oro~o de declarar y
(b:lf Su vcnLd (~LR sa ber SI e l General
lene algun deseo que se (0001C3 su H r
dad '. la embajada lit los Estados Unidos
IlOSlTJN WIN mole.u. por el fallo do: la
Corte,aunqllC un voctro se: limitó a dcl;1I'
., "eo h.Jbria d«1;U'3C'oncs~

SIIl ~bar~ , debilJOde esta flemática
IQOCIÓII norteamencana. se S3be que se
ad. lIICuboIndo una lonncn~ grado d iel
,. la Ca Bbn:a- Allcg;tdo§ a l.I n:~.

-.a:ión d'plomálKa, d'Jtl'(Wl que el Go-

,*tdo E.ch ...... , · Orolco p.''' ió l.
.....' ''nl'' d. docl.......,d... (¿ qu.,l.
Ilodo etgun 1'1

Orbllp, bl~ho

C6U__."''' _



!"'os:amteno> P'
SIaIlIC a.O;C<lnos. f'Il;ad<

SólO nos .¡u..'da una I

.<al .r-~.tos p.." '
la Of',n"in pub ,J

L1~ncs se l'PO"Cn al
,r.s;,.,. "'" vano-; .;¡'''
lOOCCS. por al1< \\abna
queda So "lf! uemp.. par.l'
"'11\ ~s¡>ue.'\IllS f;\e,les nt o;on
10 malo que no, pong:lR dl:1.ln <Ir
mara.'

Comu los 11<''''1'<' "'-" 11 h
uca. a¡lf1:ndamos J mi"" <lr~aJ'
qUltr,ln, P"\l'''' a,¡ de O'IlUra C n

<aScn C<lC P"" •

Aunque 10unollO quila.100rr0, Ln of", al
de ....-ah.",,",. me dIJO: i N> ClI mi, J ,1
eonvcll(O" I un pil O> malo que mlIlC a un
paqulO> quc o una pcr'iO'lll eUólk¡ulC'
normal y 1I1vcw-c'

El UC'IlnalO del c<lf3.b1nero lópel ~ el
fruWJdn r.esinalo del canbmero Fl,,,
Pt:i\¡,lillo. f""ron re.vir\di<:ado!. por \
11amlIdo . \lO>llOJCRtO Juven.l la
nona ClCrndlda del \ l APU Ot-.r o-('
p"'.... pero:ll dia g_",e de
b dcclara:ión jos 1auUn"'" '"
f&ucamemc haber l<lIIlIIdn par1
_Na»

Emon:: con '" ""
Yo"," que pm 1.1

¡fú " " /k" .L.f Co..,,' no•• SIlO"" ~6po' Co~"O'''' <llc'" '1"0 .", .... M'
H~ ..c algunos 'O O" ,n'" ,..,<1.. <101 OS,. l..un,olln,.,no.

d.... ln.c>llg.,toIICs
d'JO que la mu~r \luc nó al car.al>
""ro u'l¡lcl C<1I\1r"'a.•. ~ UN td<n',fl<...b
pknamcmo:, fo¡ m.í , >c dIJO L1Ul' umbll:n
l\at1ia ¡wu.,p;tdo en d a,,",na'" del \la
~()I' Juho BcmfllCllI. lIlucno cn ...... C:l'o1
b.lIIlba <le: la e, \oOrtIll.

Pt:ro e'le lune~ rec n ra>jl(\o.'. un lIt

formamc de lo m~~o' 'lCt\ro.l me dIJO
que k" a5C"Ill" LkJ C~1'a~",.cm Lópcl Clo
IllItan00 sólo Illcnuli, ad<" r<"el OS-i L
no. aLltmA., (kICrlldos ~ que se daria a co
n,..·cr Sil uk'<lIdlld. luego \l1lC fucran "ua
ha,ado. " co....cnlcntcmen1C poe,lo que el
Ahu Mando de la p,l" la un,('lfmoda no
.e convenu' ",n ",,,,ha faohd.>dque ...an
Ic""n' ta3, "' lampoco plll<" malo •. c.o«I"._... .,,,.-

mente de lO!! carallme.os .IlRll mUJCr y ~I
hom~ m~t.:ln a un te ¡ ufldo JI'~'cla de
unlfOl'TTlC . bl3 ve" el earol>tllClO s"mue l
Urpc, eO"lr(,as. un lnlo de 2~ allns, que
"""'\aba gU3Jdlll cn URll'"1Oma" de Renc:•.

L.óflc' fue aoc"nado a balvOl por
una mup de rc hKCa, mln,falda y de ¡mos
hi -ú-O(;O$. ¡¡compan.ada de Iro:s homhn:.I, a
la. \O. 1O hora.. del mar1I:I 12 ti<' ahll. es
dcc; .-. arcRIIS nue'VC di. de>puts del en
men del ceo RLVn a y ewndo aún la ClU
dadanla Igno:nb& que el , .. 1rIlen.... ya
es1abla.larado JI"" el OS-i

l..6rc' cuaba e.. ecm~1ll del ur.>hI
ncro Samuel Flores Pclb,hllo y. In b
IIIvnlig¡lC'fOIlCl pc:riodlSl~ re lió ot>
VIO '1"" la LnttnciM
de ~ pI\OOlcro< fue
a"C.. na. a lo< doI
un,f~ FIoreI
te ulvó por ... pru
Ir,.. ca rea~_ y
JI"" el apoy<! ti<' 101
Jd'l~, ~u)a 10
_eu<lOd~

Loo robl~cs

del e....remc..1O Lo
Vcüsquu. wnblt..
fUC'Ofl :lIIlC....~
por 101 oue_ que
ca notdoo de .-pro.
pcnll' les e__·

.... a dcsaJlOl"XtI de
la ~cna ...cntral
eUlllrl'. >lI -cmn·
"," Pero F\oI'n ....hó
Sin llII 1'a guAo Y le
,onlolLlO~ abaD en
un IC-..ugo -.-n
11: pellgro§O par.o 101
aUlorc' del .c'URal(l
de >lI ~'lIIlpallcro

" odar y. ob. ialncnll: cm iC supo en
~s. :-;o ILaI:>ia I3Ies 1CITlY"'La.S.

lIIud"o , un palO malo QU" seqlII!O
nos peses por -un eootralO-, como

el nllnen por encargo en la
. TV ...nc:ImcflC:lRr\.
,,,.,, • antes que sea~ la Ln
11\ do: los Clud.:ldanos y, e~w-

Ou " o q uo DI Gono.ol Stongo re _ pl•• 6 ~ '
"obl"o 10pO"0. u" ..odi o • I U ,,,,
ooroblno.o o 10.. , "" odo o '0' olgulo'"

" ~unJo r......IIl..fD

El a!aIlI3IO del cabo RIvera llO
IÓ ningUn caos . J'UC""' que -coeo
clIJC-C~ detu'OO a b ala!

lIOlIOUOSal e.. _ que el-Y asI, con I UohK de Ca>! wb"
vamosacercandoa un caoJ de ver...d~
JO~ que ~SIC Ik 8UC . ,. aloi la ~
puesta alena de las. allOl1<bdcl.. H ..
Seo--cl.anll dd InlalOl', AIbn\o C...
clip que -d~ es.. p
que .. puede lntiUocarv yeso "" a ...
JUlb1c COII _ 1l:0Óll dccid>d.a ea~
loI camrns; ca el c.npo pobe i.ol al II
campo ••" bur. !II es ncttsano. y ,.,. II
campo político y de '- Mbs-.

Y lodo CSIC lmftCIIolo pxlcr dd ElU
do. en conu:a de un fII'O maJo y~_

10de ~ aAoI. que fue .sr.cnido P " C..
bincl'tl!l a~ de _ x_ dc
de a.nctido el enmeo y con ~ l. oe le,-

..........cle.... cl_ " ... "'. _,*"" l.

... '."a" ..ablado el .uo B"""'~It.

,. .. ...." •• le q_ " 01c..o b+oo....

-.ndIdcs a b ast:SIIIOi dd cabo. lIIu 
.110 lIItCS q~ se supcno qulftOC$ cnn. Se
la _ji,) el lIIUl'IlO 4U dd DKlnalO.
aunq~ lodo ,adlCll" qme la xción fue u
pocadel dcJ__ Y no de guemlkrus.

Yen medIO de esu lucho! por ponc%lc
UIU clJQUOUI a lorge A ,*",io Mu/\Qz MM
lÍ~z, Io"'ncmos OKilando cnl1e un fcroz
1IClTa1'>la y un vulp dchncueme adicto a
Ia-~ dmp.. ¿l-tibrlo lJgún ¡¿rm",o medio
que al'llQl'k'

Los~ que se c::ICucl\¡m cn la.
ma.<! de CarablllCms no 500 n, lo uno ni lo
oeo y U05 NIlIOrC S de los ceak:s lIc1nos
hahUdo cn OIllI1.-;a iones, los ulCnofll.Ó
cl Gcnco-~I Slan8e, al decir que rudo ser
un a, InalO por e""arGO. lnIS el '-GO de
d'nero, Y es" llene .'lerto a,ide.o. PUC ' \<l
'Iue rnaur un carah'nero hoy, y airo a la
Itmar>a s'gu lenlc y 'l uiJ.b qu~ m1\1 nos

.a, el alge:> que se paeece mucho al
e_ ljue anurw;IIUl.las auull'ldadcs y ha La
oc podría eonotrulr un dogan, vayamos

GENERAL STANGE DA LA PAUTA: CRIMINALES A SUELDO

Asesinatos de Carabineros:
¿Comienza a l!egar el caos?

''E '- - '.-~ ......... --~
~,...e-;l "
..... ;1 ...., _ -.Y tIII'

di r '1 ... --.:" .
hbIIrw; dd Ouenor di:~

Ge-nl Fl:odoIfD S-. Odc1lO. al No

li'ar8r Ii~ del Alfredo Ro·
ftO a..;..~. t.IuB fU" npII-
. -)'~cm. ·."
--'''~3*''1La ....
.... del Gc.nI~ .. 8rrtD _

-'D*_....... ,..qwlk ....·
lisis lIIlyc:_ -.nclII ... le'IeIIe_·
--so es IlllliIIlI!I *' la pgk. _ .. ...
-ti daok poca de'JIIá di: _ el
.-dDaI_ ........• ....qw~.
_~1I.-.a cid Gmtnl~

0-11 pcOia~ por • _ .-iI~ al FraIle Y al MIR.
jJfIIiD _ ..~ y la~.. det
(iao:ql: a _, tWklI c:s&iblecael~
vil .Qua Y~ poade COfI__i1I 0 .01 ... 0_0'lClI~

LI~ es obov b pudeduin
.. ......-es -=- 101 caIIl_~ d
JQOnII'lI" *-xno;:.

, T~ '" Pu_ mnJ.!

c_ !al rQOC_ <k ......
te _ !al de ""*"c.. que ucu.
*'" I ..-.o~ AP'"'I-' C""nrl'Ol
IIíjIlctR ...c~. kM ......
.. .:alIoD 1Lw:n.. hlIbo doI clli ' (1Q(1OnCS
~ q>lIIeII.U:~ de
~ .....-on qm: enll ., ......'uu
poca.. f la del ~1pIlI1IIlC¡¡IpIdo le

I;()II .-do< IIlIILaDdo un arlu,
.-.o poC'O!iOCOllido' ••.. i hu_a"" no
n UUlIrí.la ni l i . u nad.. quo 'ff

' u" pol"iu, dIjo una hu m. na ; 'ó_
lo ti 11" palo mal o , dro.ad icto" ,

R<IIIllla nlnOlIO~ '1"" lIoe lI'la de
dQj::ndw I UD110m".... conv.rtit'n<k>1o en
~Ie h.ahllUiil en ver de 1........llcro....

e ll ro l:$Lt qllC el ••hl""I"o de
Ir:tmn-'UI :le lo habCan endo>oodo al¡ "1IM



Prof. Dr. Pedro Godoy
Cc mm de E.ludios Chi lenos
C EDECH

Funclonaríos dellfo..'ipitul
8 lqu látrk o

Sr. D",:o:tor:
Los profeslOOalc$ de l Se-Ni(Il 1de L'r.

gene.. quc fumamos. expresamosn~
mAs cnérgKXl recha1.lJ .1 articulo publl
uoo en la Re~1!lU CAUCE. en dI/IX K
3ludc fJllCucntemtnte ~I pcro;onaI lér·
mll10l mJUIOIO$. R«onoccmos que: en"'"
JnlJlO hulll.lOO(proC~ Y no pRl!"c·
!oion.aIes) e.._ hechor; lfIdebidolI. 'l1X (11

gqn~ comrrometen la ft:
dId de: la _ ,tuelÓll (bajos 'lUCido< c.
!lallC1O. amboenlC físico~, ~

e..... hmludm, cte.). U. demás tul

ulf'es de:too ser Idc:nufoca;la$ ~~

bleft:nie .,.. que: IIC "'~"'goc p oi" ,..
duelO ft:gular. eUlllendo el naUl'll ~
eho. rtpla Jl"nIel afectado. Ell'II:<:ho dc
C.Inl:3turl7M • nucsu"o pcnonal en dKllI
puhh,lClÓI'I. no bcncflCl:l en nada el mep
TlIImlC nlO de la.s ddkilc$. ingratas Y~ rt

ces mJII""" eondocioncs de 1TlIIbap. 8Ur
lI\fJI someudos .a pennanentes e..p'n.:"
y rara ~cr "",blmos ~Ig'¡n estimulo <!'J:
nos ~he nte • 11" mayor esfuerw y pellO;·
c......am lCnlO. Sin embargo existe" CJl'lll'
plOl de Jl"ClCnll:$ y fa miliares que: h;lll C"
presado Su el\Omle satisfacción y 3 g~'
e ,mlCnlO al pcr'lllrl~ 1. ¿Po r qué no (lI-.;le
'" ~rt$ en p uhllcar tam bit n esas CO'''-' po
s, u~u que OCU.lTcn?

Iccti~odad !'o./h" iana residen lC y el di
tono d.... Centro de EstOOIO$ o,iIt:':
(CE DECH). El sacerdote agasajado
qUien acrm.b el ~mlCl)- se do1llQ
ID" pmmo\<C>" • lra~és de Urll PMI
pren.. la IUonc lh.ación de Clu le y :.
11 . '''' En tll rmpre51 lo .IC(llfl paII:¡ _

uvado ¡no IdéntllOO fct"'U evan¡¡t bco e ..
l<"gracoDlll"l- el P. Fidel Anncdi ll.<Iol;
Am ·.un en los momentos de lOIótJ'QI
flU'lll" cluu.~,nl1..anle· han SO_te" ldo la
con~nocncl:l de rnoI~r el~ 6:
la mediu.:tnrlCodad aluplánoc...

Ea el lICIO de 'IIl)i1di1ridad de que: r.
obJeto el P. Mu/loz se hi.zo a1.,.. .1la..
pIom....l:l ~.,,_ CUY3 oportuna

ela "'1M3 u.n ehoqoc annldo ebo lOO •.
aen1lno. haciendo r"S1ble. lucgo. el Tr¡.
lado de Paz Y A mistad. Tambil!n ~
(',,!ló en JIllgal" con~enornte la mCf.h;¡,¡á
de Jua" P;oblo 11 en la ('enlenaria dl'lCCJrdoo
entre chilenos y tonvuoos.

El 1 de ahnl -tOmcLdlCndo con el
naw OClo de la IlOIable IalJnoamenc:uml.l
Gabne la M. )lra l. IIC homena)CÓ al P.
Humbcr\o Mul\oz Ramirel . Concu.rricron.
con "'1 pmpÓ"lo ~ la f'arroqU18 San An.
dfb. •1 1% cs tullla nll les de I~
Ilnn~'" f""<lI"UlCS~ y de la Unl.
~ r-... r.....eaenllnlet; de la eo-

Sonlos ... lfVr'O de: jó~cncs ehilcnol
pcr1CnC<:1eft1e$ al O u.b Dcpor1l"OCIoIfol I'
""'" de la eOlPunI de S6:kn:1Jjc • SIICCY..
los. eMb _ hemos orgaaiado pira

lOIidInaf con la _ha que: Iibcnl nueslJO
pooctlk) ID" .. liba1a1 ., la ,mao;... en
csp:aaI" lile'" que .... dIdo los jóvenes
dW.aMe _ 1" llIos;~ 6e ellos
'- ctMrqaOO _ vidas.. ... s>do br\ol.aI
__ DtJJIIIdoI pY la dicl.adun que co
bowtM nues8'O pUl.. no podr"iInooo. enumo:·
r3l"1os .a 1l:llb. fan.Nn hojas, pero SI

sunboll.WJ'l» con \OdolI los jóvenes caí·
lb dunnlC t:II.I IIrp Y O$ClIl1II noche que
~I\<C nueslJO pIÍ$.

HIn q...mdo .a.teSUI.1l" los sceeos de:
lOdlII unlI ,el1C'uóÓn. fru.u1Ir sus ih"io
Ile$, pero no lo han logrado, el pueblo ric
Y llora cuando Sll5 hcnnanos en la lucha
han sido a.~.nados. pero se levan tan su._
mano& y 5LlS voces seagiganlan nigiendo
J'" liCIa. detienen y desaparecen a los qoc
ID" pensar di_tinlO Ic" an tan Su ~Ol. Hasla
la fecha:lOOl mtis de 2.500 los de tenidos
daaparce,do$. su$ f"rrllliares y e.l pueblo
ffllcroe>lgen que tos emregeen con " ida,

En !ICJ'lormbrc de 1981 fllCn... dete·
nidos: AleJandro Pmocllct A., Juloo ~l u 

ece O .. ~bnuel Scp,,;I.'eda S_o Gonuilo
F\OMalIdl N. YJoIt !"tila M.• los tuab
hasUI la fecha no fl~ c.n los ft:t:islro5
de: ka; aoIl"1CICI de Cuabincn;J5 ni Invcsu_
ptlOKS. P " lo que: ha:<: pensar. su.s fa
_1iIrn y JI pueblo que ya~n .a
111_ de de\cIudos dcsIpam:idnL

. .adi le,. de nucwa IlerT1l

qutl"Cl!llOS _"fesur -aro .apo)'O .,
~ coa lOdoI ka; famau.a de
nut5U'Ol tornJl"llC:lm Y ¡wa ello los dÚlS
2O .. nde"~lIlI.yvnode:
,,"""'-

V,_ le los 11c~1roCI_ Vivos los...~
C1u.bDcponl"O ClupoIlCin
SOdc:naIJe - SUCCl:l

Clllk . & lil'la
Scnor Dll'e(u;r:

·1Jf1 ION • mi 1'Oto

...........,._.-

E.- e.l ''Mmet'" Y el ~i.... 10 de:
llllrI. _ lIIpr "" las casas de n:1UO de
,..*T......d~-.odc:
rw-~P-I eMdjdMlM.~
Ie"·~ ro-" Plnic'ip&"i6I e....
... .,.e...-.r" ~i6Iav!·
TAS

Ea lIIt t'OJl6ti6ll dE JW1lC~ qMl___ ...........-ae pet"IO-

... ., .. 4«ilil5n « -na. EJaI e....

..~ _ .....-.b•. popea_
~..no.l lntIIIdD de 11I:p- .a la
OOii(aca y '-'" del 11IICrIocuIor. Su
_ ...,. _ paI ~11*1ÓIlClu

...... .1r. de: qIIIt lOdoIb e~_ m.a
l'GftS de I~"" re e:e->'XI\M al eluda
.... ID\Ú de la -':1'1J'C'Ól en b ft:
psum ekuoralel y debldImcnk infor-m~ __ cb:,s.ofJneS 'iObe~-Sut:TWI.anhe1o e_~ la eon,·i~en·

(l~ dem<x'duca.~r ame: la Irase de
JlIilII PaI:>lo II -etllle ¡icne yoc.ación de
CllK"ndllfl..:nlO y 110 de en (n::ntam,cnIO M

•

lO! funilamcmos de la cnuada se ba
!'In en lIJIlI f,l,*,ff~ cí..,oo- humamMa. e1
presada en documcnlO< ,"lClTla'lonaleS
CQlIlO la . Dccla'aC'ón Umw:rs:al de lo!;
0er«1ao1H_~

En el iiCmllWtO. muy neo desde el
JU*I de • oa.a humtllO. co.nCld.mos un
~ de ISO penonas >'mll1as de Anc.a.
... Punll Arena. muy l'II:ielOJénco
__ de caQ. ¡w-ofcsioulcs. jlMnes.

JIbl.ado$.ac ¡ _ al lo laboral te:-o lo
~oco pero C(WO ... dcaollunador
~ .......-t. el leIpCI(I po;w 101
~ ftKos ""'lC»lIIcs. el ano
...-- cm .. vo:tdId Y la~ de
'-.RICORCiI~

PInic.... CII .. CrwD Impla _
__ ~odId. f'a- dio )'O ..~
..- y .. ~ .. C......ada_._

• e.l sr-~so de CIItft:pr un
_,: ot,ctl<oo. lo que MI 'IIClI'Ip"C es
P'liI*~ • ~I~ ... rulod1d qgE-....., fue un pc10 <1Ifk... erro qUl:
... I*li ouua. Par ello. con mlll[!III
hc-eP'dId. hllbo panw;;1~leS qllC no
W-D11 el eooopro"lI Los que lo r....
-.10 hlclffiOl; en una eenmon .. mllY
e.Dma, le;1!'>irndo nue_tras I"'lIolew
qooe habl"an sido .Inv::t bcndocl<W. En ese
momo:nlD '!lu.m'moo el comprorni!iO con
o.de y con la Ir_ del SanIO Padre:
"Ctllle iJl:'ftt "llCa<IÓO\ de ente ndimlenlO y
nodEenfn nlar...cnlO"



Porque la fuerza moral de la verdad es mucho,
mas que un argumento:

¡Usted no puede
quedarse mera de

LaEpoca!

_ .~,:~ 1 . La Epoca
ó.' =- -~

I

Parque hay que informarse
de verdad, nuestros lectores
confíanen la informaciónque
les entregamos día a día.
Nuestro nivel de credibilidad
es el más alto de los diarios
chilenos.

Hemos trabajado para que así
sea y estamos orgullosos de
nuestro trabajo.

Nosequede fuera.

2~taEpoca



La tecnología
que habla español

TeIefonia,_~ liWn 7
_t~ hMl dn,im)lado.-q .... u:<:noloc'a
"' tftKOI'J'IUf'KXIÓIl. pou~nclaC1l ~ t ...~ dP su Xt''''
part1C~JÓfl r coUbor1c1On con or¡lll,ncoonrs

",trnucoon¡,"

P¡"'~
dfi..1rrollo e
,mpbntl(,on
dP nu~vos

Sl\ ltmn de
comunoc:xoon
COt\mutXIOl'l-_.

T~ r~ dTt*' R~ de (~m<\OOf'I

Óf daO$ con tKno6clrD Óf paquoetts Sol,Itm.1\ Ifbq
OpIoT~ WOl cWOI.

••••••••••
Telefónica

TKncJlocQ de ~ncwor4LI que T........
brnb a 105 pM.n de ~bb hl\p.I.... con ~ "'""UJa
"' 'Cu.lIl;¡bIf el odocln'Q tn comUo. lo que llInoflQ
d.sponl!f', dnOr el pnlM'l"~O. de proy t c' os 1
~UI~ con todas sus J!!L
operxlOM's. tsqutmas
y manual!'s _

tn ~pJñoj

T~7SlA~~sf~ y

s_~on~t'Can1 t ...~n pM'J 10&:....,
m.lIyorXI'f'Un'IoltfI(O t'nt~ ~ pueblos y 10$ hot'
de todo el mundo.

r r r.
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IJ\CF.\VIO POR PAR11DA DOBLE

ex. CIqlIilitrio. L...,o.ea _ iD.-c fDe
t ti. =u~.fuc:Oaik.

T...e la ..-:ióII al -'o 'J .. ea
c.:Mr. _ pra -.aYÜDI~ repe_.Iorp.e.. . Oaik. Carobt T~
w.o'_~~cIe
~ rqweretUdI por Anntndo
J.-iIo. o ... p"""-' 1M ario 'J
c:onc:rem como .kqe Sc'e.... ~ Q

Q.lk ........+r • u irtir LIbertad 'J De--El poobIr... a .... thorI .. el 10"
birmo 'J"""" llIe P\noeheI: __
6'tp_••dnuw~ la c:diao~ 'J
• bueno qIllC euu o lDmarin erse Forocomo _ qraión.

Si IIf file... , ¡Dios nor pille
conf~! porque no Iwy naCtpeorque
Iot dJctldoRr boUidos • demóclllla&.
CIW'do lr 6emocnl:Í. comimu, no 11
Idmilt:n)' lllIWl de IIT1pedirla.

¿Y'II in;.mdio1H'

¿Out incmd.io1, ... rerpmde c:w.a-e
Ior madm»)' le.... hWllelllIt.:l.

s:fLWlOS INVTI'ANAr--------lll
BAJLAR

,...._cld~_ ....
_ .... ea ....... clddfa
.... d a -x.r -.:aIIla Eridl
~ .........~•• iltceIl
• lfIR~ .. c.rii lDIIIdrd de •
c.- t t t. ~ ............ dlII
..........d-=em'J~

Ea ... de rb6i1 J derde Ior a
~ddlldllo_~~.

LDi: • in;e-dio _ Yimm ...
*,~a-._dd ... _--No... no _ """.Lia J lit pi.
ckJ bIrilo. El que .pm.r • _ • Q

~ ""..... 7 ~ knuilo. ¿ClIAl'? El
quc: podlI.IO licno L.reoa" 1'1·13 '1
lDdo III denl;o cid PPO.

iUl:ardo~ _ diJO Schntke. in·
cencbó el tlrJIr, • Ior ellilellOf,. &11 neo
~ que aJ¡wca~ con cltridad
'1~ de lo que lar d'Ii.\enoI fl:SlWOOF Y
~ Ala- que pudicn apeo
..te • PInoo:het por qut a~ que
le YfIys. Y que te lo dijen 00.~
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CUERO Y CALZADO
EN VISPERAS DEL

PRHIERO DE MAYO

PROBLE.Il4S CO.V U

JfEMORlA

.....j._.•

u- -1IliIdIt*- '/M,\' ••

.~"""Y1I~_~
DItldo eo- Hoy. Ead"_
... R ..........~ FoUry
..... U. Pr..-rol , !le
........ 1II_ de ponIdI de
153. 1..1 c:okp folle,. k:t~ ID
.,.m~~~¡"

dsaa:-, lIClIQ del~ popWIr" •
m~ y al hKtIo de 1m QIllRf ...
w ,ntelecuaa]es O 101\101, ea:
fell:onW" fuenll: eUCUI deb_
prqunlal planuadM; pe.- CAUCE Y la
~ el! C$I oponunidad.

hro m rll'l, -*01 !lO _ enop
lIlOI pe.- no.,~ anquc pul
1 pr6J.i1l'lll vez lCumialC de _

""'''''''

•

RICARDO LAGOS REITERO
EMPLAZAM1ElYTOS

/UllC un tIalo lDIaI de 11.a·~
U-wcniuna ubiadl en la eaIk: 8enve
..,Cdlini, el diri¡mle .xialisuo Rar·
40 LIrIOJ n:UcI'ó el MaI1eI el Itipk: _
.....ienID hotho el 1_ Iflle u.~
___ de 1!:1evi1i611 1II Oobiano MiJic. .
~ dijo que lIIl~ Q titu1lft:l cid
...nor '1 de Emaomf.I lit babúa:I hDdIo

Como puede lJlftICiaI'x en la foto, ti
___10 (:(lftln la btIn s.et.stdn

Aa'iedo MaCó de nuevo. En eIllI ocasKirI
-.em.npió la cirtlllacidn de la~
tDI tolccuvI dunnIt cinco~ el
YImltS 22 de abril. Lo hizo r-a detIuD
e. c-. de lCI'1Un, qUE le"" el lIlO'ii
~ es _ prkoc:a~ de 101 oro
..... poIiti*1 7 de 1Cpndtd.. En
a.cmo~__~
... VqDiay~ MuAol.lDrtlAdI
d 1"de Ibril; RutIICabm'L lDnIlBdIo al. ru:_~ el 2l de nwrzo; Roba·
10., J_ J_ SalinM, lOI'Undoad 2lk

u. ..,. .11Cr_lC EDC.-rl)
~ de 1iI11bM;aicbes cid _

r~-.o ""' IDI " 22. 13 ., 2"
de -tlriI e- e- A.&. AIIIpiciIdD pe:. el
Pnlp-. de~ dd Trap dIllI
PE1. le ec.f~ del c.ro
CIbado (F(lNAOC). le Fedtr...... de
T~ CIIrtidorQ del CaLudo
(FECUCH) ., le FcokrIc:ióll de s....
T~ de BATA. (l'ESIBAOf). el
~ le diYi4i6 ca ....isj!wn lIK
lIborl1MJI e - •• •~ .11. ..
lE..~ .... ' oMMic-. de ,"*-.
;O" salUI1.. la~IIX~""
., . 11 0IpIIlUE:1Óa AIldiclIl.

Como .-liado de 1m nt.joI., 101
tIombns Y .. _JeRa del ClIml y calla
oio .nt.m I ... imponanle~~
de tu..ca y~ IUI~
ecmunu. De igllll modo n:af1l'1llUlJl\ su
dec isión de COIICmTU I 11 rorrnacióll de
lII'IaCO'lual U"i tan. de Tr3bajadorellYm
smcnI le 1IlItI:"-ron coa 11. CQI'I"""ción
de que lIIbl:Ill dedo~ LlIlponanus
t.:1lI la llIIIU;t de .. P"OP'O .:o;U I ..

'"=========================:.::;Iver. que1lIJMaI'OII '" ¡nniIode-- la_ unida4 lOIaI del --.mieMl bboraI
d1iao. UIl~~ en 'ÓIIpCf»
lid Pn-rode MI7O.

I



·El último 1° de Mayo sin
democracia

SettaIes de recomposición del naundo laboraL • FIndel d&encueniro entre los slndlcafu.y
y In opo.tlclón polttka. • Recuperación de In huelRa como cuma relvúullcatlva. La

Central UnItaria ¡Val

Vlctor V8CCM)

... ....-.-

riales.
Una oportunida d excepcional de

aproximarse globalmente en esta realidad
cambiante, la proporcionó el fin de serna
na pasado el nuevo Instituto de Coope 
ración para la Acción Social (lCAS ), al
organizar el seminario "Movimiento Sin
dical , sus Desafíos para la Reconstrucción
Democrática ", con el patrocinio del MI
nisterio del Trabajo y Seguridad ocial de
EspaIIa.

Durante cuatro días destacados diri
gen sindicales y político del más am
plio espectro, juris tas , economistas•

cientistas sociales, y empresarios analiza
ron ante un centenar de representantes de
organizaciones laborales procedentes de
todo el país, los desafíos presente s del SIO'

dicalismo, el rol de los trabajad ores en la
transición democrática. las bases eeonó
micas y sociales de ésta, las relaciones
con las centrales internacionales, la cons
titución de la Central Unitaria y lo
fundamentos para una concertación so
cial.

La experiencia de sentar en una mrs
ma mesa a lo actores principales del de
sarrollo económi co, por primera vez des-



ck c.aIi 15 afQ Oc incomunicll:i6ft)'
~"'_Km. _16 coinc~ 1Or'

~ un inImo cem'" ck lIqar •
~~.lu_.~.

~ UlrQ'lUtI'llOS ,~ Todoa
101 __ , l;OnC~ ciudol ea ella

~"""CIpOlacka.4icho _uwio.
o-e la YiDkmI~ del

Mo"lm~1lW Silldiul era uno Oc b
,a.u en que te IUSIeIlIñ 11. dicUdln.
IDeonfltTNll ~gurw.s Oc las cifru _ji..
.., por el inveRipdor del D..ET, GuiUct
.. e.tnpem. ~ eumi..- el comporUI
IIIICIlIO del .indialisrrlo bfojoel Rqunen
Mdic..

De la 130 fedc ral:iones , confedera·
ciones lfih.&a • la cur en 1973. JÓIo
1$ cuarta parte seguía clisticndo un afio
despuh. ].581 dirillCllICS fueron Ocstilui.
doI IÓIoen la primen ola rqwesiva , los
916 mil trabfojadores afiliados ee 101
7.011 sindiala que habil en 1973 te re
du;cron a 320 mI.! a.tDciadD& en 5 mil Iin
~etIl981.

La siPd'Cahrxión ampcsinll fue re
_ida 11 U" de:1 voIumea que Iaúro al
-'*' Gel roIpe. )' la indl&lll'1l. que
..... el 25.. Oc 101 nt.jalbeI orp
~ cayó ea lÚs de un 50". Todo
dio 5ipuflCÓque el lCCIDr afilildo de 11.
Una laboral que alcanzó el 21" te ~

dIlp hoy hasla l1l'I "' seJ!.ln Iftll , ea!
~ haslaCClaI de: un 15.. en opi
..de V'caor Hu¡o Ga;; (V~ enlJeviSUl).

De _ jitlll'U.lción impWcablemente

IUlllflCada '" resur¡Wio un movimiento
sinc1JcaI que, asumiendo coIectivamenle
cnura como la ptrdida de aUlOOOmfa
JUpa:1o de los partidos plllticos. la .,..
lftidcololi.r.lción. la cxa:C:fbfoción de las
JllIlW'IIS confronlaCionalel )' W"Il liebre
eAalaIl-mra. fue capu. de moviw. a
lI'Wldes~ en SlICCSIV. proaeAaS
-.on.IeI contra la dicladura.

Sqlin HemoI Flora. Secmano Ge
__ ck ... CcnnI DemocrtUcl de T....
JIIb'a (con las ciladu deb.lid-"c:s im
~ 111 _imlCt*> obrao oponent'
al pMpe~ - muclM;w; de Iot .,..,...
lbq no~ 111)'11 11.~-= el
~loho del poder lo Ie/ÚlIl Iot~
~ )' ... orpnirxión lIiftr.bc:al como
Iot demac~In~ de .. .,..
tIllMd. eaalwI tometilbIa IqueU••-.

EIa¡ounllenlD del Ppa de moviliu
ción lOCiaI de los anos 83-86 , el eII.ID
c.nuenlO t:OIlllClCulivo al delcubrim.en1O
de Iot lIXlIlIeI del FPMR )' d fruando
Ilcnlado • f'U10Chel, puso en cndmcia
~uen;lot inlelnClS grava del movi
rnlef1ll) pndlcal )' de l!scc. con la CJpOP:ión
poIltica. -' «JnlO la ......Il de W"Il
--... comUn s-ra el *mUlO de la

dictadln , IaInlllici6ll dcnlocdlica.
Todo indica que ca perfOOo critico

tomem6 a cambUra pincipiof. de fdn
Il) último QIIlIdo 15~ ron-oa el
eo.-so por el NO.~ beDt
f~ e." orpu~.x'"
que te .. .-lo • la weade denolIr
p;JÜlica 7 eiDc........, 111 Rqimea~
1Itlrir~ • _ \'O'IIadcn 1nlISicióIl.

Ele llInO diIIDl fOdCló el~ que
_ ....011 el Vic:epreaWknle Oc la OC,
~ l.ailj:..... el f"Ioaidenle dd I'PD.
RUdo J..acuI , el miembro de la CoaU
silla PoIIIica dd PN, GlSlóa lJRu.. Al
eJllrmlO que la ll\lyoN Oc Iot lSiaenlel
quedaron con la impreaión de lIabet asiI
pdo • la graduación Oc la iz.quietda 7 la
da'ectladc:mocriticl que el p&11neeesill.

As( lo enlend>eron al elClIC~ • Ureu
afumar enlJt OU'II cow. que MIa democ....
tia no se defiende: suprimitndola d_
IS .,.- o reoonociendoque los~
de los nllajldarea fIlmlII anaaIoI por
eRe Gobic:mo ca beneficio de ... P'IIJlO de
empresarU illIK:iIbIeI-.

O e-ldo L.ap pIaad que Iot pro
bIemu aeumuladoa __ ftS.....,..
JlOlk'a .... _ .... e. uno o b")'
que el rccquiI.ibrio 1eId1 que~
IraS l1li pn:a:IO pa1ull ca el Qlai Iot In
bfojldorel )' emprean. 1ClIlhn que tero
nocene TUlprocamenle IW lie¡ftilnOl
.~.

0Inu COIClutonel un*lima del foro
.lJ'Ullwen a la 5USOllICión de: lo que califi
caron comoaberrlnle Iie~ión lalxnI
aclllll , • la necesidad de: que lolI Inba
jadore5 rtlCuperen $1.1 proggonismo !OCia!
tIaSll oonvertine en inlerlocutorellvÜldOl
en la fullll'l 0ern0lTlCÍl.

Ello plln lel la lll¡ cncil de enoonlrV
fórmulas efw;:acade reprexDlal:ión)' par.
ticipac:ión de: Iot JeIl:IaeII~ o ..
fonnalcl no afil iadol a~
pmWes o 1ilI4Icak:a.,~ tIOy. te_
llOCe,~llIyeII caP la milad de: la_....

Ea el~ reu llIcK lti:oo lDdll5 Iot
...- ....-.a lIac.aI ..)'O d
_ . .. que el~ NaciI;JMI
de TrabajIdora (CNT) eIIvm I P\nodlCl.
lllI .-zo lUUmo,~ • R:l'"
¡(IIeDiCI.~del 22.. la fi,.oólt
de un inpuo mm- de 20 mil pe-. d
R:ljulle de la ..¡nacióll familiar )' Iot Ix>
001 de kJromoción , tolIción, uf como la
rest.illlCión del apone previllOOli de 101
r.mple$lliOS.

Según J¡qe Millin, f"residenle de: la
Cmfedera:ión Oc Emple-.:los F'lJticulales
Nel gnn dmafIo planleado~ la dcIno
aaUJaciOD del.. COll$iJIe en !Oluc1Ollll'
loa~ mM urpua: de la po>

blaci6a, ...... pn'CCIO .....de
*-roDo que COIII,*,biUce la .me_
ci6a plOCJui'l de ........... bA*a
CGl • .-. pn:dia:liYO QIlIlr-:.ac.
.aa:_iaID ...,., 7
e.ptllivo-.

El .,. 'l lliIIIlkal~ la
lCaIiciad de la~ lDCiaI CGl
.. ... l*Dque ....a-e.d~
~~"O pero. Ilhe que _-o
el poabII: sino ea~ Pore.l ro
)oca la ~iólI de .._la pri
meno de ... Ian:u. Y pese • la d leCb
mM perjud.icado por la 41c....ea lB
pueIlO • alloc.- ..~ ck a:rifril.
IKmpre que el _ puronaI hap pro
porcionalmerlle lo miamo. En ellO de: dar
no se puede repetir la tliSlOl'ia en la q,ue el
obrero le da su reloj al pau6n , tst le
relnb\lye lUndoIela ho::n.

Como dII6 .....se! Cepeda. So:rN
noe.-:na de la eo..fClllaxióll del e-o
, CaIudo. la profllllduacióG de ..
~ -.-- por la diaadIn_ _ ___ qIIC QlpII nlClil'EIcio-

_ lft"Ill , pKlfadaa~ alIo;.- a la

~e. c' ''' iQeel '''''''''' _
.. c.k:s ., ..., WIItO:IW:i6a poMk.

-Nos puece MlCaano ......yó
I*W = jI»)' .......eI~
co-nicliYO de la ~lact6lo (empresa
uabajl.dr:w'esl que te U. \'\1m ap;1.-lo
por loaerca. de !al poII1icaa lICCIllClnliI:a
en _ atIoa , por el~ pn::Diio
por ...~_ ernpreaariaI5 I la
legisllciOn laboral vilefllC, que tIrllO tef
tnIlge 101 espElOt de lOCión del JOOVi
m iento sindicar.

EnIJt los objePV'lII miurnoa de 1i
ccneertae ión se~ acuerdol ea re·
Iación con d empleo. la remuaenclDllCS,
1M. invenioncs , laI __p de desa·
rroUo. ,como ob¡eoyo __ -«:tIién
mol~ de ac.ado Cll ..-c_ )'
fonaas de -'lisas ,~ de~
_ 0DlIfficu, 7 ......-.~
JlM' , .. 1lI pan _ -.
"-:.MICYl~••"1 '«a,d
...._..00..:......

Para q. loa ,... ,...
aqo::_ ck:Ilk , _ de dipidlcI
con Iot ..+ew.. , Iot J'llllien'OI eI_
~ que _ orp-__ - ..,.
fuc:nea. Por ello. _ llIlycna te~

Cll por la ClOI1aI~iólI proflIl de 
Central Unillna. La l/l'CIlb Vl eatraMI
IOdIvtI las ob,eeioncl de la COT. cpc
qUJUt COIlllC« Jrimero las bfo.a pqn
m'" de esa un.idat 7 la resaAl:'fiia de
diri¡enlel .........unilw al re¡1amcnW de
c1eccióll ck delt:pdm. P"'l el Co1tJJaO
ConsDluyeme plt'VdIO pn ..-u pIÓ
limo.--_.._...._.-



C/C TIMO PRIMERO DE MAYO SIN DEMOCRACIA

¿Qué opinan los empresarios
acerca de los sindicatos?

f'nJNblemenle 101 empn:sarios no
odian I loa ~mdlCal(lS., como !leglnmeftlt
loau.b.aj.adon:ssindic.aJiudos no 00'1111
_ paUOl'leS. Sin embargo, no puedo: neo
prx que I.lIlC8 y otros se miran con trll'lOl'
y sobn: lodo con éesconñanza. En el . 11'.
~ de l .teminarlo sobre "Mcvimtemo Sin
dical, sus des.aflos para la reoonSltl.lCCIÓll
de: .. democracia- , realizado el fin de se
mana p&\Ido por el IMti luto de Coopera·
c ión pan la Acc ión Soc ial Y la J I.l~enlllll.

Sapo G.da Auaburuaga. dJrigentr de
la Conf~ión de la. InduSIriI y el Co
merd o. afll'TnÓ que los empn:s.arim ~no

PI _;10' de los sindicalDS~ , amque
leODIlOCió que lIabíII qUienes te op •
f_1mence a ellos. AsegI.lró al " " -no
uempo que liI m,_ SIlUaCión tIe pr .,...
di al otro liIdo de " t.n:nI. te
que ulIlÍaIl Slndicluls que hIblIII ".»
creadol ce. QII u chasiYO ••
lucba ni contra de Ia~" El I ~
-.el, a ,..:>o de GardI. eSIJ ao;oca!.> I
la utIllUl: ión de loa sandicaos poi" Ios ~·...."'.....Elle proble..... el de " Mpohl.lDC '"
de loa ..,....M. el uno de 10& que aW
qUIlael lUello al emprnaliado. LI mi"

na de losenc~ poi" F1aIkl Y J....
flel mlni fe:aó abll'1Wllel'lle llU _ Yre
challo freate a eSl.lsiwaeión. COlncilberdo
lodoI ellol en vlSu.ab~ SIl origen ", II
m\UVención de un agenle e~tr.ar.o al pro
1"0 . il\dic.alCl. coecreteeeme wlos mar....
w~ o ··101polltlC05~ en general .

Como ql.liera que sea. el .ioo,ClIw es
I.lnl realidad y 101 empruarios ace¡UIl
con ~ , ~ ir con t i . Desde el punlO de vIS!'
de Raúl Gllrt'la. el ideal de ConVIV<:nc" el
~I que le bLu en la compreMiÓll de
que ~to emJ"UWI"" como If'llbajadorCl

..

~.

& _ otn p!lbliudII recimleme_
par d~ CI\ikn) de EaIdio5 H....
__ /'F..plco, Polllin Ecoll' 
.in )' Co. n re.dó. ~Qd opi •••
101 ,.,rnadot'!), loI .-.pdln:s
~~ F1aAo )' O.uvo JinIáIa de
_ qK 1I os:-ól de &DI ruprao
de: r..~ .. el COl sc-nJ aepa
....~ de _"'- el! prol"1IIlI1Idad.
• 2S e.peu... de distilllOS ICCIOJeI
ecoaóma:m, (lIlllIüIOlI que la mIad de
dios eIlilnG ~ d siftd.icaIo f8YOl'tdl
la rdIl:iOtI CfI .. 10Ciedad CIlln en1Jll'eS"
no.)'~ ' \Il'IQIIC ... JlO"=lIIjc
JÍmi.llr ellldió proIl\lflCianc acera de si
101 mUnl05 sind.ica1lX ravom:lan o no •
101 tra'-jaioreI. Es.. ulum. cuestión. no
ot.la/lle . fue wnlCSladlI afumalivamenle
por una CuaN~ de los enlrevistados,
en lanlO que 1610 un pequello porcelllaje
aseguró que los Inbl.jadcwelno., be~rl·

cibn. Y etI lo IOCa/IIe I sus rel.acionea
(:(lfI 101 IUldIClIOlde SOl propias empn:-

-0
I,

..
•

..--~
•

~,. daAUcau. lID _ otDa1I pero _ mhun con~

La "poIJtbo"""" Itu.~.,. el Plan WIHwoJ ftI el tnttro tkl df'hate.

laS. JIO hubo ,"nJIÍII anpraar10 que 111
t-MlfllCan nqaavamen&c. s.iendo bs e•.
preJiona "'fluidas~ o ~(:(lftStr,.;II Ya$~ la
mil: wbza,da,~ n:fc:rino: a cUa.

. - -'-

~-_.._ -

,

·O" loI ea:p== I 101

(.

..~¡F .
RKDa.-e..a-._
po _a.~ ,~

pe. ..~, Lo. pxtiljdw! qaE
__, S .-pre~ COlct_. ...... -.._ra
.......... ,.ec:e ....... pc.Y "
c.-l"'_~ __ d
..., periodo (k WdIIod_~
_1Olfo pelO If .. cr- ww)'lria- W) do
~ el~ MI'" de 191'3 aya
~ ..... __ f. ti ¡:rictic;a Q..

Mci&I. _ ...,......~ q..e memiI
lrII~ de bolea JfIdo d 'i'bn La
bonI". QIK • lID dcaru~ .Il andlcalwno
lo bw."lliI 10 la .la de anular ..... ÚIUaI
_ck~' lahuelp

SIII cm*tO. como lOdu la COIU

en III vida. .. ICdlud de loa empresarios
no el IllllfB'Tl'lc n, rlll!<k~ IlllIlllJda
del y,.oorc IOdo,c.nbb.. C"'bia con 101
Gcmpll' Y !al ClKlIIlIUllC ias; .pecialmc:n.
le con loI ect..... laemfQ Y citcu_.



Un espécimen. raro

•

.-...0._.._...._.-

----de da ya-Ita
- ...fa~ , ~.Im lraNft.
doR:a. UIlI.opm1Óll ~neralizaia klln .
le lema tiende • .,ftaIa.r que lo que 101
etnpreQriol hIrin en dErmiuv. stri apro
vectlar la actJ.IlII~ al~ ,
lll__ ~ ~bk Iapla ....
_ Mof,fato. 11 eirc-.:ialI f.
"'Ioul¡m.

Las COIIC~ de f1alIo, JiIaaIez
I*a::ell a¡uI&II" al ea difto:;ióII, lOda
vez lIUI: lIll Jl1lPO signir1tallVO de kit CIII.
~ enlnvisladoa por euos OpIOO
que el Plan laIxnl perjudQba. 10a u.
"¡adores -ahora kit lJabIjIdores eún jo
cIib".lIqó. af.- .-1 de eh.

llaáI GIrda por • pMe.. dejó abeN
la prcibilóda:lde .. a.Ilio al _ IO"IC

110. al teqlIIr Ita la .,•• ~... lIbcnI
debfe. la' _.~.~ laIIIta.
Ai;,!Iróque eIl sujIln) _ qisIacióa dE.
bla orienla'le • IaDdaea- !al rweAdades
bMicasdE 10a lI'It.jadoR:a, peroporelle;.
ma de e1ia1de,. que openraa las fuen.al""_.so. .. pruDenlt~ .. tnI-
mi • lCna.) qge .....)'eI' -.o.
1lIIIo. Que _ dial ~iaa de .
fUlWQ enqUl:~ la 'U'" Pi I 1 ! ID
cia! de lis pMea,elI algolIUI: klda.... '*
por venc.U.. lf\IC:rmpIU mú, ensuma.
en ale Jiltimo _peramoa~ Pnmero
de Ma)'O lin democracia. (A B.I.

, tri 0lr0I'a~.Comoen loa

~""""'sidot-.""
pajIIdicadoa. • apKablc qIIl: CIld
1'D" .......c L_~

U1,.~_.

c.- de .... y.m DD...

po.tIk de raIUar por JOlloen"
_ que te KCI*' ''~_III
un ¡no de3cqw l.briDecondrrllco.

En ruóll de ledo eJlO. ÚnDÓ, e.'I oc
~ prodtcir un -.sanme. ~ pemula.' __ , 1lU,

dcw'l:&, __ ... t-de.~M
.-..;00. E.- t.ea dda~.,...d.......... ,.1Id
'"*'~ lIalNdo ea el ....
le kit d1~ atIos·. p"o en el
RlClltlOCim_1;l wnult*leo de que 11(1 111
ocurrido lo ml,5m()cn el PetmlO!OCiInJ "en
dondese !la qunaio • kit ..... 1*'1 dar •
loa1PPMl»-. PlJrdio <OPlC")'Ó-" ac.et6
...... "1 la tuL:03lIIlI~~,. ..
~lIdiaplo·

momenlOa1l1"1a1OS- para un desarroUo de
.. confllnza mutua eeee empreuriot y
sindicatos. Mocho mis apropiadas al
dCICU:J tolI 10 .-titudca prkticu. D:ft
lOdo en .. pcnpcai\/1l fcn de 1m e..
bio de ftl'ginIm '1 den:~ de la
cIcma:nl;. enel país.

En etC pUno el pul'I'O Cf1ICiaI, SIIl duo
da. VI 11_ el de III Iegisla:>On IIbcn.1. Y

.'"que hasta ahora no se ha conocido al
empresario que eleve su voz parauigir la
derolaciÓll del Plan u.boral. por lo

El 13 de ocwbredel a/ll) pasado Gut
laVO lWndhor dejó definivameacc la. pi'&

sidencia di: la. AmcUcióll de taduIlriIb
~y~v.a-et).

Dcutsde.~~~

c--. re. .... qDe ale- de _,...
... de vUIa_ "poco reprc:ttJl..._ del

~nlJf de tos indusuialc:l del ~s·. El !la
ruhuado eIOS e.¡OS rearl/llWldo su pe
siciÓllempresarial, aunque l'IIruonocido
qlle posilWmelIle _ plInteanUc:n1lll 110
_~ por ....)'Orla de _ ro-....

El! el~ altft -~._
SIIIlbc:aI. _ D5aIfoI ..... Rea.I
ltVCdón DeIllOC'lÚiC.-, iMa'vino~ too
lIa1. que ti el un -esp«lmen 1lIro-~

loa empre&arios pon(Ue rn:e que 111 con ·
ee.nación lOCi&I mue 6Ilot y Jo. lI'aba
jdft.I el~ Y urpnIC. O(¡o~
__ ~"'lIabIdo..~
~ ... d c" al ddn=1eeA,.,
perfa;klIleI .. ido .... a '*P--

11 0.1'01 , .

lorman~ de una 50111 unidad ·Ia em
presa· y que por consiguiente y mis anA
de las nalura1es diferent ias de intereses
eorporMiYOl, ambos deben aboc.-x 11
aatU:aW la taJ*idad económica de
... px:s el bcnc:flcio_~.

EJpril'lti pio C8 in_ osin duda, '1
... bien plan teado. SIn embarJo. los
-.dJcaros '1 los nba~ sindic.aliza..
00t tienen rv.0ne5 par1I dlldar de ~I Y de La
but!l.l. Intención de loa cmpreuriOl. De
he(ho. dWllllte los dos últimos aIIos la
«momia chilma No esa.oo auiendo 11
... clevadu li n que dio 111)'11 1i¡nÚI.
cason:jorúI en los~ por el conn.
no, ...1O en 1986como en 1937 1ot ....
IWII reak:a; uperimenllnll'l disnú nucione$.
.. Fado de que hoy _ por lo menos un
20 porciento máol Njo que en 19S1. To
d.1vll mlb , debe rccm1anc que en la no
_ versión del EncuenlfO Naciol'lal de
&pe-x. (EN".DE) en noviembre del
1IoI.-sado. 11 pear de .. insilC:ntill del
_.-...00 prillOpII -el JIClOll& YOIh*iko
MI)'altbJ· KaQI de la un~iI del
"f1l:1Or humano- '1 la n«:esldad de que los
1rQ~1 cuenlen c;on vtJ'dadellll ~n
IIJU Ja1ariales, mili de l. miLJd de los
un~sarios presentes opillÓ que: no I\¡¡bf.
COlll1lciones~ un irw;remctllO signifla
ayo de loa NIIaiooI '1 que no oo.u..e que
_ popm~ eIIi,,*-en 1m

U. el ClUtmtmlO del PGB dInrMr
1917 'f al un • •j ' en 1m.~ c-. el
..,... de bI caos. _nwiI tlS'oal un
." dWllllte el presente Il1o .

iHuclQ ........ tnDdIjJcw:ba ..,
PIun Lobo<ul1



VI TOR HUGO GAC. TESORERO DE LA CNT:

"Asistimos a la recuperación del
movimiento sindical"

~ lo=~ tÚlo.Jf«nniarlD.J. • Arinfalta mó.f thmocrotbaddR
~ • Ro la produtt:clM. a cona di! mayor ~lotaddn.• Por U!mor a
,....,. el ...". rnucltM troba}odore8 no culhJ,e1Wl a las Iuu>~ • ttio Nta pInnJrada
lo C'UMddn ,. la lacha • cltuM l!lft Nte paú. 1.-08 partJdo8 polJtJc06 han dado un vlmJe
• 160".... foil po.Idvo qlM!1taA~ la crúLt thl GohWmtJ._v_
E

..... de • dfa inuf-=iGo.......~.~
,.. • oddInrto ea CWe -.;o
ae- pn:n...... ceno la fir.

_ ....p q.e _ FU eui IIU ee-
_d~delolf~e.
..a , el rapUto CIIqÓriCO de loa
olftmt del P'Ú ... pron.. consDlIICiOn
de UIII CCIlll'll Uniwil,

Ambot llochoI no t:Iún e>;c:enIllI de
eompüc:adonc:t, pero indican el OOlIliet\zo
de .. cambio~ ea" silUll:mde iIt
~,~~afec1611a

~ lIborakt -10 que le
.--.~qucen.~
-. . ... _ fUlnll MICiaI., u.Áor-
--. .. _ ~ polIIita .sec..iI.

~r-:-'r.I""'"
~ - ........--- n.,e.di: la~. qIIr _ a.

VkIlIf .... o.:. *-» GeMnI de
la CtwIOo..ióil c-... *'T~
*i T.....- (C01T) ., T-.- del
ee.... .-.-. de Traba~

.. W)'OI 41 de Yd, 2S de
IDI c..- ...~ __ po.
..... le _ 1M upa--. bi

.. ., --'.1& fIiIak" de .....

.. : ...a 111I dil::Iadlr.L
La pea __1 ... Ian*c.odo •

idcI de qIIe la W:a cW-.- lIiMIicaI
M a :epc E loa __~ de

.. dI:-e ea _1IqlX-'~ 00ll
101; ~iOI· . La.1ClI~ Me.
cp: le _ teeOllQlQ el~ de prImero1

_ en lo que • la producclÓll Y el
~d11IP1úM_

.¡Qw ...... "..- ..... -.
,..",.. .-. "" ,... otk"'"- ...
_ ~ IQ.

,.. .-.~fw'4-'
-~ a _ menlll1I que fllrmll~

de .. c.npat\ll del Rtgimea~ 1oI11f1'
doc:aHIt.~ lJIucho .. lOlidan·,..,,-_.._.........-

dad de 101 nt.jadora; del mulldo I tra
Yl!1 de 1" . orgllllla:ionel. 1...01 viajes
UIQm fll'1O no.:ln de placu. En la gira
que. hoclmol el aIlo puado con Manuel
B.... ra:omlhOf; 11 paf.. en 25 dla,

incluIdos el tiempo en los aeropuenos. etl
los 'Vione l . los 1tll.~lados Y~unione5 , EJ·
lOI no lOIl viajel IUlÚUCOS. Hc viajltdo
.,ia _. Europa Y 1IÓ1o coececc Il¡U 
_ ho&clel de vanos paI_.



..Y,., '""' - .... 7 
-'.PI:Jrque Iot nt:.~ .. _ 1m

~~ ,. c!ebelllI)'Ullnc ,. CIlmC:aW
• ~ lo Mom 1IJ .-a-:.... ,.
iII"'~ Hay Rnmaca d_....., ..... que-.~
~ • jllllifxa:ioDca 1IiIa6ncaa. El
.........~dcbe~..
..., de la ........ lilIo e-

~ '.Oi"""'. ~.que
_ qUl' ..r~""1*tIdio .
IIlDlDridad irlkma::ional.

......... __ .w..-.
......... ..-- _ ,.",. 7 .....-....._~ ......_11'"*"". .,.--. 1QW __

,ue. - .....,""- 7 fa" •
_Mi s .1

.1.kpllM»~ • lllI ópIi.
_ ¡ndO de movilizaát\ll ,. de co.'Ol(Q
... DeIpal;~ -o fw.- ....
~ por lila potitic:oa de opoaicióII ,.
. .....~ c:-. .-biN Wlo •
JOCO de ccJoa. $f; kJÓ •~ qK la ca
¡w;Idad de co.~ de lila~
dIlIa p:JdlI _ •~ co. 1Mdi·
llIXlIOIlCa ¡:wudaAas pus~ la •
lfIiebId demotl*ica del pUl. EA:! en. ..
-so ..... .--.o. Nomuooa p-e«a
~ a660 _ _ fuenIe reccpora ele
~ de la __ que quaúI.,.,ih ·
-. Síc:m¡R~"Q t ialo~ _
~ la 4iroa:1Óll tom:spoodla . 101 aet~
a polJtic:oa. No.;Jcroa no Pnoa~
lIWluniaoru, .unque noa tOIlUpOllde
.-.. 1M rei'lindil::aioncl 1abo:nIea.
Quehubíln ...-.:10de cliftw;:c:... p:üil:a no
en probIaBa ...-.o f1i ~Ieftdimoa

~.EI_o~ de '"
-........: ha drp'ndm .... dc
__It Y Iot Iopoa IelriJ1d1ca1i-

._-~ .

...._~ aido.....

..,. polna ,. _ Iillndc a c' _ ..

~ .. ,.. ,-' d _ " ,.
.,... '~"""'ala"'"x::-- ....,. _ .. ".,... ..
... • l' bu ' .

-Nc:.laoa ., ..-oa por • _
~ aiadii:aI dc excluso....~
CÚI co. el~. aunque la c:c..trc.
__ eaeui iaelfigble pwquc.. no
de", poaitüdad .. diMop. Si • ...
~ no Ifria oonflOllla:ionIIi. No
___ c.oaIoa lOciakIa iftútl.la. .Ep.

a'IOa por*- indu.! kJpoI cIeruu de
- dE.... pero la ¡ri:tita ha ___
........ plIibk.~~
*'p... '_tn..,.~ ,.~

!Mea Iu qIIC .-:a...--~ b
9D ha ~ton-lo d~ Na::JftfronlK.. plR' la _ _ ~ le-

prt:8"'dd~

.- ........ -1--. .."""""'7le--.__.......,

-e.-. qw ... T-. c:ua.:_
tia qIIC ... lIiIoe-. cm. .. __
IIUL & CReuo de" e-Ia
~del__ " ~
.. ea _ ... qIIC • lItWJDw le _ ce..
mi. _ que la~ nce. y Ia.- ca
da \fU _ euae lIIk C-m dcadc10:
torea de la <JPO*iOII1e _ a:.- de lIa
ber difltllltado Ilf.JDt_ -. llOQmI

prqun - de que: nqociacimef; IlOl

hablan SI el 1l;~limen .~ le ha ee
pdo • ellas. NoIouw 1III;ll&lO llll'IlOI llIl
fal:\(ll" de preaión que ma/Iana podrfa poaI'

blI.1ar lIIlI ""1OC1klóa.~ 0JllIfCII
tidof; que llII prca60 no Ilay _1lX1&"1ÓIl..a ,.. ,¡,,,,--.
,.. • ".,. ., 17 ,.. ..
".,.(kf~._ F i n-,.. ., '"'

-J"'P''''' .~_ga..
~ _ .. h.1OlaI ponfaE _

aI ..... ,..ekllCllb loa~.

- p* NI la CVT fllIdO lllsr-to. •
lIIlIlpOCO lop6 el .. (l8(" • de arpo1IIZal:_ ....... _ el de~
dc eQaI qIC e-..~ ideo-

1óP. • co.la CUT. lo Aal I1ft JeP
!Uno .. ea _ ..... puc:de lo-

...,e endoe1Idln. tu. lOda la rqweIión
ml:im&, con la ..~bWdadee l:ft*' la
1XJ/Idit1OlleS para la pnlWi:m Pero
ronsideraInoI que n_ 1IlO'tiIiz.a:iD
nea •• treando l:(llItielltia. Y troo queel
raulmdo le >'e al _ ~ fc:mJlfia'io. Se
M ido~ .... poqudIa t\lIIlnde _
fmaw 111 Rt.-., que 00..- ao
lIJIIifica d dnp..o \ftOIeM)•••
1lO._~lCde~_

-tS'"'rfi'x*. F '/ ,..

_ • .,..-.,....., nwJ

.~~ de 0lI'a a.. E)
FPMR a- OIIIW eaIIloa tu. lila qIC ..
__de.-do.. 0-.. ... .. . d
-.tbIo ............ cIcInxI-""
~~.Ia~,.Ia ,..

.. de 1Ildot. ... la qIC lo No
~ .. IotF.-ih 0_-.,..,. ...---_.
......... 1/ ' --

·En .....1lID. Yo lItJUO respeUl ¡n
u lI\IrW'ea dmlro de .. eo:olo de lucha,
p70 no ~nlan ero at.ollW' un·
tajIl;loreI. No aeemoa al el proICIttl()
..-no. lli el~. E) eaulo fo
quiD~u: dafItulg la b:ha de Iu
_plR' _~cxnunde,._

11

... ,-da:a:>olla • la~ Dle:Ide
bD;c ~ le "l nla poJ

.... po/b;IgI. ,,- .. •
Mc:abIiIb de bVp del I .,

1Ila"....--- Q:"""m<
.... Ia ln:Ila de _,-,~_~;",;,;,;;;
.IaC.. Oe.....~
.....~deltoy
...,~ dIaa r.--:'.-'"," "
,.~III~ de u
__ *kJa•••• _ .., .. " _
la o N la ..., Ifl< '" la
llUII...,;c. plcM de ..

......L def-:.c:--. Iq...,.
,.,....,.....- -"...~
..., ......... 1 ,...~

·Honeaurneace 110. No pullcio_ "Cr
que __ la c.onduc;g"..en! AqlII
ha producido _ ~ N _

~ do-se ,. la rqJIaÚIllIplI'Ó WX\oI;
101 "-'lea,. llIo~ ala ..... SIl
,.. racc::iOo .. all'q,poode • la so-
....dd_...-alo.

_ .... I .., CfIIC ...- at.-
........ d~~

-....n La ....... « lila faTvo...
ea poIIlica y Iaponk • _ ta8lI •
~.,e ..~.Ia..... pcs
.... ,..gddoqw_"'_a-b.u
.- .... , .. -" N ~ deo.m.-. qiIr por _ ,...
e..... Todo le~ re.-
le op-.. Ia_
.. pero la .. CjIIC con6 el _ eo
PiqJlAtifiUa de _ aonlwe

.........---¡r-. _ ; N 1n _.,."..

-..".-~. _ ....."......- .._-,.......
J----.,~

.E) on~ ..,
.-:.. 1...._·
........ '-JIC*"
do CDft IDI ......,..
ll!IItXÚ poup. « __--<>-.,.. -'DLc
dc:-.Il) « atad.pao
.~ ~___ '- __ oIDL I'br

.~-~ ...
~ "" qaiIft ..->em8'W1
~._ ¡u:bdD - '**P
..ni de...,.o.~qooe.
..- llll" ... dIIdo .. tOlidiU...E.I pa
fa elUlllko:« _ ~ido efecU"fO •
,,_.a«-. Ho)'-~-_.yudI--. '.. •.lIW-"' '' $ -,...--,....._.._...._.-



• 1""'" ll llCl 0Ali YlvienOO dia
~ 11~ WlIO ~uonaI
~ del~OIWII dL1pUCIIO I ~
..-: ... --.. ......_ &e,i- de
..~ pM.'I ti _ I penIor01

~~ ..-. O*' J*MlI~ no
1Il~~::=.yr_ •
__~,,_• • b ,...,.
_..,_~~dcl__ * aIImQI,.. edIIlI al 1973. pw

_ ' d P. d cs_ y.. 1íqIIidIC:'" «
_ .... *~.,...edell,..
rItadl!II o••+I(w " " elIIpft:AS del-e..o'1 ks ....... ,..., oc-o ..
......~)'_.,e*nte
... .,: ..... Par lDdo~ .. daK
CilIIaa ... r 10~_-.

drMo <k e*t. cb* d 73 I .. fedul
.... j ........~ bc.apa:1dad
& ..~i6ll del __ 5IlldJuII.

qIIt CIld peor ..-..o llq6 ..... S" Y
~ hoy..... JIIIOO, -'lQI lIOel'dIldllnoJ
al 14• • ea _ que .. Jind.ieahzaclÓll
~ fue de .. 27"-1.-"" __~.... la "'""
........ ,.¡, ""~ • la eh.
.......... :r_"..,.". - Id ..~

·Hoy d" no. pn~ro JUquc" mI JUI
CIO llO (IIlá pbnlCldl la cualJón de ... Iu·
cIY de daKl en_ país. Hoy !lo a1lem&
IIvl ,.~.. o df,;.-lura, no 1uchl
de "-- Aquí lIfy __ dases que I0Il

~ cc. .. d1c..mn: deIde d
.........~ y d 6W4Ji_1iOdule
1m. I la ca- -so.~ ca .... dlalni
liI:adI Y ... Iloy al~ orpnllXlfi
¡ohI~ .. _ • obrero. si
i . 1 _ lI anoóa dc IB AFP, a
~~... 101"*PJI prufe--...es. ... y~ CODeI"0-.,_-,t'_ a, +=--~ ........--lI' « _-. I ¡ « ."-

~"""·I « ,., .. .".

- T ........ c.-"..·~
_' '2 '

-Hay ..... de .. I canopAIzo K 

.. poIIlk .. - __ te "h:¡W"'_~
.1Jro06I de ..... ors-za:-~ te
.....¡;u_I .. CN'T. C.-:l" dd PEM,
POJH y PlMO. o d -....ro~
de a.~" _IlOX le "dd> ..,.~__e- queno ve fue mis
c.pH q. IIIuchol~ orpniZl
daI de ....b_ Me,.- la lucllIl por _
lkn!chol. &w InO\'dua;ionea • que no
lOIroI he'nlOI llamado Yque a/lUftIl'. con
sideran frxuoa y llOMl'lmI ~A ilOl b.ilan~

COIlo5idanblcs. han lldo ClWltribución de
murh.l de _'C111e qox no al.f. orpnilJl
di pero 'lUl: K I" IR- En lIIl camplcjo
1IlI)V\m_1lUldiuI c:omo el Que lefllmOI,

...,.-_• • _'1. . ...... -

es dJfit.1 ,.,....."U Su i~1Ón I ~ .
~vIdad. pero oomo _ tienen Que
...,.. lXlIIlO ka lIoul hlxho kl5 lk\."n.
res IlabIw....1es.~ capKCs de su·
..... KCIOIa~ la dicYdUI'J- los COIlSI

den~ COft) .~ y ca-abi......... ' .-
J1rojP _ 110 podIM

1SV-- ........ crtw- c-. .Id
~._,..,."....' -,

.H. llaIMdo al dIoI. ..~ en 1110
~ lIn f'l*l'l'O que"" .....
_ mm CfI d Gobierno. La cnsu del
0(K:__ .el es produclOde _ pea
_ d Sr. G.an6II Y el Sr. J~ SR)

_ ~.. de Que la opo::6iQóft lJC:
• _ ~.ay<JnWlll en C....IO.

a1fmIW .. dicIIlhn Yglir I b dernor;,.
cll. 4K1elldo ""0 ea el plebucilO. El
Acuef'lh> por el NO tmerprt'''' un sentir
nacoonal muy ma)"Jfl¡arlo, Que ha puesto
al jaque 16110 • poqudlos ~s de la
op>sa;lÓll QUCIOdavfa no enL>endcn, como
I U11~1eS aeclOrU dd or"ialismo.

-IU ,...¡-.u. eflclal al ,'lO ,...
c~pt'OI'6'-wu,.,.,... .... Id C\T1

-Yc dllÍa Que es um mayoriW'ia la
~ión de 101 lRbI}idort:s J.Xlr el NO que
los compellefOll comlllllStas que dlsiC1llen
no Liomcn la fucnll surlCicnlC como pars
crear un problem. Intemo, aparte de que
no ka lIIn iNmUldo """POCO denlro del
lnM'un_ slndocal_ HIn lOmIdo una
KUtud de no l.-ferir en eN Clp(ión ni!J_---, ,,.. .- - Gafe - - ~
-,.,....~'-,

·NOIdnJI VIIU/IlOI trXIIIdo de movi ·
Ia.-, como la que .... _ por ..~
...... p* 11 JlPlIIaal despllCPC ~

pral'l'D, que dll"1ICIIi1l pnane .. caBe. Por
eIO .el la-. • aa.ane la~_-.uc_~ mMIdI en ..

~ y no 11: cumpk ca. .. ob;eti.
-. Por e-)~ co:-ocado • ..
pm:... y lilr:InN lnUldo de qr. __fIlJIC" J*'I dkl C_ que __ es el
_ -por d cbperW JU'Cf3do por
d NO- unido. la dCoftfomUd.lrd Que hay
QIICWIl'<'OCa' IIfWlllu llIIflireAlClOIlCL

1",1a maduro
11' __ ...... __ c_ oJ

~........ _""" J_ MMay.'
-Se tuvo en cumta, pero La dlCtadulll

1101 nelÓ el P. que O'Hi ggillS para reil·
hzu Ultll conccnll1lClÓIl mulllludinaria ,
.tuclendo que ya ellaba oompmmc:tido
pan un -=10 deporti vo. La du:tadura ha
Qumdo copar eAe l' de Mayo para Quc

los lr.Il"'I.J-b1'1 no se lOmen la C<IIle y ne.
p l 'UOt apeccrlCOI de ~unión. CreO..
las frutas mldwas I vcces se puo;nn 4
.-nOI ea un momenro culminamc. QueIt.
cceece el propoo GobIClTlO Y K rdlc);!ca
101.,... _vos y CIS> POr
el NO. Hay unlI~ de ... JeIlIC •
movlliz.lnc y a _ debe raponder opor.
_ la oposición. N~ SOIIIllI.
c:neIl\Ip de lo ...~O>CS, -..

tIe llOIX'*. veces de voIl111U1U1.1!._l4c
dll_" COMCCIIC1ICU5, pero de~
.-1 "->'ouo~. SabcD>oI q.e ...-
a CIl"f J'ft- pero no podernos fl'Qq" la
-.1u.IcióII. Las condicioncs esúa PIlI
_ eranIJlO\'lILlXión y nosocros ...- .
lW el ejemplo ~unJelldounas 40 1 .
_ ~ el 1" de Mlyo pae • que lo
lCndremOI que haceren una zona redundI

-~ .u..lIcaJlna. _
~_ -
..-.al ...........~to e '"'..........-

·E I CNT 3IOItienc QlIC Cli.qc:n las 00II.
d lCionel paJa la OnU1ll UniLanl de Tra
bajadores, porq ue es una eligencia de e
gitimaciÓll y re.¡,1 rc:presenlaLividad y un
clamor gcnc:raliLlldo en las bases. roo" ro
demOl -=gu,' siendo d..-igenlell dc ~ i ~TIJ ·

dos a mano Il,.ada. como en la lilull\J
conferenc'a donde a.~ i.\.tien.lfl mis de m,1
delepdol. La base tiene quc dar m.¡j'(I"

legillmidad ..un a los d..-igenlCS p\ln en
frm~ 1aII l;u'eIS ClllCiales. No sabc/llCJl
has'" dónde la cuestión de La ~~~-' L.l 

!Jv...s.J tJetIC que _ con el bljo nI' 'c1c
lJlO\',hlac:ión. La forma es dema:~

más d lJlO\',mlmlosnll;licaL

1rtH. "-Y ....,-.Ie ,..,._ •

.ldJer-.- ¡Ir"'''''''''Hay _ dJ~ que _ .. fU'O

~pmo d conpao, pues-;"~~~
ac.erdo Illtft .. (lOIIliDón •
..... ....tocall.. ccm_ pblnlCllll ..
delegado por t lda 100 ll'w,.oores
NoIouw no queremos muI CnMnI lIlfladl
sanooompueua por" siJlI1ic,alOS Que . ,•
lbderwnmlC CI.lSlal . El único ~fm:1'II ti

la Dilección de l Trabljo. Crec lnO$ que
cb~ dekgadol por un número re·
QucIlo de IOCIOS se ~sta pan la CfCi)l. lÓIl
de orpn_ flllll3!; mIS. SlIIxomos qlllC
ellO deJlI1 m&lJcn a pequetkls sindicalO$,
pero mayor -=.... e l daAo si -= inven.........
par1l e l d cclO. Hemos pueslO un lO!" en
CllanlO aC nlÍlTlcro de delegados, pero no> a
~u n:presenllll'u'm, porq ue proponemos la
votaciÓll ~ionaC Y cl votO poroie.
rada. U CenITal C5W'i fullC io:w1ando In lCll
del COlllom•.o de La pIlIIla'O'C.....
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Sucedió hace 102 aRos: Un
Primero de Mayo de 1886

--•.._.. .......-

labk IlMUml:iouI.
A. ea. a1__ rt:pOAdos

llonMJR:I de U"IbIp pensariD siDdudro que
..~ de u--. de oposilllrCSal
onIc8 o .......... 7 voI.-c:riD • MI Cllima
........a-u.1t...pullb.Ial..eJ"
pxo~ ema:tlaI que púses _7
olrihzadoa COIIIO~ esp.IIa. In.
clalP:rra. FI'IflC" 7 e__ los e.:an.
diIuI_ 11M alftOCM1o po:nurbecJonei .
...lIra y• ..-ho mis ..... ClWldo tqlaft
que .-u Capdn GcslaaI IC hII CIU
lTIdoes el ~ Die80 Ponaks- o ea otro la
do. wn a/¡unoI de AIS ""goI pan R\lnl
fe.w. IU manen. Al final de 110 emisión
rt:IpInrin al¡o "'" nnqUlK., puc:s cal
con Illda legundad el IoclllOl' upliani
que en 101 EItadoI. Unidos lit lI'llbaJÓ nor·
....lmmte y no hubo manifeslllCionc:s de
ningún ¡'PO.

Como CAOy cieno que mis de alguno
de lIllCAroS tludildatlos modelo tralafin
de entender de qué le lnI1ll esIO del fena·
Oucon m..,fClla:ionca. música. palos.~
preIÍÓll y ckIo;oncenanlel ne>.loioncs y pa.

la r'O'lwb _ carp de lrllb8jo ..
menlana. Ir los e_pllCO en esIZ bmG......

Aunque 101; f.sladDI Unid!» C$ ..-.o*
tos,.,. pUla del mundo que no «Idn
la rM'u, ¡• •" rutio••1 dtl trabajo d
dla )' de Mlyo, y. que k) halcenel pnmcr
lunes de IIeJlU"mbre (LIobor Day). lDdo {O>
lhCl'UIÓ hal:e mis de 100 aIIosen ew: paJ;
.. hillOna c:st.li esut:ehanen~ v' llCulldlo
con el 6eun'ol1o del cap,talismo enel -
Clo 19 y con la emergell(:ia de un OIlC"O
aclOl' -.x:ial, el obrero indllwlal 110 CIl¡,(~
e....

A finales de 181íO el Capila.l in,1u\uu1
americano está rejauvamesue bien i"' I ~~ft

llIlIo en las rl:&,ones del Noresle de l<J5
EslilOOs Unidm. Sin embargo. dos grJO
des problemas $e presentan para una ICU'

mulaci ón in lC Mi". de l ¡;¡¡pilal: el 1110"' ''
p;1li o del ·•..~r ,ndu5uialw que pcrm ¡I/IC'
ce en ITl.lIlOa de los obreros poror,, 1O, ex-



eJi')'..,oo~ • 101 patroneS del rontroI
_ proee-> de prodllCCión y. la c~n·

dade m IllO de obnL
El pnrnero de \01. pnlblemas II:Q

~ID a1gunoa atIDs _ Iardc por
F.T. fIor (11156- ,1915>' qutea con su
()pliul:ión e_úfa del T"'JO
.... ¡raro con ln buOón hislma .,¡
¡:apII!.dmO. arnquibndo al dlfenJ por
_ y reatill,lymdo el conlrOl del

,..x1lilD de nt.jo • \01. pIlI'OIleS. La
~ de lMllO de oln se raoIven
p " • la inmiga-ión (en 1860 hay
S_IoneS de Ulm lgnrllel m.ayoriuna
__ IJIandeses Y alemanes) y •
ntá de la luetra de~ (1861·
1165) quepenni tirt oorur las e.dcnzs
« los e-: lavos negros del sur ¡ma
~Iu por oua mis sotistica1l.
poro no menos penosa : la cadena de
..taje .

(k c$U. forma, las CG>diciones es-
• dada$ para una rtpida c1p8J1siÓll
lIclapilal Y para una c1plola:ión in
!CIIS'V' de la fuen.. de uabajo. Y es
COllll'J. esto que 101 obreros protestan:
ronlfa 101 li l.mOS Y ca<k oc ias; comra
111 condiciones inhumanas de lnlbajo
YtoM: IOdo reivindi can una jornada
.. cona: la jomadade 11 horas.

U1 luclla por las 11 horas es e! ori
P del movImiento sindu moderno
en losEE.UU. En lOmO' ella 'le cohc·
..... ice obreros por ofICio . los _.
~ bl no taI,flCalos y la, en
IqRlIos I,>emJUo. poderosa orgarllUo
cilIIIlmIa:I.a -c.ballo:ms dcl Tl3bajo-

la orpnila:1IOOCs t.indicala mi'

.... d 7 de ocwbrt de 111&4 dec ides
laIWr una JI'VI huelp rwioftII por
.tXlID 1lDru.' f*\Jl' <kll ' de Mayo
* 11ll!6

&e . ' de ~t.a)'O d J-Ís fue .,mi
.......,.. 0100 Irul nba;.lores en
_Ip.. 15 mil nIl¡'1'eS8S no funcaoNl'
Q y en a1glInas ciudl6es como N 
e.,>_ ~... yort . B.lumon:. OeuoIL
Mi...,k&, el 1*0 fue lOCal; m..lfes
lICJones, ~ión YplU'i(Utión pobo

""

La hllClp conllA" y .. reaocióo de la
polil;l.ICOIIInl Ios hueJl uisw le aao;ienta. El
) de ....)'0, 6 obrmJI de 11. Me; Connic Re.
per fuerun uesinadoI. Al dÍIl siJVien'e (4 de
mayo de 1886) _ mlniJe.Ia:;illa de prole$III

contra la bnlU1i41d policfKa lit opUu. Se
tnU de UIl IIIOttIIlI ~ICO ea Haymarket
Square q~ _ • l.5.w pcnDIlll5. l.oJ en
dores lit 1KelIea. Elll:n: loa ...~
Augusir SPIES , de onp~ S-l
F1E.l.DEN. de oripa msJ&.. AIlat PAJI: .
SON. amaic:ano. Hay d""" .eaxa:ia, era·
sialmo yal.ma. LI .-if~ se dlsuel·
.-e; 1610 q-u. aIftdedor de 100 penona$

cuando la pobc:la 1II1em1mpc: Y~ ton
vioknc:ia. En ese InSUnte un desc:onocido
bJu.. una bomba que al CSWW ..... un
W"genlO, • 7 poIicias y • 4 IJabajado.ltes. Hay
mh de 60 Ilc::ridol Jl1IVC5 Y mochos lietc:1U'...

Se le usa • los organizadores• • los dsn
genteS.• lo$ orJdoru.

En uno Oe \0$ juICios más infamante1 Oe
la hislonll . I0I'l c:ondenado$ a la 1K:Ra: Au·
gusto SPIES. Sarnuel FlELDEN, Osear Ncc
be, Adolphe F1SCHER. . Michel SCHWAB,
Louis L1NGG. Gc:orge ENGEL y Albcn
PAJl:SON. Este úlumo se constiluye "Olllnta·
riamenle pnslOI'lel'O. 'l3biendo íos riesgusque
carria. El 11 de noviembre de 1!llI7 fueron
ejecu~ SPIES. FISCHER. ENGEL Y
PARSON Lou,s LINGG se SlIicida ea pn
SIÓII anteSde ser rolpdo. SCHWAB y FlEL
DEN rueroa condenados I pena perpellU Y
NEEBE I 15 atlos de reclusión.

SeIS lII\ol; mh ~de. John ALTGED. (jo.
bc:rT..Jor de m-. klmó la IDIC"'V1I de re
vuar el JlI"'XC'O Se dI:crUa la ..~ 1011
concliclOAC$ de 101 detnlIdos y la púNICa
rdlabihlaCiónde 101 ejewtalol.

Lo hUfDrla .ftw.u clUW

Las~ Y las huelp1~
en el m'" eatem por la~ de la)Ol"
nata de tnbIJo. Un~so de Ia-Seplda
IntcrTl&"lOftal- le orpIWI en 1889.ea PwU.
con ocasión del tenlClllnOOe la -roma de la

B&.sIJUa". El~ Oe la delepción
noneamenc_ sobre 101 ~_ de
M;t.JOde lU6 ea tmoc:ioo:_ y aelidopla
la n:toIlICilla 11"'_: ""El Coapao
cIec1de c:w..-r _ p3II~

lIlImIIcionIl ClOII d objetD de ..., tII

1OdoI1oI pIbt:s Ya.dIdeI del lMMo, Iu
_ tnbajadara piot. tIl .. db fb:r
lIIiIIIIlfo I 1M -...tIdes del E1tMto.la R
ducclÓlllcpl •• borB de la .... de
trDJll.T~ ea ewsidaa:i6a 'fIt la
~Ó1~ del Tra." deO
di6 tII • Conwmcu de Sl L.GIIiI ea •
cicftlbre de 1llll8. que laf~ e1cpta aeri
el l · ele MIJO de 1890. 101 lidepd<
accpIM ea fecha~ la _ Ú'$tl!C>.._.

DeJdt ea lDnCa !:as -W~
COlll.inúIn. Se UXWl 0U1II _ Yocnr.
n:lvllldicacJone1; la roeslll adquieft _

COIlfll:'JI.-:1Óll "'"~~~
mis ¡'pda al Soc,uvno europeo. Loa
Ilabajadores llllf1eaIIIeric lID accpllID
eQ evoluc1Óll, • pea.- de contar mire NI
fllndadorel. Soc:iah SlilS connotalSos como
ElIgcne OEBS. Daniel DE lEON o • la
c1U'101dinaria Mary JONES, lldcr de los
mirlcros. mis conocida como HMami 10
NESH.

El movimicnlOpor las ocho hons 1Cf.

mina cumpliflldo con iIl.I obJCLivo que ca
consagrado por una l'CSDIucién de la ..
c:icntf Orp ..u.r.aciólllnlemaCional del TD
baJllenoc~de 1919en W.wap..

LI lIIIplalD:1Óll de la jornada de
ocho Ilom ae amenlua. pm¡1a lI'1Idio;ió<I
con~ la C1plocac1Óll de 1oI1nba,Fado
IQ adquitft fonnll1 111M sunlts. pen
__ lhln6Dca Hay ce:s-ia. baIuo ..
1anDI. e. Iot~ plllrQ tmCtJ"I la.
1....... ooz.:- Francas .........
dondl: .. C1.... dtrt:dloa latIDraoI:
... pabc1~ le aplica la
btlldad del nNlO- Y balO d IX
las lbr.uduBs..~ la IIDC

tld sindICal ea ...~
Por dio lit~_I

la fUÓlI por la ClIal.. -..que ....
102.,.....d l'de MA'O_ ...,.....

¡ COM PR OME TA SE CON LOS HECHOS!

SUSCRIBASE A CAUCE
TE L EFONO : 375230

c.a••••_ á
' - - - -



.-..._.._~._-.-

impolbl el bripditt le'
e. .. cIIl lUla. _
de ~c.one Illililar"'. que

DO 1610 loII _ lino d aulo
.no. del r4imm. Se u.

de _ earnpllla ~dunlM, ..
eandidalo deberiIo__ lIII

YIfT1Ilbdor. imponiendoale
"'nlaiel -ei Mpe li¡ro <:omun"

";,;;;~~"'~.;;-;' - . y~.
" IÚS tofiMicadoo Y "polb::o&M

iMüIia cconómico. un ptJIDIIIlI
o ,1X:IliOne:I in............."

hasUI ahon DO IC ha~ e-.
y 111M bien Ila tendido •~.

«*nrio. que ..~
I Pi-xhet ee:-o lo~ Ya"

es: 1IJI poliUco~ e-
1It.- QlII~ ekc lDnll nditio
' ..... pesar de ..~ de

lo eieRl ea qIIIC....... DO

OIncoa~_d pú ~__de~1e

de~ '1 de pn..tD .....
Dio esriIo lIIiliur '1 le .. bectIo

_ '1 0In >'CZ bcIMdo lIIiIl:ma
._~'1 . _IlIlC...(_
..m-.. clalo esd). & --.
le lli bripdIia"~. d .... de __ c-sidIIo ....

$ira~ 'J~ - pI'OP(IP
80 ~~. V--.u no"
• intW. Lo ba lrIcdro lk __

~~~ poi' .... de la preD6II que •
MernlUVO· ~jcn::c' dft quiIc-

por - arnpUIlI y - ......
lQfIka y civil de hIocbet. EJo el

lo que ha ocwridDen ret.:_
:II:GlII«im~ que dcn..-w ea"
lXl hrUdo Rmll'\'K'" N.::ioMI.

U "'l-.to de pWnwu'":r-
"lwiitJUadaa tnJIfi40

Como IC eom~ nacbo puede
.. Icjlno .. esWo que,nII de .....
"~lIIell Que las vUlcullc 10llal

• un 1lTIpONII1e~ de 9" ~.

bnÚlla potIbililbd de 1IpO)'_' Pi
De ~1lÍ que SIl criliea, mis la

de 1oII1eg11idcna " pollOa1lll
M

"'nochet (princiJ-lme,"e Sergio Fcr
, Ja"o c Gl1/~) de ~ue)1l1lO 1Iro·
bilidades de COI\le'Ulf unil mayo

lcientc v-tlIlas pocic...- inl1llllSi
lile pinoxheliSUlS ClII las deccl~

llIlf:rnalI de R~no...,ión N-.:ional. lle
IiIWnas' IIIlko;loiónde salww

g:II) ck:«KllIArio. En IU defKIO

propu!U(Ill , por da de Guun!n. un
Il:llIeflIo Mm la (lIpu.1aM ellln: tl m,llIlO,
~ AIlamand Y ~IO 0n0fJe Jarpa.
COIIlO le -.be, qtIo pión. Qllminó coa
UII "'¡"1llCalmenle~1O &1~
do. pua no1610 no le poduJo el .cuerdo
cupulIr lINl que GuzmatI ~1nó upuJ·
-.lo del p.udD Y _ qukba mi.....

ciadc:IJ . ... Se ftIII lin dudII de • bol:¡ .
dcr.-c lIlE h.)' que COIl COIdalb
~ romo p.ak -. JdkjII ...
IMICIlIDs qye Ifl.itta al rt&-. VQ
lhOI~ que ..,. .... del~ de
RN.

DeIodc lo. ue...- m c.- Sapo
Ono&c: J.pa fue _ del 1Dltrior, ...
R¡QICnIIdo _ .. I l"iIIodla ., ..
Meailo ..... del rf&i-cll- u...do I
__ QIp) lid MiJIiID10 c-oo d bit
qlII~ -.sine. • pIUJtQD M~_

...--~ al .... qIII: C.-
c-.o. por .. tp;lca cc.cWI ce- d
l...........lIdpropo~·'
~al__...~.

d lt*O delor~...-- o....
_~ s.. .......,.~_
_q.ldIlró.~ .... ..-, ....lió'" q-= el cnd~ ¡de poIIli 
al del rtJi-eLT~ dc:tpII!:I. _ fa

bqo. P.c:dMl .-dc6~ IJIC
_ d ~de J.,. por d • ..-nom
*O 111 pIU7'CQ)..-- 110.... licio
on C(BI lpIC ... ..-.o de p¡en." ce
lpIC ti MbíI elIpAIOOI .. opolIicilk bft"pa.. del¡menl~ llÍm
16Io"~ _q-= """ .u
lIlIIIIIU'O q--. al _ -.• ftIIÓ
11 Ilamilllcü ,..dIIldo .. d11Ul*) 11......

AJ( -.u- 1M~ IIIIU qK J.
.. lIe&6 I 11 plailbciI de ~ióa
cu.l. d IinicoJlI"'dD .,e podriI ce-
~ _ ... lJIll"O CIVil tmO I 11
tarIdidIlln de Plftn:1let. sao al ele _

-*' file ~ d _ din..... recurdó
101 ..,...a del~, &"~ m __
euenc... NIdI espec prI" lIIpUf:IiU
dJ \o~ comour ... docU-
lo e~p1k:1IaInCII1C ftI UIII'" "'eL., .. 11:.
chulr fIU/lCII Qirec1IInCIlIC I PlIU:het
que lJ 1'IIle~ _.-ión CI
vil .... 11proyección del rlpIrICn_En re
llUlllidascuetlllS, un poul>le l;IIldi4Ilo pe
1'1 ... conlidenilo conlO opcioM I PillO
dIet po;.- 105 COll\ll'ldln~ en Jde. lo qllC
puede rosul.. CltrwnelU ..,_It pe
1'1 tSlOI~ de los~lllOol ok las
lillJm. encUCllW.~ ... clOllel dan
u'" llOWr1A VCIlII JI al NO.

ln "'nulotlO br«/ta.

Lo que mll'tóel ar*:1eJ óctinilivo de

17

.. cliWd de Jvr:- elque. _ OQ pnlClJllt
!Ido el con1liaoal RN _, 110 porlllliilo
prI" _Id........ lo 1k0'6"-.. Ill,.

- ~. dmo,.eado 110 do
la p'".- ..... a:ciblb'lll qaE Ilbo
cIcIpb~ lillo ..... lOdII 111
praiDncI¡pe le~ dllIdI: l.I MI).
llCdi.. Ea fue 11 ...... c.-~ ..
--,..s. CI*IlkI d T~ s.,..
lIlO del~. .. lpe le .... ......,
101 _ ....._. de 0-.. d<I;adi6 a-

puIIIrto ID Mpnes tdOI ok inlk'".....,~~c.-~
lial:JI ... 101_,~
lid ~., PIq~""",,,,

~ el c:.IIG el dc+..."..,.iIJudo
Yloelll." ' _llio_ ~M<

qac~. ¡.-J" Tnt.lII -lI dc
c-.:-. de qK lIl1inlc1Mo qIIC __

ut. J~ MI oInrii prMlIII: al ...
clI:c:cx-__o peroMI • le _ CIl

c-=- d -.tIdI2o~ palfIico..
c..a. ddñI: .. -.::ai.tId die JIrpI. de
1 I _le""'" .=~_dcqlllCd ,....__ le' ! __ •

a s.... P*O"t RN
... ¡MIdo I .... d pn.:.p.I~ .4-
__ elI 11 ptnpU:lhl dd r- ___
erüGdel P*. _ c..- ........
lfI:(."de.,.d Sl~ ,..,

CMdidImlpl pIlliUIIM ..c--.
!el CIl Jde ,- et plcbaIclSl ~ICQq-. __- y el qIII:'"q-*

J*I. "p_ ......, de
Ilol _ _ ¡a alll ..... lla

lP' .~_" Dbla dcl oé .IDdIII't:I. q.c K __~

cII, pcooqIIC .. _ DaIIpO 
qlIC d f.-o poIIlico ya iIJ ... de
dIn. & dcfiIIll.....~ 6r ..
~ de lIrJlS,. R1'i' .. .-.... lIIl
ct:O'O de ~. -la dn..: ....
dd~.,dc -, a <111
11 posaboIidId.. _~ •
111 el pIc:ld:al EJlI d • I ....

prollMlIt: diado d fIlqIIIIIlO • "1II
cm. 11 lfI:(..... q-= oup foo,tl
--.,. ...,....,.,.. I P'IIlIXlIoel ...
a:-m-t:s; $IlI~ CIlOI ~I

pucdclllIloI'I ..- el r.n- del .
4dIlo " val'" y Iopw con dio c:ondIc,(JII;
lI~dcPl~ _td q
S1J"C ....- en d diMoSO _ 1.1 Mo

.... , el o;qo l\:wtIIct.
A iOdO eaI f~ que !le: VW) IllJIl:pr

CO'IOD b&ldcde qulI friI etdeMfIo polbli.'Q
de Rica'do uros-. fI"O"C'ClllÓO el dt\troII
CItftD drl _o oflClIli<ll. TIftlD. flIC 'lit

IIt IÓ I tugenr incllllO 1.1 poIibilidal di:
_ qum.lla en c(ltllJa del~... óel
PPO I'J' decir. Mdc canI al púI , lo que
IOdo> el país picnsL.

GIIII:I _. .._4'.---
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Un sueño del pasado, destruido
por el Gobierno Militar_......

_.-.._~.__.-

~ de l Ferroc.-ril Caldc:n Cop~
que le inicia .. ICCividlf;; r~ en
~,..,.

Muc!Q escoIkJIlIubo que ....., .
n.... de .. confiprKióD pocrtfQ del
pIIk. Ortas. lUndeI }' pua'IltI. lUbdls }'
t.jIdII~ .. lUlí4Ild cid fe
mx.riL AlIlOnC. por" vallas c:oMlllUI
.. por a cordoncI~ }' 11
~ & la eo... Por el 1llI", 101Ól»
~ obbpn:ln • la tol\5lJUIXión de
puenlCl que ve~ieron lo inhóspilO de: la
,.""n.

Por 0U1I ¡!Me, el deIarroIlo de ... ..
b_ }' Iof; yat"imielllo, dd _ . hizo
queel Qobiuno, '-:e yaeui un Slp.al-

U'epl .. r;:oncesión • pmticullres C' [fJII"

jcroI puII 11 lXlIlSII'\IICaó del si*1III
E1loI d iPJ'Oll . mlDIICa, el D'&Udo. la
1nX....~ que~ __ dIti
CllItadm~ .. iIIIl2toIeUón de tUl$.

U~ al lOdo cmo fue COIiI'
ttuir. oomo le hizo. _1"1'1 red q.e m:o
rrierII aulle de no::ne. JIlI' . CXlIIl el r..*'
bcnefl(:iIr • lOdas u rqM:lncs y en pe$

gturdo de: la~ lWI:áonaI.
Tambim le bua:6 la ;n~JMlCión ,;(IlI

nueslJOll vecinoa. U unión de Chile (lllI

Ptrú. te lI izo con la conSII'\IfXÍÓll en 185S
del ",~I de T~ )' /.riaI . con
Boli via _ c.-.ecte.mof; coo el uwno ¡le

Antof.psu a ONro }' Ariea-La hI:



. Con ArJenlln&. el ferrocaml de
~apsaa • Salta '1 el Trasmdmo.
~IC. b Red None le cllal

a desde la Cakn. hasIa Pueblo Hundido .
A~' Su longitud ,mll 72 kilóme

:.. T;III 1010 los ramalesque unfUl _los
~ puebl()l. en el rcconido sumaban..- .LaRed S.. te exleftdlade5dc Valpa-
-. ' PIICfUl Monu HOO~ de
• (;(JII rwnaIes al in1ericw)' la~

MilcS de thilenos. te movilizaban a
~ier punto del Iemu:l'io nacional.
¡;fp:UIlstaOC1' que hoy uete sin CUIdado al
Dift:'1Or de la empresa Roberto Dam
,-d. qUIen postula qllC lo renlable es el
~ de carp. JW& asícumplir la or
..~ le d_: que FF.ce. te aU1Dfi--hrecicrl, ~ mUl:hol, que 'enoca-
• 1I11nC1l cumplió la wea de trans
ptdl" c.p. Sm embargo. la realidad fue
t:amll. Cientos de miles de lOOel.ll1.u de
D'1fJ. papas. productos forestales, lIarina.
....... papelesY<'.IrtOIlQ ru:onian "la fe·
.-ni el paIs. Los VKunos también
.. nnsporudos por C$le si...... al
... lIK d c.-bón. el (ll;lbR al t..fu. ..
Cllt.el yao '1101 mineralcl de f.erro.

Nw:lI ha de5ICubierto~i. al
pm resalw que el futuro de la em¡R5ll
-' en el Transpone de Cuga. Pero sl lla
Ql'f\cWo 11 función social que cumple el
'-:nrril en el uanspone de J*I';c:ros. al
.. . ¡randa cc:n1JOS pobladoIcon la5
-*s, o sal". escollos que !OlI d,rlC ik:s.tonear pwlI ellraR5JO'1C Cl llllncro.

Aldoftnnncla1n.llt'lIJIJ: dNt/'VIXldn

El PruidenlC del Colegio de Ingenie
lO&, EduardoArriagada, sctlalÓque 1.1 po
.. de adinanciownienlO ha 1Ie...oo I
lIbrua:mdc Fenocamlesdel E.-oo.
~ no te inmu!a. Aniapda iC"
16q.e .c¡ul te ... ..endldo . 11"':' Im

IIItItUldIbIcs. El FuncionIrio DwripaPdJ" le declara ~soldado de .. c.u. de Pi
IUhetM

, ni se -.ruga. ¿Cu.lles7. preguntó
Ilosperiodisw

Por ejemplo. la Esla(:ión ~pocllo. 'IC

le "'POndñ Hoy wnvatidl m .Jpl así
a:..o _ tmIJO upo$IlDr o _ ~~

'*- Ql'tIlnIUIII:ia que fue conocidae-
• ..~_bllDmIda.

Se le cbJO. et\1OllC(:I" que elallklfinan_1eNO lo eQ Iogrwldo ron el Oespido
dt flllll:iooariOll. Lo oellÓ. Se le recordó
que hoy loa empleados.penas M: emplllll'
'-(11 los., mI! y que"la e.-n 211 mI! .

'"aMo~, 1(/lUó el Dlm:ta. HUI) fue
• .. up. pero lIetú pb'dIdU~.s. moa-ao. o.m¡pnói _ .....

I

_lkFl'.CC.
LA qua K le luI oall1wlo7 LA.qIIt

plUio7 ¿.Ero dóIlck~ _ b;u:,.....

que plabtIan KtVicio7
[l( a1Cuudo. los datos rcoogib por

CA.UCE, FF.CC. pogeUl 535 locomoIor»
• ~lIpOr, 90 1ocomocDrM. y auIDlIlOIOra
(~ 19S -.-.... diaId d6c
CneOIy~y20___I.cdIliro.

En d Gobomlo M¡lIw laIdic av-
1k pa RIlla.Y.~. que si K pee
00:",,* por llO da" mal (jcmplo, f lllllllldo,
l( ueee sin cuidldo todo lo demás .

En a1,1W, ramal. ha)' destruido, Y en
li¡1.in ~bIo que fue RorecienIe porque
l\ep. el D'tII. alguien lCIftarte-odo 1k'
pe 11 drTru;,.. Yq-.QI el D'1:Il .........-

laque Mate a los
economistas

&d tilIIIf_ p- •
~ I ........ -
.... p-e-v_ Y.IIriII. Ea'"• ...... -.. . ... 0..-

...d_~ ' n la ....
cit. dlikno do poopoa\a_ ... _ &-"'__ 0-

."odablc KIfjlfUI ..b<f que ftU ya
Ea>narniat 11 Say •• ohcr. pu odo:
C1Iik. Eop<n> ... d aml>oD • 'lo 1<

""o<iaI~_oI" l106UI
...... hocdIooIy ... &I~......,.---....... a _ pdip>o que _
__1..........

•• rlC~ y el-....
d<_ocioón a loo--.. ,_

AgrlcullLJre& piden
cambiar deuiIa por

pagarés

c.u__••_ ....- . -



'Agricultores con problemas lanzan un 5 .0.5.

Las penas del vino (1 Parte)
~ "~ etII'fI#'#'O ,. IIoIUl'GfIá • cierra paro ltu maIIZOlUU chlJ.enm. W.

ptrotlacftDftV vItlvInIcoltu anuftCaft ltu parras. paro cwtJt"Ol' a1#' má...t rm.table
r.,--pu..Ja.,.".,nor

L
OIlCfK'~es dl1II:am dedica
.. ti f"IIbn) vui ...... aUa
••MIICaIllio IDI~ JO
lIK d precio que x c.;zb. lO

d viIIo C'I d -.:ado _ eaI. (~

_ deJIri-do. Etg (onJIlI di: naxOo
__ di: IDI_~ dd cam po. 110 es
__ HIaI .-olI .... Y en pIcftf. criSIS
eo:anóInicI Y rllWlciaa. 101 pOOUCIOftS
de kcbe ...a.ban el alimento en lUenles
p1ibllcaI OcamUlOl en el sur de l pais, ID'
que el pra:1Oque !le Iel p8gm. no aIean
w. a Cllbrir IDI pllOI. Lo que hoy SIlCe
de mn 101pat:I'Oftalc:s. tIITlbiál oc llfrió en
el puado cm el VIllO ya prodllCido. que
de acuerdo a Ie$lLIlIOnIOl .Mesmenllbles
en va¡;iadodi: tal bodegas. porque man~

llllrIoI liplrlCllbio pqar lribwos Y las
_ _ NJIU )' 101 precioI no a

~-UIl e;-plo rec_. en que lIIl euJti-
~ es c-.lIUdo por lIlJO ...~ lo
j, ,ea 101 ......LoI~"la'"dlado lOpOIW~ apccllla
._ ,.. el prooklD. "'pk8eMe por •
.-IDI prodioIc_ .illlCae-1oI trbo*I
~ dl*:ne ti Clltlivo di: li..... que
~ Up;ilW '1~ -,ioIeI sara-.....

JOlIf WoR.i. Pr&idt:a: di: la SIx-:·
dIll:ial; dE~ la orpMm-
om _ .. que~ al aecIir.
~ _ ~..... aIB el Maimo
JoIF Prado. a~ dio QICBQ di: la
cr.- lid _ VlUvii*ollll chiJaio. 01:.
cJ.ó l..,e "*10 de 101 _ pnJbIenw
VlvtdoI Mu ....-. a6Ds IU d dc:rrum
be de 101 pl'eOOI. 1aI prodllClOK:lJ me;n
..... 1Iu.:1ÓII al rCCllperarse QlOa
dInNe 19l11. Pero hoy. nueviliilClU Mes
an hIoendo 1¡IIa~ - Se lian amncado
mild o ..."malq pan 6edtca' la UClTiI a
otroI ClIlUYlII mAlI ~nUlblca-.lbJO More·
no. qlllCn por IIIpIlCIID planldl &lg.....
peucux.~ pan aylldar I eSlOl
agrJl:lIltora.

1. que le elun lllC la 10brewa del
IS.., que 8C1....ma lle en'" !al venial de....__.._..... ........-

...-o en el Mm:.Ido iIumo. Y que le IUINI
al 10'10 por COIICq*) de IVA.

2. Mar<- c.uoll lo que Iaroó la fal
Iifaca:i6a yC~ftlje de...u..

3. La COftIU.:ióD di: un orpnllliiO
p"vado. f*1I que vm6que la cahdad de
IoIvinoa que le (Uican en el pUl .

AUII9_~W".W

Loe; VIllOa chilmOl 10li ootizadoI en
IOdo el mundo. Por ellos le pagiUi altos
prttilll en dólarel y compi~n con 101
mejorel flallCCla, espallo les o alemanes.
Sin embargo. en ca~ país . al ~vts. le im·
por1iUi vinos, espec áaf merue de ~sel

Iimrlrofu y a JlflXios S1lb:sidiados en su
IlIgar de ori gen .

.Tan aóIo 11II ejemplo. En d mercado
nat ionaJ. entre OIJOI le upende un VIIIO

de mua TORO VIEJO. reserva. linIO.

!'Iabondo '1 mvasado por lliS pruk'
kWet: 8c:ldeca')' Vi/le(Ios GioI. Mcndlla..
IndoBlnI A.rsentina.

MlCnllU QnIO jnfonnes rec.e_
e...-kJI de la SNA scllalaa que: f__
undo el ~eIO de la vmdJmia b V_
cllllenos. IIJIO Burdeos. Sanlllóa. e .
neI Y Paíl, cayettWI en mis de un CI
sus Jlft'C1OS. en comparación con eneropo
lado. Y la d,fermc:ia en Il!nnuiCS re¡IcI
con Iof, prttlOll de lLIce UII llIo IU pe l1l d_.

SegUlI Iof, inlCre:saOOs. el desalltll"
rond.I entre 101 prodoctores vllJVInio::ollS
dedicados " mercado interno, y culpan de
la debilidad comercial pan¡ sus proJudOli,

1 (actores YI presenLeI en el meJC ¡¡do
desde l\ace blIstante tiempo , y que hoy es
wfan ejen: iendo llna mayor pn:siÓll:

1) Fuet1e e ySlión uibtJllltia por el eS'

caso conuol que le ven rlCl en el teC1O'"



dckmll~ un pan volumen de corn-
deUeal por~ del pOOucb.

..~Ios~~_

It) La depresión m .. de..-dll do
"..... 10I chilmos, por razr:mtI dI'Itt.
-.~ aUn bebicDdo _ 'tIllO qllC-

cl La vinlfaciOrl de ~CedeMeI lIll
upl)IUdos de . ... de mesa. qUl!: Cll

1II~ tXaIioIlea alcanzaia voI~
de imJO\lllC..

Lo alDi:ml) CI qqe m eD am. del
xctor~ _ de la sn_ de los ..
moa lIelIIpol, los ca~ oaa-
I'l'1ómd~ . _._vud _ _

1

¿Comererrws buenas mansanasr
(JI Parte)

P
roleSW al mú aJ\l) nivel y ..
rtpida movilización de 101
~nWllell de .. cancillufa
Chllelll en ElIroI' provocaron

11 decdióll del~ Común EUIQPOO*..pender Lu .mponaciona de manz.a•
• chllcnas, COIld fm -segíin le dijo- de
...-.:r IU proo:ha:.Oón in-.

Oile llIbúI superado la _ de 130
.. IllIleIadal del producIo a la WlIa.
_1lIymCtl tsla uro de 101~
.....paunle$, luego que 0lr0t le han
11Io re.mprnoo.

RonaId a-. Dirt:cwr Ejecutivo de
11 AIoc.-:ión de Exponadofts. califICó el
problema como exuaordinanamenle
,""ve y te1Ialóque ya se habI.a forrnaliu·
do una protesta inicial "para eliminar las
l:arTetas ala libcnad de cometeioM

•

Sin embargo, la (1e(:isión de la CEE es
firTnc y la mcdid.a no sólo se ha ap licado a
0I11e. SIno a OU'OS paúes del hemisferio
.-. los cUI'Op\'.OI están. de<:idldol aman·
Dlcr Un cierto nivel de puea:ión pua
... propioa produclQrel y al parlICO" no
1raIIrin. El a/\o pasado. Oule upor'lÓ un
.... de ISO rrlll eoneladas de InIIlzanaa a
11-. y se ha reconocido que d probk_
_ f:I IChO en CaD de 110 p;Jde:r~ la
-.:iótI.

FllCIllr:I del merado común CURIpCIO
• 8luse... pI&SICroIl mucho tnfalil m
talif~ la mcdoda corno ewiccamenlE
~1aI. ¡wa que nadlc pudlelto~
~ le lratabl de una -.cm polltica. pe.
11) lIe mostraron fll'tl1e$ en d .seabdo que
.. a1110 de c~no lim ite. que Chile habN
ya~~. no habrti m6s~..

El país ya tiene problemas con la co
locación de su frula de u portac ión. de'; ·
vaeso. por la decisión del Gobiunode 101
Eaadoi Unidot de mantmer fllCl"l al R6
linlen Mil,tar del SillCma GmaaliJ.ado
de~f~'"~Iariu. Eao IY siI -

núlCado. en cl .<:uo de las (rulaS Y1KwuI·
Ii.zas., una d«linación en la ~p'U.1I1

m el mtn".Ido llOIVaIIlCrican Y la.1 0. .

plCtaDvas de * ex ponack::tts de CfttCl".
pm:isammlEen la zona europea. mcuea·
no boy lirnlW:1OIICS.

Ua'" eJCClPkt de lo que OCWR ca.
EE.UU.:" _ de~ le decrecido
en .. 6... ddlido a queaIIrn debe~
lar un ilnpucAo aIlD~ C'lI:lW al~
do~

Sin ernbltgo. no _ los UnICOl pro
b\emas. Tai..an, el pMs dado cono epn--
plo. JnlI;.Jmrnenle, de lo óptimoqUl!: sic
nifica un mm:ado l bicno. libre. sin lrI
bao bUllbibl ha 6eaaira:Io al Rt,imcn Y
sus prodUClO!U.

Todo ellablo 1i.l;1O para. vendco' a Taj·
..10 un millón de ca;. de manuIIIL Sin
lNIl'-lo.de la !lOChe ala maI\IIlI., 1aI1UID

ridadeI lIi_ comunic:uu'l que la
imp<WUl'kYI !lO JlO'*fa~_ y ...

_ deboerm~ CII Oa~

10I uiMicoI~ upl.1CICICRI ca 10
do cuo. DI~ QIIC Mbia~ ...
....,. ~ 8:eJ'W la COIIIJft del pn.
dunD cbilc:no. espcdf~ que
produclOl'el de _ lE qac~
_ pon:pe la caapn les JIIO""abI
• dIIIo iIIcabIabIe Y .,c: ....
prec.. __pes QIIC Ioa .,c: deberi
~ por la.1 _ o;lWma So
10 qur el Gobitmo de T__ ....
pn::s.-..do Y qur 00 bIbóa se-.do _ re
lMllso quecedet.

RonaId U- declaró que Ildt> era
muy e~lnIIo. plW"declf lo _-. Que Slg·
nlflCativamente estidot Unidos Ubía
tenido UIII gJP prodLlCl."ión de m~
y q ue: tsw sí fuen:>rl I(:(plidu en el mer·
cado de Tai.....
~. mienll'aS d mertado le cmallI

~ * INIlIR...nos chdenOl, COIIIJlllIIbI
abierto JWa IosIlPCl'lClllOlL--_..-",._---



El Medio Oriente en llamas
IüiHJJón f'fI fJl>rrllDrlo6 ocupadtu. aMllnatD ,¡, Abu l'lhad y ,1 .W"C IU".8fro bl rll"ltln

lwuoaJlL últbrwM _rrMJtD.I bl ma" ~rondeJoco d, croú NI el mundo.

....-
ewk -=e ya mM de UQ rnc3lI

D que el m...oo el Ill.5Ugo del le·
..........enco de la poblac,ón
palestIN en los temlOnOs 1nI.
~ Los di~ cstlIllaron

llIid ' 'J': c:A la cIudadde D7,b1.. 
11f~ 16cGau. paraC1rndene kqoa
lI* J lIIrT"IOnOde Gaza. ... -Jtft ce
~ dd ri:l .IordArt, • las ..... de
Gllkval~~-Se~'"
..... _ la .. ¡na;k_f~es
pIIIIIIiIIm *: .. _ mm \>k~ «
.. .-ea--~ ** 1961 ~
..... lWlllI lIEdIoa. _ I'ft'l'---.
__et.nad'(I"''' , ...... te...-= .. npaióB y .. _ clIn -o
..... «-r IIIdr;r. hw. d dea
~ ..~ popIIbiI. • ,-:11
.....poi. -.klemu..... Lol.~
cliII__~ dramáic.I~ 1-.d

.o el" JccóCJlIft de Il.l f_hda opmI'
dóoI ~Paz pc1I G.hlea- en Itmuno.-

La ~ueI.. evidenció. ilod,"'w , que
los ~1lOI han crecido eocnnc:~nlt
dcnlro de ¡g¡¡e!. LanlD numél1Ul como orE
plIUIlJ_. y. que desputs de ..
... lF'lCftl de 19 76 cune el Com,1t
NKiaMl dea-e,. Araba Localcl.
~ YO.tI de paz, dc Illlnwlo

...~ y dc~ ... poI/llQ.

...... dd Gdlornm Isnd IC~
p:w ...... ..-o~ dd propo
... '1 *: .. diIIpn,;.dla- fe·' H I

jIIAI ...U-~ de Hlila. jIDoI
*"_.W-JlXJlI~K_
........ Dcce~ 4d '"-tIllo
~ lh:...oáI de

~7"~
~ "'Pu. lft:n~ Y -At.JO .. CUIJ.
c$GIo 1M ca_ dJdes hettul; de 1'wIs.

York Y RoRlakv...urtll\ MI VOl de
~ ludo lo cual~ D d1vi
~ ClUlalla deJI llO de loa JUdio&.
~IO. la crws dd~ Oric:nlC, LU'
)'O purllO medul.- es el m..-co die au¡o.
IlI)lIIIoI que le corn:sponoX al ¡lU(blo 1*-.

El JOl*modc Te:! "\'lV ,par . r-w=.---_.._....._.-

toe lIJIl'eIUI'Ó al .c_ doreaamerIlt • La
Orpn......... ¡wa .. l..lbc:rxte::- de Pa·
n- de los a:OO*ClIlloenlOl, cuya dJrUi ·
mQ lIldabI c-..- que lIi .. 0l.P
ni a1~ alfa CJI'IIIlILlI'IÓIl aum al c-.
lbc_ de *-- _ ~Y>da. de ellO

a1__¡tadln.. El; .. Ilcdo. calpmI, que 11
OU" (1ObR:IDdo lbpub de • UIl~
~ de UIIiIW e. AJ'jdiól) rou de
Dcrus púIllbuq de IDI lCrriIono&
6ntIea~ La Gi"....o. y prof....
dcsII_~U ....1eS ea la ~ua
cllÓll quc IMimI ABr. I0Il. lll1 emt.¡:o.
OU'O demenlO que ,mpuSe 1Upl.- b
aflmlK"iórIdcl~W-lí.

A-ltuu., fU Abu Ylltad
,~~ tÚ mHJ'D"N tJo.!

fJ brulolJ _ ftIlOdcl nUn1«o b de
.. Orprwa:1ÓrI~ IIl.1bcncÚ'l de PI-

Icstln.l -cuya perfeccIÓny profeslOIUl >/00
hal;a1 pen_ Inmed...tarl"OCAII: al el ,a
VICIO!IIII;"*, i_1í Mo. a d . pudIcr.l 'iCf

el IftKIO de más Y mayores probkmas Cll
c1-.:a.__obIc~ hIC Iu<. el
.,1C1IIohru del pbI_ mln,qenal osrslí.
Ezer WelZ_, qIKII w Ila •
par IU Impua. de convenaClones lit pIl

cnticó d asallUlO de YIIIad Y Jl!' 'L/1lÓ
que Md 1I:mll" pmNtlkmenll: le " 1I:fI' ~

"riM

• lnmcdi-...:tlle deIputs de ('(lfI>(

lIdo el comen. las máI d,~ agcn<~

de noucias enfaw.aroo la comrllrtocd
del MItl'suo de Indu "Ir'. y Comete .., IS

raelí . Ancl SI\amn JI'" el asesmero. al ele·
cbr. M se dehe ataear • 1Od<"" los d",g,·n·
leS de la OU'. a los de La .ama J'X,liu<a,
m,llta, y econllmlC •. y a todos 1,'5
e u ",mis laS, fue ra y dentro Ik las f"""
leIalI de IS11leI E5ta!I 'operar lOACS ' "".
mCfUFin las JlO'.bohd.des de JMl . en la



u oplnl" ••••1..... 01 .ogu..d.
flh' .

C;obic:mo kuwailf, de no negociar c:on Iot
leCueatraIba Ia'mIllÓ venciendo la 110
Juntad de Iot~. El caso 'lC1Idió
a la opinión públQ )' se lallíó. obvia
mente . que IOdolmIIiPanl en un lICIo de
sancre. I"oet el lIeCUeSIlIl cobró al iIIicio...-s. duda, lf.IC la fucru. 1DlIIlda por d
partido ul~hlioso HnboUall «
produc ID de: Iillituaat. Cft:Ida ea d u
t.o tras la iIwui6n~ LM teICIIe1as
de dil;,. '"Paz~ GaliJcaft. m.l fue do
noninada ea c:freuJof~ de Td
A1I1v, '" sido~)' hoy. el ti
bmo le aw;:-* desmemtndo lm'IIO
rialmeNe, ODII _Goboc:mo iocapu de_
Iul;.... Iot poobk.ma Ysamergido ea ..
oct.lo de vden:ia, de la QIX dilll;i1mea
\le sal4ri de: no Ier lImdida &\ObIlmenle
la situación en el Medio 0rimIe. La llII
1ar~1e~ .. de: una Confe
rmcia InlUTll(: iorIll que cuenle cm la
pIl'tic:ipKión directa de los invollll'nOOsY
de las dos l upellXlteIIl:i&s. como pan1CI
del acuerdo fllll1 . es. en opinión de mu·
chos, el cam ino idóneo. Didlo plan, $IIl

emw,o, aUn no madura y en JIlllI puteo
prodoclD de: la falla de voluntad de al,....
nos de:los KIOleI.•

que lOdos elIUlmO ilItetesadollft •argumentó
Sharon. quien fuera el cerebro de la inYa
si6n al Ubano. en 1982.

Abu Yillad . , uya verdadeta identidad
era Jalil Al Wazir , en la mano dere;~ de
Y_ AnJ"al y el artíf« del dii\ogo al
8lCriof de la ()U>. cuandobIa eSIabe a
~ de Iot O'hcnla a punlO de su
a.bir)' de dividi rx defltllli vatnen te. Es
lIltió ..xdolia y periodismo en Anbia
s.1ila y Ku...ait. donde se había deKm
Jde;io. adernU, como profCklf .-iwn:i ·
1IriQ, Se le~ jtfe de l~
_ _ de la ()U>. Se pl'IX~ musuJ·
.. )' Imia e eeo hiJOS. Yihad fue el
...~ que diri gió a las mi~ias paIc:sli
_~ 1111 ,"VasKln _U al L.ílwIo.

EJú1umo sew;uemo rqishdo en CICa
DOII1IIIIsionada zona del Modio Oriente
lavo lupr a inicios de abri l. cuando .
comando penenco:icnle pl't$Umiblcmetlte
a la orpnl1.a:ión libanesa Hubonab.
que liene como loo espiri tual a1lida ll'
\iJioto inm/ Ruholla Jomeini . ualló un
....iónde la Kuwail Aiways y lo desviaron
IIirnenunenle liada Irin. poslerionnenle a
OJipre)' luego luM; ia Argelia , uigicndo la
],beTal;ión de 17 mililalllCS de esa organi '
ZlCión, ellCll"l:ebdoll en Kuwail poi" alen ·
!Ilkls dinami~. La flfllle dto;isión de:1

El puzzle de 1= orgwú::,aclones palestinas

;
1al h U II dirIgodII pe.- v_ ..,_

pe.-~ $a.dll.. l(oJonoI y_ E......,

F_ ..--. "P ~
pot _,_ . .........

( f'O" _ -.. """""'l.Aft»

, - y 3 _ orp'III ...._

..,.._."p__c:om.-"" ...P....-cr.-~_ .. ,.-_..._".•_--



LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ECUADOR

Una segunda vuelta acalorada

El hambre, el problema soc ial
más serio de Ecuador

A
1IIIIIlIWI4IIC - a:a.- al B*' ....,.o. 11 .... esece ~
~ y • pI'lldIocto del___ p:MIicD~ Ea

_ lIeduI le 1It-' I cabo ..~
..... ik • .... I p . .........
~ ....~ .. ~pI'DeI

, .. dd pila. La e- lodo
..-o _ dan .. lb n lE -*Jp1>-

e l de~~. Obscntado
JCS, _ ~ CIIIII\Ift ~ CfI(l'e ..

doI~ _ c1ifeR1'e1l susuncw en
~ I~ politiro-ideoIóSica.
lo 4K (11 defllMU.... delmP-inari el mala
cid pl'Óu-o periodo pres.dencill en
FL_

l.of; OOIIIl:ndlCnlCl , el o:ialdcm6cnl,
... Rodriao Borja del Partido IzqulCrda
~ y Abdalli BuclJim del Par
bdo Roldomla et'IIIlOriano son hombres
QIrlia:b en 1» 11«1 poli~ del país.
V,,-P5 a1aado1, pua cn 19M protagoniza
IDO _ alianzI cb:Unl que. 10 cx:aso
-sea. pmIió _ el ltt8I~
lcdn Fcbaa COI'Ibo. DolI ... nW tIr
. , 8__ lE ..-oe...la6 CII~
lIaqo de _ oac.u .,.se- co- mica
_ck_~"""". E1 Te~*' ..... -..u COfIIk.-do por ...,.' __ de~ 0.:....... ......
..... hItndi6 poAeI 0'IIleI1IlC· lo tuaI
liIirió _ pcrinISo * c!¡«w:j .'. qK
aaIIIIliaó e- 11 pasada pr.-n Y\dUI de
IDa~~ab CIl -wo de.,...-

b ll ...... --.d~fuc:..... cm d 20'1 de 1m ..mp.. _ _
....~lop6dl5'. I...oI pMt

.. de~ Y~ otlcuvIe ·
_ . ... p.co'" del 23... lo~ le
laI .-.kl lOda ............ CIl la a:1l.III

~-B'" es l-:liIdm y lidcI" de _
1IIf'IIPK"~ que 1OmI1Il1lOlll1n
lid Col~lC J_ RoId6a Y tuyo
butldn es el puMO de G...yaqu~. 1Egw¡.
di twadad del pals y donde IlIl'A1akIc .
Bac.im K .... ahon 1 BorJl ck xr porta
dar de ideas "lnNIIICIOIWCf~. YI que IU
n"a1 ea una ck 111r"uraa"", dclllCidlll
de la lnla'Tl&KJRa! Soo;..II .. en Mabica

""~Aunque ~bOI lOfI d«~~-..,.._.._..........-

....-.... de1 ..c__~,u_
_ doI _ evidc:nIc~ de

concc:p;_ ra:p«.:> I elle 1úaaIKI.
Ambos .. ahonI ........,..,.. nvae. .... la
• ha~ Y e.- CSliJoI d&Aia*- de
~ la.aJ~ pol:ltica.

Bor". el. ..~ Ibopdo y po-r venallnO. rnaencras qllC Buc.im
es.. rOl<*) 4anpMc populisI.L
En~, al esw g.-anw.ado el

cell UO- lZQu.erdu.mo ccualOfiano en cl
COlllml del &obac:sno hIstI 1992, han sur
gido ~ICS ruanofU Y "e,..,iones
!Obre la KlJlud de los militareS ..te et
pnJCCSOqllC X l\'CCilll. El mini sll:lio del

Q uIlO (ALASEII.- Uno de cadl
00. ~'fIoI ecuatoflanOI no
t_ los 1I,l(~ IllaIl_ot

pera MI __ d..lO. Y el QMln;l po<

~ de lot lntM.. de N_ ~tl ..

..... " bofOe delil-'a a~ óel
1lMatlr. 'f • potwalJl

lea. lladIcIalIorM de ~ ...,.... ft..
, ......,.. del ea:-. Naaollel de
~ (c:o..act.) _ 1IbrufNóor..:
el 31 por dtIIIlg de lot ..._w de onco
~ (4;0 mi nII\DI;) ..a c!otsIlWid6n

~ .. deó',"~""
.-a-dflR~ J~ p".
_ .... ..,. por .. r.-:.Dn ....
pwo 0IIII .. .s.:f

El CINIall por~ de loa inl....
(S2 .... .....~ lIIJUdI.. ..
w ~~ ton tM:ón CCII'I la
~J"","""'aaJlalde _c.·
rliClllllalicM 11_ J fisao!ógIic.. E_
..~ que ... 111 Conadto. mono
... ton loI pro_ áM .......

La lMyo< deInlIInci6n ~I

ton" S*rl R\¡.~ (67 '!lol J en Cuto (.H
"l. ~'. q.... po< ".upos ..:::onó.....
crJI !lo d..~ulrid6n ..~ S5 po< CIIl~1O

en 111 OI)fIQIom.r-.:lo poJIUl.I.
En 11COlllilca"ll al -48 po< o:;.nlO.

lIl'l laI cM:lad.. 'f a~ 1.. lOnlS url)anlll
dallllOtal a l 31 por OIntO. Por 01'0 lado ,
da un Iol~ da un m4lón 300 mil ",l'lot
1I0.3 da la poblIaón Iotall tubMlan
2fIll mi con _1 aguda. ant.aloa ea-

InItrio' lE .. apresurwkl e.~ ...
bihdad de IOlpc de estado, )'lI __

- . FIJCI"QI ......... lE oom~
1~ el procao dcocioIIIno CQI
anlenOJ'idId- , aqUn ha precisado.

& lOdo tam, 11 lensión crece y d
r-ís te acaIorL Senorn gu,""_~.
lllmlll 1 11 caJm¡, Y co-durI. mlCnq d
amplio espotlro de 11 izquicrd.l Yel «nao
InaIIl.IlI ~bas op;: iones, dejando 111 de.
rtltha KlWllIiana en el olvido. M.......,
esperan, sin embargo. que 11 hum~ 1ln::

damu. d«lOIlII no incite 1 la derecha.
pensar en la "lOleocia Y en la K~I(Ó

de la "", ..w"'''¡;/IIr''.

'O 'f 23 m.... da edad
En .. dnnvl,ir;o6n conft""a a l ha'"

bI•. liI ..,f..mad.cl 'f el at'lSO, •
nant.. da .. II'IIJSloelol', obMI\'l un polo
rr-'O del Cll)itulo s.alud óal PlII'1do Iz·
qulardl o.n-rillca (IOl. q... g l nb la
~.a __1 da alac:a::IOt\IIs en
palado En el drlCurn_ SI asag 1
laMbM que 111 probllml de .. _ac
ello UI'I pcaaOIo no .. da c:arider
tiao ..... pr'DbIaanllOClll-lClll'6a. po'
IKID, cu&ualll Y n11'UdU.al.

El progtatIlII da liI 10 obHMI
an el Ec:u.doi' 111 l*lual'lo c:ornen;II)

.aalI2a en """"" c:ondOOf\ft u n,_ ocon una '-Ita 1OIa1 da infy~

'1 Mlec...cla I:*a al .~~:¿.~?
haIIoroga<"Iid.cl .., el u-. da pelO- 1
.....od... liIIolI poI'OIIl'ltl,.. da P"dod,
o..-dicao 1 dIIocuIadM .., el Ira
parla AóIc:allIMI......... no hay contll)l
.. c:.IIdad de 101 Ilimenk:Is.

La _'llaaón eN Conadto 11/'1,
qua loa ml'fO"" porcantllj_ da 00l'I';II0
maradOl lnilnliltol óalOUlndOl ",litn •"adoI 1 I~UKlOn'l da h_am..~~ 1
CI'allCll da '«:U'IOI b4!IICOI (agul ¡:lO
tibia 1 Ilcanta.M-.:lo), lo qua coady YVI
I IflCfaman l..~ IndlClI da morbl lod l d.

P luta.co Nl rl nlll. p'amoo n.clOl'll l
da OUftUfI en 1986. he esc.ito qUI 11
da l nUlflOlÓll al 'la mil eruel epidemia
qya llloll 111 EcyadOt. y al mil salla
probIaml 100" 'f bIOlógICO'.



L..J L L ..L.l...J

El~p_ de 1II1p.;.. onDdo..
rusa, eear..boó 11I _ de -w-xha..,
-~dlll'''''qge-.ooale.
aRtntü ele11I "--dE ileMltfXi6L
La~~ -o abieno~ ele
~ Iu.pió 11I ndieióa y.-ilió
ea direl:to pII1Ie ele la~ De-.
~ qr.edó ~iIIdD el .-p.
~~que ~olIRna~dnn·__ele la toclfQld~ laI
alcbr:K..- ele PaItaa~ _
cspeciIl Ii""rado. porq..e ~ lIllo ~
COIV1IClI•.,.... loa mil ab de la eristuJll'
zación de Rusia, ~ho que ~ aklnrt
otieiabntnlC del S al 16 de JIIIUO próu.
roo. Por IU pa¡Y;, se Abe que el PlIpI
Juan Pablo 11 ha ,"\Cnlado·hasla ahoraen
vaoo-con~gu¡r q.x. el Kremlm~ \lI1
viaje por la1 fría tiemll l\ISlIS eon _

-~.

NII:o/« CftIlUC'I'..... PresideDlr de a.·
..... y .ldt del hrtidD ü: XI llC
puede a._ al la p-. viai-. de

lt le_«" ...... c~ ~ sabe.
BIdapea -a. alt. ¿ dia de as
~ y -.- "- ..::-*'-
c.npIIla a f.tYO" de lt ...-ia ......
ddrnmNda porel~ de Ceasl:ea
I:U BudapeIl ...-:lbl de abnr .. ro.Io de
ayuda y le hal:erI I:ondnWl Uamados •
que losh~ It$Idmcs en R_1a
cnICC-tl 11I frontera y huylEl ha: .. H _
En los malIlla ofidales artr<:'&/l las ni .
ces en ronn del R~a"nen de Cc.aLISCCS·
1:". de dam '-<.-te JtllImiano. Se nca de la
OOOlJOvcnlll Y dispuUl más vl/Ulcnu que
ac haya pmd",idD tnae dos miembros
de l Plc w de VaBOVLL

Q"'IG (ALASEJ) Un -I¡.... de
la lIIal rcaIIr.ado penn a la
~ lll&Ufau t

dd ~JOO .-rila:
de _ *--boSa eoI

'~del EclI&Ih.......-.. ".-cane Oc
~1~Cad"

lmldo la_1*' po la

......end~ Bw .UIO
retIlD 350 kikJs de
apnll.....oo de 40 ni

C<'ClIodetado el e. "'
1irc0ll\lad0 en lt pernn la
uÓIl pohl:w rur ,,"'ulúnea
Ial:ión en~ de 278 PI'
('i8I\lI de l:Ol:aín& que lr&n<poIU
«uawnana 1".. B..JI''', emoo
GuayaqUIl por lIfIiI~a f
val"- en 15mll~ de~

CMU••••_ .. · ·_·-
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¡,Mockl19l'}-\997 el ... debe
~ SI ., "'y lIllIIIIiandad
..me.-' el _JO de Sc·C;;;'" ,;
c:GIII el <p ...tR el UNJI'
~4a ,~
!OÜ popaIIr del~
_1aPn" '. y .... w
diF ..~;o. (k lI<.IICftIo I
___ dtf 80 et ....~
el Seudo os al panc~__nar el anAadr

de ti Coüitiu:ió8 S, d lk'Oft!'orc
.qdo al el~\O, P1nclr>bcl
p:okr P"" ... lIIIIO Y la .....
LqiIlabYG Yal~ dt ; :""';;;;,;~.
~~IlIIa. .;*~ I ... lIOAIUIIIY ,jrWkJ /al a ~-_.-

~ Hasu. aqui el di
~.x~c

)'IS apa:ir",*" di: q.IM"_.-
Ell ~IIIOI p:aIC .

_acMACllquePJpn
..-e lIIIoI le pn».,;. 11

........-..."...11:*
cióI _ ate- . \lPC"
~ c:IS-.dD tI __

dd iLte- y *"
_~illI:I __ ""'"

c.- dc.-c 'I:a"
bota 1Ir .m- lIbO.;

dd Iidcr~ ¡rio: ,dlcl. e. __....... _

~-~p
_-.:-1, por • 1adoJ. Y ...
<:a. por W9. di: la Fr A.
Ptlr ¡>mlCQ ft:I,. C

Ia~ cm_

*'"' (y qIIC WI'! pr-
CII las o:n:..- de! pi<
c.a.~~-'"
dc,ando de lado" ....d+ok•..~dc"""
le e'l ... ~IO ccm qlIo. k
pueaas Y cm ...-..
nipul&:1állY el frallk, lo ClOCf!
bDlill ll\ll~ • ....,
ueo de ..~1ÓIl~ 11<

sr- ID IMlerazJO~
tosdi~ea:t'~

l!:tIIIOJ • roatI_ lÓI'J lIlUe

e_lile 1M dillilJ..;-as de
quo: lleva la ,gvUNLn *1
...pueaiOS dr esPl r!ltcroano ..
mu lupI. QIIIl: el pido... \O
cabo Yquer nd caso ",>.."'0 pi<
1Ul1Ul'lll'.... dcclOS y ecoseck

e1IC ""'ha son riJop 11 k>s '-11>
remos ro algullOl de klIJ~r
"'luneto lupr. que d o;aOOidaW-.en
d"'L QIIC esd queobln'IdríI. rn ytlI va
rión como c..dldalO del R~ '~ UI h

al pl~ho. 1Ir hip o 110 se lIap. ..-ual
<lU'Cra _ el <:UdidaIO.~c el SI o el
NO. lIr ~1dl!AIn d....tCaS de_
cilín .-que d1a _ rc vcf"t1bln. y 110
parKI: baher Cf\ d , llI'1D Yme.h.no plawl
OIR oponUllifJlId '¡1Je dtx....,.ocnc al»
llJn,lmJ('lll. IllnqUlli 110~ lliC:gurtr
IIUl'ún I'ftullllllo CIeIM.'. NOll m.'l<'fldrc
01011 rn el ¡¡nil".. de ~h1hdlldct.

Rccun,l'jln." <¡uc la COI"t".....¡<1n lkl
1M) plantc.ll que los Cornlllld&lllCI rn ¡de
di' lal FF.ÁA Ydr OnlUlllcbcl1I""J">roel"
u" ",.rutwe l;Il;J01\(I fu'uro Prc\tdenlle ¡wa el

bipóle:lwbtika el. Querl pie
191\ • pr!'....w rar l. Coft>,ulu-
• pIf1l J*W' o;jo, UII '4"- mI·

dlt. lJpo ltUtorIl:InfI 'f 1lIctr cOUl
peso 0011 la l'lIanteneÍÓlldr Pino

l f'QJer. pr1:'M't1111 ..... oportulllJ:ld
u .klón. la dcmo.:lal:JlIQlIC' 1'10

h...lUI ah<v;II Y aIlC" lnI r.:1D
~Ul allOIlI bIIn ,mrc4.oo 1Il\ll

(),dlO lk oua man<'.... rn Klf1,q



lblores distintos a It~ y GpOIiI;i6a,
como pueden!lel" la Iglc:aia o 1CltlR:a U\Il:r.
lIICimaleS, siempre y ClIlUIdo hroya _
ac.c ión _'lId.. y cohemI&c de la oposl
cm. a difcrencll de \o que ocWTi6 coo el
pletll.lICllode 1980.

El Ia'l:er e1Cenar1o se «mtl1UY" por
el triunfo reconocido lid NO 11elPClidalo
ofIC ial. Nuestnl hipóleli. ca que _ he
ello IIIIpbCI un ~lI;O polilico tal (semc
jante I .. muertede FI1IrtCO o a 1Ilkf-u
de Gall.Jl:;ri en las M¡¡ivlllU) que lleva
cambio de \o ¡nvlSlfl en la CoosuWCIÓIII
trlvts de una negoclICtón entre l~

FF.AA.. Y los partidos de llpOSIción tnu...
fa<b'es, probablemente con la IIIlCrY
cióo de 8l:1OmI mcdiador=li. en tomo I
una p~la mínima de tranSICión heda
por la DJ'OfJCión: rdOlll\ll ClllISLlIUC'OIIaI a
traVQ de un plebudlO que: pmn'la m
~_ libres generales. presidenciales y
COIIgreSO. con un Coogre;so lOIa1men&c
elegido que pueda rcflXTll1f ~ COI\itlIU
elÓrt del 80. y eliminando las ud",~
poliue.. EwriamoI aquí en plena dll~
mICa de trllIIDC'Ó11 <kJnde habri& que ea-

CMU••••_ .. · · _ · ·
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COllilJtuciOOll. Esto l1evñ a C",.al" ulll
situación di: permanente ,lel illmldad.
donde .. cuuOOn del cambIO de tl!gimen
esWfa presente en ca reivindicación y
rnovlli1ación parcioll o genetal . Ello . a su
vea, o conducirla a un ell:Cnali o CClt'IIIO a
\o que fue El SlIlvadoren al¡¡lÍrtmomenw
(una nacÍÓl'l desgarradalÍn u pado~ ..
polluca y en guef11ll pc:nnaneme) lo que
parece poco probable dada .. naturalcl.l
orgjn ica de 1a!I FF.AA.. Ylas condicionc:ll
nacionalese inLemlCionales a este respec
Iill; o llevaría a negociaciones pan resct
ver el problema de legitimidad lo que:
acacaría esta variante a la !igUlente 11 11
~rcer ell:ClUIlio.

La tercera variante, !oeITIejilU1te al esce
nano filipino. C5 que los acLores princi·
paIes logran imponer en tu FF.AA.. el
Ulunfo del NO. con un llamado a no Iban·
clonar la movilización en 1M cllles y a una
negociación moder3dl ron 1alI FF.AA..
se~jante I 11 del tercer csarIllJio.

Vale" pcNlllamar " atención que en
este escenario de b'lunfo disputado, jue
gan llII rol fUlllilmml&l los ICtores me·

ulJado dd Si a Su faver . porque no se
T1l u.. movi lilación nacional e

iona! opositora suñ ciemememe
re, y mantienen el disello e iunerario

ucoes da audItores
AsI píansan los mlllotleSY mi e hall

e diariamellte nos escuchan ~i~~ollía Total
a cooperatIVa la p nmara

d
I ais

Il'l\re toces las r&lIOemlsoras ti p . DAD

UD. TIENE OERESCTHAOE~i~~E~i~HVJ:yu VERDADE

'''"''' ~.~~.sos.~ d orpn~mo en.
iaI ne~ como UD~í¡¡Jes y q~

la~ llene- su propio lIilefna ~
clímpulOS; ~ algún modo "le~
eqllJ~c • la del;l..-ión de bcgillm"1ad
P""'1lI por~ de la oposICión o al ¡nlen.
10de Pinochet de no ~Ijur el plehi,,;lQ.
El punkl fundamenl.ll es qu<" aqu l q\ltdl
plan~ el problema de ICIl"umid.ld~
Iigllncn que Iogrc Imponcne. Es.1C esce,
nan o tiene tres v..entes.

En la primen.. Pinoc.hel declara nloia
l. elecüón y ante La ~luación de "~.
de de la inSliluc iona! idad y caos" salla por
sobre SIl prllplll U\slIwcionalidad e l"""
C!ipCCic de "llIlOgOlpeM. Ello impllClria
que 1&'1 FF.AA. !lOO arra~uadas CQIIIJ;J 11
jnstiwcionalidad que ellas crearon , ~ que
le inlelllan recrear la! coeccrore s r Jcio
nales e inlmllll:ionaies que viab,lizamncl
golpe de 1973 . Ambos supuestos son al..
mene improbables. lo que a nuestro jul'
cio lo hsce invll blc auncuando pueda Rf
intelUdo.

En .. !legundl vlri¡rn¡e. las Fuena
ArmId» en cuanlfl ures, logran imP'Wl'

u....'le ~k\ Pc:roue
vas de lI1II'ISIción IOn

~!ode un ,q1lTlell :itu*>nWlO.
~ 9JU1I:1ÓII, que cOl'rcdo el nesgo

l.'!~"~'.ll" di~ _ nrando las tendencias
~iclnaIeS" aunque SIn Icgitimidlld_va. "di el poder lIdqwndo en el pie·
bo.'lCil:) pIl'I negooar mejora cs¡:s:iolI y
I~.I! en su ¡mtic,pKión en las ¡Mi
IlICIOlle& de repre_taeión del Rtgunen
(eJCCMnO de IIilllW1Slción bra3llclla). Este
!Itri dudil el el eICaIallO que má5 se ale;'
de LA'II.dirWnlCll de transición ráplda; pero
el tlmbiéolel mmos prubiblc. WlIO plT lo
que muellll'Ul las cncuaus. corno por la
fallll de crodibiJid-.! naciOlll1! e ¡memacio
na! de P'lIlocl'lct.

El Kgllndo~o wmspoodc al
de un n:sullado de aiunfo dispulado,cn
que mn¡unD de los dos t.ndo& recoeoce
clll'iWlfo del OU'O Ycada lino JWUI'~ el
IIlUIIfu propio. Ello supolloe que los resul.

lo dijo Cooperathl
_._.............



investipcianel el abrumadln., en mayo.
rla pollllu (lo Queno ocurrió en 1983
'pese a _ ma)"Orla klCial), lo que: ha
ocurridD en &J'Ul ¡wtc faltanlio la incorpo
ral:ióIl comldsta y 1. definición de unc"" atucrdo lkIJco p:lIl pkbiEllO. Pero
•• wcz ewI .ararla polil;u (acwrdo

deIic:o del~ * loa actora
lImI Y klCiIIeI de ClJlOkD albre _
.. líIIea de 1I:ei6D) dd:le 1nrlIf~1I:

al .aroría clntanl, in quc: pIIMee d
~ de ee-biNr .. dbcuno QIIe1'l:IIZI"_la a,.dc~de loa II:IC'
_ kcb¡l5- 0ClIIn P\lIoc!la., a. III cIís-
ano que uqwe d~ a loa 1I:ICba:
~-.lfIC...-u__ NO, pero ea
..MenlCrizadlII daI f~.

La ..... el la defllliaóG dcIdc
abonI par I*W' del toIlJl'fllO de p.tidoI
opolIiIoreI de _ lJRlIlUUUI prt:eiu ...
el p:lIl pIclUcllO, lo Que lUpOftC la deflni·
eión~ ..., de 101 eICeIIIrioI
~ oomo de 1. wokInI:Id de hMIa
dónde 11:Ikprt denIro del martO 'lISIitu·
eional. La pall.J:i.lidld de _ IIlOVlIiJ.a..
eio1IIlDCial~ en lDmII al pIeblIdlO

y sus consecuencias depende de ee. de
flnieiones.

La lCJtt11I es el fonalccimienlOde101
aetorc¡ mediadorcJ Yla concenaci,,,",, rol
euce. W'IIO los nacionales eomo b ID"

~......
Que las dinúll(aI de tnlng;.oa ..

deIaIc la ooyunIIlnI plc:bi3clw1l pro
bIbleI. 00 quita que ella~i6a ...tl
la rtwnible. 810 _1Ie.... a d!$a8I
loa p1ob1elMS de lXlMOlldaeión di:< ;,.;D.
u.:.. in Que1'10~ '-ca" .... Ea
d plmo e.9II'icIamm&c poIílloCO.~
~ que ata IXlI*lI*,iÓII tsD..
pJa. la 1tIC~ del ..-rna~
lICO. lo que supone _ .wefllllC lid
~l del EsIado Ydel oontrol~
lJeO de ese, espccialmcnu, del ('IIIPC1 ~
las FF.AA.•a unI m(WmuJa:ión de!allC'"
Ial:IOIIeS eeee siSlema poIlliro y p;M:dIld
c,y,loon crecienle aUlOl'lOnlla dehll ~ .I

una nw::wucluf1lCión del IÍsll:'ma paItldwO
wn e5p1lCiaI blfasil en la conslfUCtlÓ/l ~
una cc.lición mayorilllriaque uegurl: I

wcz adhesión dcmoclil.ica y cam bIO "......



El movimien to Rastafari, ¿locos?
Zreoolucionariosi

[;

awenll millas al .tur de c_
en d corazón del C"be. se en
Cllentra la -Isla del JOI ~ como
denomma a su uerra nat.al el

le Harry BelafOllIC. En c uanto al
lodel 1101 , Otragran esucll~ de la mu.'!

lUquina, Bol! Marley dice " ~y

!.he IUn &hin« f(lr al!, bUI lA slIrne
"'orld ji ne ver sh nles al a11 ~ (d,.

..,e d"" brilla para lOdoI , sIn emb;q.
(lII d m..oo tslr no bnl la para IOdos),

la figura mhilTl.ll de la mu ,¡¡ca "'1_
Bob~y -aacidoen 194 5 y _ .
19&1- u preabll su dolor por la po
que J'CIna ea JamaicI y", d mllAdo.

loI llC:plI. d 90'1. de lro pobI. 1ÓIl de
Vlft1I en su llla)'orUo en twno.

~_ pobrua. Sus~ ruc
". nido& de Africll pInI U'<Iba,. en la.

UIlC~". ciando .... eo.l"fklles
Ilaon despIuados por los b,,"nlC'Ql en
" 11110 17. Los poco!' Indi~nasque tlah,
.-n CSIa isla -en cuy;a Itng¡u ··X..uy·
CI" SIgn ifICa tierra del .gua y jos .hulo 
!rieron aniquiJaIos y sobre el paj. """'ó la
OIl:livilud ha.st.a 1833. cuando luego de
mumerahles revuella ~ . es... file pmhlhl'
di. A pesar de ello. la sllua::iónde los ne
1'01 poco varió & 1962 se dcd¿rQ 13 m
~ia naciona l 'J in " lnll'llOll prob 
laworI iof - rude boys" o hlIndas Juveniles
di: .... ,henos negros. Pa" IlIl1C'lIos atlas
litó COll fuau un nl.lT1(l noneamen.:ano11I: ,.. afro . el blucs . El OlmOcontagIÓ
aloaJlll'liquinol y~ 101I perli .
lit . OlIO buaJotft d R ..d u.n d, y
e. d Sil. '''''na:e d RUlle , 8q"";.
lb y ...~ de JarrIaQ cnuMI

-.~ r,ra:i.III a la".. calidad de un
~. Bob MarIey Y de lIIl e~cdMlc
.... 101; W.ilt'n. ProrMo x llnen_
--. Peler T05/l. Bunney WII\c.r y k.
Clln~Tllird World y Hlnl< ( Ihu .
o

HoY . 11110 de 105 fCl1ÓrrK'lI<M mAi Ita·
Illil,VIJa del Canbc: y de alguna' l" udaI~
Inglesa, y nnrtearncrlcan.., 'IOn k>s jóve
~ negros roo crinejas de pelo tn'lOn''''
oll, Iot llamildos~dreads~ .,¡jue luellO fue·
llJII cop..... a mallfra de pc4,IU('Au IR:n-

por la IIClI'll Bo Dercl. ca la pellr ula
La .lIjt'r puf«,• . y el wo de LfOI'TOS

...." w~

IeIÓJI en V\voa coba. doIldc~,_

nan el vttde. el unanllo y el rop ,
Pero el ruUt' no es !IÓlo mús.:a.

Para comprtndalo a ca..\d¡¡d es necua.
no nurar su enlOmO y conocer Un II1C)V\.
miemo pe<;ullM. que tiene toda5 1al1 cara.;.
teríWca' de: 1CCli.religiosa,el ll\OvimiallO
r n ' "tar i.

l ob M....,

con la lOma de conclCllClI por~ ue
negros de l conlJf\(nlC~, ron la
lruak\ad de de=hoI Ycon la hocha ..
fTln'la. En los Ie.lImla loa ra s!",rllri en
carn.aron la Ideade la aUlOl,bc:ral:,ón ncgn
y • l1avts. <ir' ~U-, canciones ha/llande
origellCS, de la e'IClavllud, ~ellWll,;,pg

younelves frurn IllCntal $lavery , d
UNI de W c.-.c1OnCS de "'-ley

Sin duda,que hay lIRa do$I$de mesu·
nlJllll) y mi'itlClSIIlO en cl lOl Una de
f.-.es de m~1ÓlI es Eoop:a. ron!
T lUIll Prc.neoda. en _de aWi
la _yoriII de 101 ea- ... _--M A. ncc. wnllollt powcr 11 • ..e
w,....~ M. !bu 0InI de las "'"
c_ de \taricy. O _ que para 105 Ia.\

la la ~:acÚl '-,,-aI C$

lUJlCIO que lIIICl'CCe la lV.II De¡n. '1 ese.
ob..-...:. 110 $le puede 10Irar al Mil bC

mi del blancoM

,l~ i1allll')IIl1M en el
IblCO rwafan

Los carnl>los It'lLSlr-~l":II ell Afncau
lOS ulomos lu'<lro&. en~~ en Etiopil
h.an ,nfluido en la VISlOO l1ISla del munde>
En 105 scte nta. 8 ;¡hdOOIl "IlUoC " e lido ro
rTUpla y odiada. I"'ro la dcll del rcltJnlO
m&Sl \'(} de ncgrua al Afnc;l CO<R1ClIi

d,lll'l'§C , tos rtilaI en eIOI ll\OI c.J'

r.nhoéll de nuno y ellllCp- eJCl'lplo
COI\JUI*' 80.e, \1 .

La ubna fase del ftl(M1lIIe1llO 13'

f.. a<'IfWZI C'll loa01.'" ton la dcm:
dect(nI del PIallier \11Chad M.In
lI8K" 101ncgJU cil,...~
:r.al. ... J-.c.a y sa¡ue tOlI U~
CIÓII de Bob ,\'-icy al 1981

Se fke QIIC '"JU~ ; fl- ,
101 t.emkros ...-üs de \oIarie)
ahon de reatímIar ..~ Y;I .,
upn al ~ilf-I de Babdona. p:n/IlC
tsea ha dejado de la' IlltIIllOtnlC lIbPca.
1*11 converuoc al ,úro<anbdla.

De lOdaI fonrw. IllIpltadGs al Bob
Mou-Icy. 101I faSU.$ t>u....M1 n... ..w honton·
tal, rcvillJiadoreI de """ tultlltl; ,úmem ·
aic-. espcciaJmeate t on ~ wmu~
nepu de EsgOOs Unidos y e"", Brclll\l
Apoyadoil MorI al un nal'looalll'lllO airo
can~ .. ~orma' ióD de
BlbIlOIIl..--_..-...._.-



Pa"iclo Rk»

Liberando libros
ibrol . Los mismos que los es-

L OOW1::s odian. ptginas nllme..
das con líneaS que hay que te
guir de 5Ilabli en silaba y de pe

Iabrll en palabra, de lZQuiaWo • da~cllII~
de acuerno I n_ convencIones. NI
qué reoonbr que hay 0lI'U. De dm:cha•
uquic:nk bcbfoo . De _8T1b.a hacia abajo:
JlporIÚ. Códigos.escnusas. cullWllS.

Flt' l\IC: al mapadd planeta. guia de e 
li! fooo local en mano -en realidad. como
pulado::n en mano- hlIy upos que envían
htJros grMWlO$, por cceeo. Un día cual·
Qll>cn.1e ex la b.bLia,. uno. enl'ima.

Libro••ndlll:lO mimmo y pcsente,
¿q u jill Jo cuida?

"'U~ pol iticl cultural adecuada. ¿Out
duda cabe~ Allí csU. el cjc:mpkl de veee
zuda. Este país ha uperimenudo UIUl
verdadera ~volución en el campo cultunl
en Jo:. lÍllimos 30 lIllos. desde que cayó la
o:llctadur.l de Nnz Jimtncz w

•

¡Por~ tnnúI!

ÜHlIy U1SUlUCiones de educación su
pem de buena calidad en pdrocunente
iodos los E.uados. La esc:oWidades muy
a1l1- Es _ brosoo el pm:enl.a,e de gente
JD"a1 que I1llblljll y eswdia. El sistana es
\j orp ruzado~ que asíoo;wra.FJ esta
do ha leRido en ello una gran partic:ipa-
cm Ha fomentado la edición de bbrol a
ua vh de dos editoria les es tupendas:
MonlClvila y e l Fondo de la Universidad
~. .... y presencia de !Odas las gran 
del; ed.ilOrialu espaI\DIalI Y sudamerica
11M. Circula una gran cantilbd de IJbroI
0:11 lllgits.lnncts. aJmW¡, eII:. ¿Te~,"J"'O..

le»! ~Ia entiende de lo que ha
bb. Grw1 par1Cde al upelienr;i.l de exilio
·voIvió recitn el alk:lpaado. luego de 14
lIIaI de 'WJmCia· trana:urrió en veeeae
b., CIlIJt bbrw.• la c:abeu. de la EdiIl.Y1al
PuIrlaire. Aban, ea .... en del ~.
vic:nr; con 0lI'0 proyeao de libro&: BAT
F.diciou5_

-¡hr .... QI¡., .............. /f*..,...,
-- ¿Por qUl! no1 Chile el un plb inre.

reu.nte, Impol'laJlle . Posee un or
~lmll) lIOClII -"JlIIlD, el tieno. pero
eIl) ea ow probIen\II- que 1.0 ubica por
cntll1'lll de (lt/'llI plflel lall~.

c-=r __ • • _ ... ........ _

Es \mil sociedad que tiene memoria de lo
que fue polftil:amenle. ÚI13 tosa es que
estt dormida. Peeo e1iste. Dcs¡lC'rtarIo,
i n uilabl~m~Dlt . Desperwá EnlODCeS
Chile seri .pa.sjooante. Realmente apasio-
nante- o

Bien. Además de ed itor , Jost Cayue
la. es un periCJdisLI. prestigioso.e1 ccuto
rlllb de CAUC E-, eJClilOf y post-gra
dllldo en Ciencias Sociales. Conoce. Co.
mo tl lo ha afmnado, la suerte del libro
depende del desarrollo cu l t~ de un país.
Chile, por 0011 parte. ha lll:umulado, en es
105 últimos aI\OS, un dtficil famáslico en
materW de desarroll o cultural. La obse 
sión de la dictadura de tonfundir la ~ida

con un Ilegocio ·uni ~usidad . colegios. es
eud as. inslilutos, negocios- tia coiapseéo
brelación librolla; I(ll'. lnsistimoL-¡EJkw- fUT ..... _.-.,..,_IJb,. fItJh~.-.
Jo ,""""'0 '-Wro ... whbky, pb',.w-. _U6o,_ ..,-uo. - ,
_ k __ ,..u1oA o.....pror MIl

"'NI
. '1>ifícil . Es tieJ1o. Me terno que en

esle rñomemo no tlay mucho especo. La
clase media. que es 1actase leclDra, gra
cias a la dicladlll'a, pasa por momentos di
flti les. Lo .mpor1llDlC. sin embargo, es ha·
cer las cosas bien. En pequello, sin come
ler Ioxuras. sin que los t ostas se disparen,
escogielldo bien Jos UIUJos, lll:a'U/ldo en
lo queel públioo necesill.o pide - o

-Jút1 ., ....,.. IQ. e""lo/ ha a.n.
hoIo , .....,. ..lIfIHWI. .... -un.
f'OI'O ~ 1"w~--.'1...u edilOriales qllÍebran en tOdas
para. lecluso en Es..,... donde lOdos
hemOl aprendido el negor;io. Quiebra5 es
po::cUltU1ares. prOOocw de \Odaclase de lo
CIlflU que se lIicieron. Aquí, es cierto, con
La dictadura, el emanguIamienlO econó
miro lIa sido URlI realidad muy fuerte. Sin
embargo, pien!lO que si YllmOI oon cui
dado, lascosas ~an I resultar. El pro)'C(:1O
IIC !IOStiene en dOI pilaru. Por un ~. el
Fondo EdllO.ial ; por el otm. el IIJlB11I.IO
di.slnbuu;lc.. - •

Por lo ~iSlO. lIIdlI de sustos. Al cen
lJario, entusiasmo. Mucllo entusiasmo.
Tal vez. tambitn , .:.. La alegria de estar
nue~_1e eree las rafe«: Mmis lIIli¡os
IIC IOfllIUIden de ver que despul!s de cui

un aIIo de permanecer en Chile , siga felu
y muy opIimiSUlR

• Además. esa experen
cia terrible del e1iIio ntemo -M un n¡>c:.
dienrt: tan poco airoso que llena de senti·
mienlO de culpaR_ que. luego. en el .. [(I'.

no, se transforma cn empuJC. tesón. can
110. cuando eús\e "na posibi lidad de rein·
sertión.
-~~parw- BA.TLlkt<..-'
-""Nos hem Ol planrt:ado la mela dt

cuatro publicaciones para el presente ano.
Están seleccionados los tres pn meros.
Una no~ela de waner Ganb. ccneauda
ya: D~ có mo ru e ~ I des tt ereo d c Li ·
za ro Car~aja l . roveta de upc lIistóriOO.
El otro t$ una novela testimonio de lll1

mucilacho ~erlewlano que se está muo
riendo de SIDA. Es su primera novela y
c:onSlilllye una auttl1tica revelación poi lU
cal idad lilenlria . Se publ~ar:á cooJunla'
menle con nueslras asociadas, pomajre de
'1ella_lleta y Edidones Urano en Espafoa
El último libro seleccionado es Gra ndu
pr ocu o l . Mil a lcgalos de Eduardo
No~oe. libro que recoge una p¡ute 'm~'
tanlC de la lI,slOlia judicial de este pars.
con CllSOS como el de WallU Rauff, el
contrabando ~::tlo. C1C.R r

-¡ QulM " , .... _ pubIkG
-"El Fondo Ed,torial está form.-JofKM'

un grupo de amigos, muy amplio en su es·
peceo poliuco. Todos ellos son -",O"
nisw del Fondo EdilOrial_Ademib. par
ticipan en el ofrecimiento de utulos. en la
let:eura de manuscritos y en suger<:octlLi
delOdo lipoR_.



QUé tierno ese tipo duro
lb ,U~ Jlomnu-r. un de tec tive eh la TV. dúnnulón toro. mandlbula c:ruulnuJa. puna rlf!

acero y voz de~ C4Nlú'nlJo. l "~In f!mhar80. a .tu moJo. bondado.to conw
1101" T,..rrt'.!Ja tk Calcutta.

s_e.......

E
l pe:nonIl,e. erado por el ro.
nocido aWlr pliicial Mickey
Spillane (en lOmo • kls lIlos
'50). reprocb:e lOdM la!! !Iml.

w.zas del del«uve c lisico de la novela
.,n. TI1I,ÍC desa5uado. corbata sobre
t.ello abterto 1 el ¡n(a1taNe M:lmbrero ...
Ikado.Unico detalle original: WI labio le.
poMO que lll'l grueso b i&Qte no Iogn es
alI'Ider. (;)!.nds es el !lela/le mx:sau , el
eltmenlO que 10 fija en la memoria tele
vidente casi como el vecinodc casa. como
elpanadero de la esquIna. Son cazos de la
I/Ilagen del enuheroe, imperfecto y lejos
delcht M del galán hermO$O. Un "joven
CilO" a lo Humphery Bogan. para a11en
dc:mos. o al teniemc Columbc:l de tiempos
mú caullOS.

La estIUl:tura de la llUie de 'tv Nacio
llIl renllC'u. como ovas producciones
...me.w.1oI csquemoU de la IIO\Iclapo
IitiaIlI'ad>cKJnal , sug,wyendo la sollll;ión
de un migm. ron una Ierie de acciones
wioIenw y apIRllICmc:nte desordenadas,
'*Ya compml5lÓlllle mlrep por eIllefO al
apea.scr ll:.levislvo. Se bene la imp-e_
IIÓII de no saber eucurnenll: qul! son y
1Il! qweren kls procagonlSlal..

Ea "la pc:npa:ti .... el htn:Ie ., nns
Ioraa en ..~ve privado. un profc_
.... que 11: mueoe ea 11$f_ de la
1qaI.a.a, fát"ilmallc _igo del dcha
~ al que debe. por rawnc:s profesio
-a. idenufar )' dar la caLI. Los ingre
diclIIQ ccnb'aks de la lfamlI son muy
-pies;~ fenorne.wes. c.nns y
111_ por k» I«hoa, btJ_ en pipo
llQ Y w.ne. Ibandonadas. y IamtWn la
....soginil o la _rw;ia femenina en un
Illundo c~ncilllmc:nte masculino, en que
11 mUje r es UrnI fo¡UQ ~asi siempre enig·
"'a

El de Harnmer es un mundo duro,
tflU~o. cscwo • pesar de eslaJ" lIlIlbien tado
en un prcsCl11C moo.,mo. Es una dimen
SIOO en bIque el dinero y b1 l.videz por ti ,
dictan una ley heclul para poderosos con 
lrJ. 101 cU&les Harnmer dehe b;Kine, casi
SIempre en defen.. de KtelI denuudos.

En elUlll: bción del ho!nx: cm 11 vle.
P~.~~ bI YCI\lI Knl.imenUll de
Harnmer, es;:ondld. blIJO su~ia de
hcmbre duro. amullada blIjo$Uc:ooduCUI
ruda. Uno que~ aras 1. puIItwos
Yque a.ancia Jueco . .. desYj¡ido.

Cano del:lamol. el 1l"IUIido de Ham
mer 110eSIi lOl:ado pllI" lI. lfI.ciI., ni lI. <ti.
vinlll-lll(ll'l.l ni .. 1IIico-kpl. Alli d del.
It COIIlCIe por razones~ y IÓ
Iidas, Y no simplemalle por proc-. ..
caUYU .. esp:ctI.dor. En 11. pantl1b hay
pt"ft)lII.JClI reaks. que hIibbn .. ImgUl
que te lisa kIdos 105 dW. En ale knlUl
;e, en el cual 1IC i~ rclalOS en prime.
ra penoIII. de Jbrnmc:r. reside otro pwiUl
de r_ de la KIlC, Es un 1e1lglU;e que
uYri.I el ICkv1denlC si _ierI. en ese
mundo. un di11ogo rápido Y viv~ ene
madafnenlC f.el • bIlmgwo h&blaLJ. de ti 
po medIO amencI.IlO. Un usJl.I1g~ [kvl.do
a una concis1ÓIl y a una e6cllCII de e1ln1
ordinario valor upresivo. NlIdlC lISI. lar
g05dllltunos , ni giros de p;1labras m ecre
mi5ll'lOS: las ~0li0A'I 1IC dicen direcwnenle.
para bllCeae enu:nder sin eqWVOl."05.

En uno de los ullimas tlJlsodios vis·
105. Hammer tomII \¡J defensa de un pobll:
cioenliflOO atrapado en la rnJ,quil\ll del es·
ptOII.Ilje, UIIlI e....,.:ie de r iel.amMor en un

juego del CIlaInoIXRe idea- ~__

10 te entren.. udI. menot qJe a la e A
en un ImpuOO de pura~ de
reIQIt de la YiaimI. Il:du;id¡¡ I ob;eto
IIlI=I.mboo-.1IiaYtIico aJlI el. tctn;;
~IO -en. FWo oonje, d ~ Ha>
lIlCI' .. el. ilúm:III -eo o
.. in!poclOl" de roId1 ~ ..... pero
_a
La~si~f~

l*O5 del~ de lB Iil-. JeJ
pobciI.Ies1lOl_~ Am~

lOIdt:il1d1» dooIdl: te 1IIeX" roIid
sarnpab. pn:lIUlIIlaS~ ddik
les pnaores::os.~ lilIIpAlrl
_ de CAl aburridas. Y _ CIllP'-

mup que~ y desl(wece de
en bI f.cU-lÓn 1. nue¡ln) Iléme; Il
ea el \ÍII ico deWle algo MII'T'CII de la lUlo.

Toda «lO a'UCulado por d delilo Yporla
caza del delc<;pYe. un lIilo conduc.. que
pare« mj~ bltn ~IUIO IW'I.conocer es
lOS penonlIJCS.

En suma, ul\ll lime amtnl. ·fI.IlI "InOO
en obfu m4.~ "K n.,"- que sumcl)C allC-
1C$pCC1ado.1l" en un mundo inquielanU:. To
do eslo en Ja flllCírlCll inlimllladde $U CI
SI. . con el peno aliado, en pamuí11!1 y. SI

ruede. saOOreando un wllisky con CI.II. de
1'IImr6n.•

CMa __ • __ • • _
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Bye, Bye, Cabriel
La~ fIUU!t'1r • CaIIrl#1 Parro tlt>ja al mayor conJunlD de la mú.dca popub,r

,¡, CJaJle . In..u ,," mrnlD mtu 1·1..sfoM) Y dotnJ.o tknJcumRnte.

H
._ GIibrid PIrra. Los
, ., ..... qucGdo _ e l
llll"ÍO~ lk 111 bue ri...
CI Y1IlI&SicIi.

M te k: puede buK.- e'~

d~ K»o uac: «'IMiCO UIlI feSlg
lIIÓÓIl denoust.I YlI!IIo impolencll llW'C.
da. Lo~ de su mue:ne nos sor
¡nlllk .1lXIoJ. ,,,,1uJo a qUIenes no gus
_ del modelo muso:;a1 de Los Jai vas.
La m6sic. lalincemencana ha ido per
diImdo Ol: un lJempo • esll (*te • nume_"ponlIIIU$ de 111 acervo más popu
lar 'f 00lIltl'riaI, bUenos reoordar. Luca
PrrdaJl Y Mituel At.clo. poc e>lar a1gu
... &al lICne de d«_ OOtOCidc ron un
..... de depraión ,encnlizIda res
pcao ... poPllU""""" de ~YCKiII
cW IIXt o dd popea eItIS tJara es
.....__ qIIr _ pruycao de_ú--
Ka~~oe-a.je el! _

-.Ido dilo Y ¡. %7 ....JQdo
ca _ -...:l ea .epl:RAl. a.o kJ
ea __~ ¡paIlde; -*' !lo po.
.......~ 111 mKqJIO!Ie a1f_
• _ factoret .....iIdorcs. t-.o
ea...._I(....~_a.oea..
P?e'?' ' ••e-, ' ...........

ü eIIe ...... 1Ibor dcw,'"
p:Jr Lu5 JaVII era ~ aJe

_or.-.Ol:.~""~
c:a ...... ~ ... ee enner *-ono.
."..... por~ rocUns o JILÚ5__ ea d ..- y CIld __111. lCn

...._~ • ~ llIII prof.-1izl-.
dtla el! d eonleJ.lO~ de 111 pro
~ lo que: por otnI ~ siempre
~ _ KJ¡da~ Ol: .,.-,cdel
pilb/".o:;:o. no ocumendo lo mlSlOO ron ..
a*ic:a. Ea d proycao de 101 hermanos
Parraen WlII~ eaenc:w lDl'nle la·
tina.~ de iodlI Ufll t poc. IrTe
peoble en d rod Yeu la mÚ5il:l en sene
raI. Por pro)'O'('lOI'OClI Y por lo ellJdal\o Ol:
• clabonll:lIÓft, debúI tIU WII mlUicaque
_1lanI CI:O CIl el oonnerw Ol: CSWI la-
__• • __M . _

.......
0c:Jde 1qIIId..--l7~J~

la p ...... de Lu5 Jaivu ft:gistró J'!'
riodoI de di_ pmf....wad !lepn '
aa:- qar el ronJUIIID fllml quarwldo •
lo 1arJO del QIIl\1IlCI. Tal ou- en nlX'ltrCJl,
~ aún reauc:nen 105 llCOS de RT" C(I ,
~H, o de R1.4 e-,1'ÚIlIÓII ~. p-oba
bielDl',* lo mis .vanzaOO de iodlI la
thc:opafla "'V'; no podemos ognorv
Iampooo la e~ de bUJqucdll Y e.pen
IDl'nlleión de " Lo. Swlkn M ItmiriClJ" ,
JunllJ • nuewo c:onocido Mandub, un
músico bnlilcllo refugiado en Olile du
rante 1& tpo;.ll de Alk:nde , o bien , e l llll:h ,
notono "1tI' ....<U M "'OC/,,< Piu1w.·· , reco
oocido (:01lIO 1& obra upilll.1 de !.oda su
CIn'eQ. lo evidente el que a panir de
·AalftCal....R

, 1& mÚlil:a de Los Jai v. de-

cayó ea un queh&a rompial:ic:nle y pe
ciolilU. ~ndo kIOO 10 but.o
que lIaNan hecho haUa _ momento No
podrWnos ms&tner que su U'lbaJO «lI
obfaI de VioItu Parra es un gnIIl lI billll;
y de l fa llido proyecllJ Rlt lowtic Ciry , .
Iraba]? se ha lim itado a la nlae.IC lÚll de:
un folk-mck ampliado a la calcgorü de
músil:1 pop por erecic de l. ternO~ia y
de 101 recursos puestos en represeetaoóe .
s us úhi mos lfllbljOl ed clec en de un.
blandulll y maniensmo, un teme anqul'
losado y IOllI't'prodoc>OO.

Gabriel Parra, como centro m()((\f de:
lalaeluaciones de Los Jaivas, deja un VI

d o dirle;1 de llenar. no tanto por su lkpu·
rada IkIllQ (Gabriel debía de ser uno de
los lI'lC'JOl'e' bakrista~ emigrados de '>U
lic:rral. Sino por la .fecbvidad que la L~
It" del eon;unlD, ahonI. resque~

despeftlba en CIOX.... Segur_ nI< ..
camn dd eonjunw ahora debert 1'1: :t"
_ poroompklo: les .,~s de "Al ....
N"'~ deberill~ la ronLin.....
la elUllenC:iI del oonjunlD IrnicndoiIIe" que _e- ovo bIIIensla, porelJ"'C
taeular que reauite .. edlobodlln en ~
tilICO. lopW't~ de la me al
qvcridD (Abrid. Seri IDl'jor ... 10

.-no. erlC.,. y NfI~ lo COft
tnrio ama .. hedlo lUicid.L EIpere'Zn
puc::lI que la tlico~ de (..
bnel Parra leI un llieienle para vol_ a
la m.we. ron mú briol y energil e..u
ver . Porque .... porque lo na::e.~I II",

porque creemos en la músicl. p.lfll llC
e llC"- ' I..cd J.,..... es tal vez , b ITIII'IeI"1
que G.melg~ de .er recordado por
101f.... y por IoIseguidoce:l de a le f.....,\
mOVImiento musical chik:no.

y pcrque en úlLima inSWlCiI. en esle
paji, en e~ oontlnente b\Il reple lOdo: en
m inales y YtnI¡:u. IIC mue ft:/1 los qUl' no
debe rlan, eomo Gabrie l. un músico Il1O
cenle ,olpeando los tamhores de 11
Elerrudild ....



LUGARE~ COMUNES I
El cerro nuestro de

cada día
/'oI'TJ m ucbos c hJfRno.y de la pt'rlferu. de~. 1'1
~ e., un dk, altRrnadl'O,. El hombre J'UftÚ! resoil'er
fU' Juu:e con su fÚ>mpo lihN". SI dft:lde M,lir con ..u
famllla. la ptulhllJdad eh "ir.w a la plU1ta del cerro" e.,ytó
d Ú'UI'flo.J tÚ'II'f'COI"rldo San CrL.tdml - La Cmnja.

Gregario Angelcoto

A
Puw de las do!!;de la wdc, el davos en $U l'IiIlU , ro-nc \'idrio:!I de am·
d"lSlicado barrio que rodea es- poIleti1s. Tmnlf1llel Kro. El !IU¡o:west.i un
la roerv. ecológICa de la ciu- poco p4)odo. no sonríe . Desputspideeco-
dad rompe $U equilibrio eOli- pcriIC1Óll . Algo consigue. la gente se dis-

6IrlO ~ recihl r I $U! visitantes: familias ~.

01 papé, mamá. los cabros chicos. una El vesnrano se envejece como el
'llCilll y el perro regalón incluido. Pareja, hombre que lo polU. El pueblo se ha cm-
ilc ena morados. A!lCsoras del hogar. pobrecido y eso se IIdvicrte en la ropa de
Con!ICriplos en patoloiil venteándose de la los 11,1105. en su s zilpalOl desvencijados,
j':p en el regimiento. Jubiladas en plan dUKCO$. Faldas Tt'Sistielldo los úlumos
de CClplll:h.eo. SolitariOli ICOITIpa/Iados de trlIJHlO . El dlf'~ro no cubre sus necesida.
lMlad,o a prlas. Lolas y lolos mulucok>- des ~ncl¡¡Jes. Pero IQllÍ eslán. Conse r.
.. allCtttlo de UIUI conquisu., pan ron- vando la energía bá.~"a ~a darle respitlll-
..to el JlII'le en el colegIO. La mayoria ción al ~s con su Ir.I'-JOde la 5mI8I\oI.

* d dUlero JUsto para OOfTlprar WIIO que El estado de .11Il1O es bueno. EI1enguaje
llIl'a goIosilll. llII mere. el ...alor de la en- es natural y SlIll;("ft). c(llllDu.:hase~Pft'SIO-
.... al loológlCO o al funicular. Y...sa ncsg"'~. FinaIlnrnk: el ceeo. SUpal.
.... mje verde y constnI:CIOlJeS de piedra ___

Toe» -e ml('p1I por rdlejo cond>cio- lada. BaratJckkS) fIom;. Las lliIens hu
e . El comm;lO csubkll:1do en flD; ión _ se btlurc.. poediklt:llCeS c.nIOOS:

* la mUltllud dor"'nlC.al: ~SlaIl'aIlCeS, a la eaa, donde b~ • mnr la
~, r....bm1as. Mesitas de e.ft CIudad desde d IdesfeR;O. Los pa.... se
-.ladas en la call.e. KKlÜlJScon choco-- con .....:nm m S1l>Qf de reposo Y p"--noc.
-.. p1Iew. cb lCle$ para Ac" d 1Ipe . Todo5 _ fInl'IIOO- Y se~
• IIlfantil . ClIwms 1** comer ._ y par.I con elllUJ, hb.:rud. QIlo'" nQ/"'lId.-l d
IV. Vc:ndr:doK:I cal le,eros ce- Klr1ups.. COIIlaItI _ scttora. CInco _ en la

~ eu&mptw de la vttgen y la -eo- pend oc:nte del fumcular pan. mini' San·
'IrdId del .no-,~ el úlumo JUg- de liago un poro nW de CeJU del c:ido. " la
lIIiIbc:o llevl'do desde PalronlWo lugares distanc.. lle aprcc.. el gealíoque va y 'ilC-

~ RlrM calle,cru. CharIatancs y ne. En la cilnll. los muros de CXllI'(nc:1ÓIl y
.. _rKU. rclatl ...amenle Inú tiles. Y la SUJleñlClec~n a __ .-qwt«.
~ medio un Juglar la:llalldo a Ncruda luI'a mLlllar de la dOllllnac:ión esp¡u\ola.
tlln algunos lt8gOS en el cuerpo. Muchos puegnn;Ul1\;Lsta la VII'Jltll . Le pI.

"fJoCItaJ </w ..sld d4ki/ I<JNUM ía den f....orc s , cum plen pcnlle'1ll;11S suben-
..... ascgllll un ...cndedor de 1Ol1l11as. do de rod llli15 I.~ escallll;lUSde SU mmlÍS-
llego Ign:g. quc " la ma_vo~ta tJIIdiJ COII tul. cllpi lbl. UllIli'I metros má5 aba jo , las
la, boi,<lIIos p/o fl¡;JkI,Jo.f' Un transeúnle ramilias se ~trlllan en máquina de C:.ljón.
VIII a su mujer "'0If1('~(J pwt yc~lu- COl'llumbrc'luc dala oJesdc hace un SIglo.
lo". como !il es tuvlcra en el living de su y Que tontlnllilli torno Uadlt16n urlw1a,
~~ ContlnlJllmOS aVill1lllndo por Pío mientrllSeU101aJl eMO$ focógrafos de voca·
''UIlIJ sm apuro . Más am'- un f»ar rea-- cioo. Con chalj.w-lllla blallOl y un t al>al li·
~q su pl'CKnlaCión &Ole el I.\lOO1bro O 10de IOIdcra, plV1I Que lI11usión de la 10-
~!>lÓIl de los e!iJlC'Cllldlres: mlrodua: fanti. qUl'ldc rrlnllda en un ambocnlC de

h-"'" ..............

fant:lsla. ".\f......J c6wlpramtl' _ ..we..,,,
d.- f(Uo Dona/ti' pide una pequcII:L La
mujer mir.l de reojo la e1posici6n de can
caturas dl~/I;JdaS en pLá.'\1."o y dlSunula,
pero la nu'la inslslC y segulldm dcspué
CMuna un Dooald con chalas, c:a.rte:nla y
u/la.~ pml.Jdu. ame la sonnsa eoml'l'.
"cme de llttO;j IlII\os que la ldlaIan .,...
dedo. N1COÜS ...'a.... con su globo de he!
hasy el,ardin ZoológICO.

C_ de "'~ IIllRnilD§ ere
JUJlIlClOIles, maIkl5ol. Y ~u
de CIall.-;d¡¡d Con .mas de e
mWldo. hlCnlO. pero .-...
UIllVCno de los AI/Ios Los
_~ ola foca UIIttI' oCOOIlC
..., pcque/IO HCO'I>'CnI~ con ti
Gaocula. _ ... su~
1M JnW. y pa.<an a-zuida, l*l'
do _ gnoc:su pes&aAaJ. c..-o SI fuel

ArpnOO6a Ola CCClb.l~
,ÚIfn ....u 4bwrd:I qw .. po

do' Es la .:..... del anaaI que se
ptao. Que M pmbdo su libctUd. Por..
enue IIrllaS e5peClC$ se rDI;l,IClltr:II lIlle
dar y un huel1lll1.~ del es.'lñ>~
eional con su vida~. Al lCnIb

r.- la tarde. las c:oIumIIas l1llmanas
donan el ..erro Una panoramo;a de>
arn '- pudría capear ron eJ.lCtllUd. \UoJ:aS
1-., ('OSI", hda<.lel SImultáneas <l ile ofm:e
estem:ln lOde la naluralcll. ad.IpllIOO ror
la inlehl(\'nc: l& del hombre para Kf un lu
gar de d,stracCIón y dlSlensión. Cuando 13
nO(:hc IIcp sólo se: CSCUe!1;I el munnUIJLl
de la l>em qlle reposll. l os obreros rr lO
clrán el terro duranle los dilu de lr~baJO.

RegadíO y Janhnería patll colocad o cn
fotma y rt'iClbll la .valancha de la slglllCll·
le' !iCm_ Y as L •

<;oId __ • • _ ... ......... _



Más vale reír que llorar
Ponda una lata aNftO tanilU DUru. cllúulrlcas. « llalla NI . WI atl'rmo.t. como un tarr.

de l'H1~ 4' tÚ Wlda~ MJú:, 9U18 máI ",,'lano. Stu Ietrru 6rlllaruB6 yo cáUdo.
c:olot-M lnl,ltaban al cotUumo.

e~ tmUlYOS de dólar--..Itke 10.... eslelÜti
.a y~ pmJuclo~
6D .. lIleIado ea 101 E5ladoI

<-..
Unu e_a. IIlI\alal;xlnea de &1ft: IN

nno ·pcwque de eIO te~ fIO o1.lg~

lIilt. JfatI «U 101 pI.llmmes de l es pe
~ compndor, pero si o~cnaban

101 boIIillolcid ingClUOlO plujl con YO
(;Km (mprt8l'1lJ que lo mva5ahl y WIl

lribuilo a a1_~ wnbitA b. estupida-Hoy. _ d«adiI deIpuú. '- iDduwiI
JIIIP*8 .... .. -=-do .. producaI
__ pero Illt........... 5 petecco-
-». es dct . ... ..- q.: Col eee, DO sir·
~ ,.. ..sa pero _ dudiI veDded. _joro

v-. el prodiIIQo c-. "el _lfo.
• de~ (')S'Io1 ..-.00 So .. pe
~_~de ...... IfI'I'.
EJpllr-=_~7"'"
p:ldrt ~ , • 10- el! _ de: ....
c:*....... o ..._Por~
• .-.i • " . _ o ...,.
__ aWrp». lit ......., e-~-Ea..-a ("-.d'-~
prw")dd __ ....................... 1·.~

..... Y ....... 110CkII las~

...... de _ ~ qlIee~ lIJft

..... • cala c' ..~_....-Por 1.500 r- (3 00.> ~) .-d
-.trj~en.IanU80~

_ de doa K,...oo. cadII uno. El lWlo
~ el! la aunc'a!cn de lOOc)I -ea _
ae:- de o»uno- por Col ps dellpny. Ill)

lrIIldrfI que pipio "*"'-. ElIel pulO del---El q.e la hCJCIóII del propao ea ~

~ m. lIllll:umua. de me·
__ Iipda ...~go...·...-_.._..........-

ndo de" r;u-1Ii de la __ ......

raI. SUIO de Iu~ que en. c.ons...
y de ioI obJelO'de que te rodaIa. A.f••
pús ~as:e- ... C_1O ... obJf*ll te
pruducc:n, Ir nn- y le 00lIIUI'MIl.

Aunque: el proc.eIll de prodUlXIÓll de
__ b1cna Fnete URI da/Io mayor que
el mallllle pl'f:CCnIk raoIYa'. Aunque ese
crecimlellU) engendre más ts(asel! que la
que I_u.. Aunque YivlllTlOll peor Con,".-.....

y aunque 101 modunos bimclI que
~ _ Ull ranedo de !al de·

menlOS vula que la lUl.IIJaIeu. pIO\'d¡¡
anIa en .oondml;ia al_ humano.

UIIled. KIkx' b::1Ol'. x.guramcnte ...
rió Ii Ica" la infonna:ión iniciAl ok C$Q

columna. Pero, ¿recuerda usted Cu3nW
Yttes ha comprado un kilo de tiara. llIlII
tuanw piedras y llIl poco de ll lli\IlO \*1
su j&rdln?; ¡tuánw plantas com¡nd¡s
adornan en esloe momento su orlCina o SIl
livin¡, en 5U hogar? ¿Y acaso la ..cm,
las piedrN. c:omo d aire. el agllll o la l\ll
del 101 no perteroCtCIl al mundo nalw1l.
IanIO romo llOtOb'OS, los hwnaJ'oll&?

Tal vez denw de pocouna ICCnoloIia
~Ie Iogrc aprisioIw" y poIm ..
IUl 1OIar. EnlOllCel nos se '" ve ndida,
blaPc:a. mlml:l o • lo mejor por pcdIl:¡.
101: la)uz ullJ'1lvioleg parad lOIUdo Ik ..
pido la lnfrarrojll J*'Il caIaltarnol Y el:
ram. ' lt vda t/l:IZIIda- por o;olorc$..

La t.-:aa .el x. IIICI'DOC ex In : ' 1..1
1lII:~ -ookrIlII" CljUJoo;ado ji.
-. No el ClilI lCiCaOlo&ia la lJlC~...........

EaI ca ptancUIen lIal de XI"~
do.el bay ya __ m.-.aca .ti
Iel. III ano.. Ip&. ni tiemI~~

que IOdod mllllClo pueda adopcar Ie '''
depedld<». cid pOOul;ir Y c:on-a de"'--La""~ por lo ...-o. dc:DocIl'
onelllara • p:ncrw " rnsuumenlOl~
pruduc .. 1610 aqutllo que es bueno~
Illdot. AqutUo que no mita. .el.-•
ofende • nadie.

En IIllCl1lJa IOCIeIdad., sin cmh&rJO. •
llOI ofrecerán aun mllCU Hmust" queId
ofcnDcn.1lOI opnmcn. llOI hum LlIan. f'tt(I,

.m'~ 1ox1Ol', sip IOIInendo. Torne ncu.
ellO &1 , y flR'p6rcIe. resistir el .van« de
la eIlupitier. men:antilizllda..

De cualquier 1JlOdo. pu:I aquel que
lOdavllllmC la vida. aún fralle ' HproIi
_~ como 6auI. mú vale rclr que llora



Un funerai ridtculo

AYJ/\1.IId¡¡ Nacional tS un grupo político qlllC. veces produce
¡t.Y<I" en el frenle de 11 dernoaa;:ia. EultKióll. brulaIídad en
fIIIIIl'I- y accaones, qui.r.b qut COIyi~coa el rqimen; en
Ia.. l't:lnIO poco !nnqu.I........ de: un~ del pe
-...o '"" ne¡rode Chile. otwiamenII: .. p.tido .. . . ".,.
~"eon""_~

Pao lu'rIpoco es~ plUipilane CII la IrJsctndc..ia
c.-to ilIeMbIa deA~Nacional . Ni rnu que te ew._
d l'Inio;Io del Fueismo; la~ facista algUlllllC'IIible grandeza
IllVO. ¿Y U d. cree que Benjamln Malle y
• especlC de corte de los milagrol que lo
IWUC podrian pcr.¡onifar aquel upo de
~, El ÚIlico esplc:ndcw lo obOmeIl
.. lIpO)'O de la "*¡Wftl lmIada que se>
lIInII. (.luJe. el úruco1uslre lo ed llben ca
..~ SIUI\ado::JI con que salefI • n;~
• Clndidaro y lIdkn. El reslD es UfIlI ml!ie'
11 rqlI"C5eIltati6n de la pol/tica, una carie.
In de pensamienlO polltico justificado por
.. caudillISmO que • doce anos del 2tXX)
iIdlienro~. ~ueoIogg, I cualquier chi
.., _10. Y sin emtwgG. limeft ldep
.. u... '*' 1m lrabIp. la ignoqnna, ..
..~ reduradora dellnOYun~nlO.
Tal 'CZ hay SIIlCm)S JOAmedoret de mi
Gerwn1. IOdo el mundo Iiene delUho •
'*'er leseru algunavez en la vida.

Para pensar de manen~ ilerla-pe
flI sin bljllr JI,uardia- I ea ~ Neido
I:lII¡una ofx::iruo de a1¡Wl MiniJlaio. bISlI
~ una figwa y ..~ La ligtn es 11 de .. propio
t"~.II¡ue . 8en;.n1llM-.e .. rtlC1Im1a.~ en 11TV
O. alguna fOlO de El Mc:m.rio, .... buen cat.1lrn1 de ..tallo.
tIidI al propIO .tluehlO. Pmt t.1lI que diga algo f1IJ1I den_.
lltf la i1U5'Ól'l en la más I1UICde .. ralidades: la de un ICt!or
rta;:c ionarioque pontifica con un ancn.al de lugares comunes, de
-¡uos IcmweJ. de imigenell hechu de tlInquel rojos , de hcr·
... tolllunislal, de 5ibaial n:pIew de buMot CnslUnoa. No y
.... si hay a1gu>en en .. poUlICfo ch ik na, que en C.-lO I pi-.
~ llene dlolSbU~ Y1ÚII.v aI¡ún Oooc'"
tlPl*nlIc. lo lOme RaI.- en .no. A .. im-

~ que tIorIBen,....ln es d monilD nW 1 ....... el que cb·
llIl ... to&M m. cbl'l:lClamCnlC ()' con nW bIrMridIdes) en el
IllInIeO prl)-gob,emo; pa lo IIlIIO el m" fic il .v IIXM. ESIA
~ Ic:jos de la atmó!lfe.. grave de otro ilustre relll:ciOlllrio.

~J~. que habll como UlII esfIngeal par!.
El epilOdooes casi un hecho de CImI..... con~ y

~'-. Se trMÓ ... que del funeral lid ~.iNno. ce-
---.o po.- __ a.I'" .ubllllle:l de A--u CUIMiIIlo ba-
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CI&Iionc:s. y .vcb~Outef,~
e11emJrivno. pocmlo c_n Aba. Pw1&1

l\lJlm un deber.v SUpervl~ro;iI.par¡¡ 0ll'llS
_ upresión Ic:gluma de 11 ~II. ~.

mblc~ de IIl1iaoriL CondmabIe fu
CImCII&I: y 111..... poIi~. O IR--H«.et salar.~ pl:I" b &na:

pue«-~~"Mc:I_. ' lIII
e:e-flic1o poIilJa), el ú-.:o MIlO fS ~
oon ese a:lwnlnO salle a1cIum que alD e
asunto no ltllp nad.I que ver. ¿El rlll
ju$UrlCa los meo:bos' CuestlÓllde pun~ de
'IU&a, de coIa:lClÓn geogrti"lQ rc:spcao , la
boInta. Lo que IIIlpo'tl coa _ pMs es

.. \'ÍOkJIC'a _.....::.~y. tolo~ el cr
Ilaa CllDft:e __ illsQló ..p¡.: mdlW.

HemoI ntIO ron spol IV del rq- al (IR _ ~ Ill'

ller'iicio grHI,ll). un lIIiJnero Ielc:fónil;o 'P' _ pone , _vo
bombas, nfqas. .ncfKUla inccndiariol; YI«~ PIn
COIlVl:lICCf IIltkvidenlC: lit ~g' que el m.. rno llerVil:io r.<1SIt
en pai!lleS ('OITl(I Espa/IlI e halil. Se omllt un I0Io deraJle: qoll'
&as lIDlI democncils. que a111 101 Job- !le dlgal. que .a'l

cbfnwo:ias !Ir dIKuIen. \lay, olVIdo de 101 public_ del P:o
cio.

f'toro ea bien, como buM~ lIIp lItO del JefYICI<

e-m al medio de IIl1tXbe o .... -o idelIbrados -pan_
maJo.»-. quienn sac.-lo de casa.~ al 13S.EJa.ldLanIel.~
do~Ioc. cb~n en la m...fc::s&&ioncI uniV'Cnl-'
lJamen al US. HuelguiJW. cuando Mgurbs- k:. 'llI<I.Ul:n, a.Je..
nazos rola cll lr. Uunen 11 13S. Pmodisw y artistas. si lIDlI:II'
"" oc. COI ..101:de vidnm poIInzado&. llamen .. ¡)j. ¿"",lO'
.... el _ io en _ OO:aJa(llIl'S~ R~ ries.. .... el
......,.,. -o JWI el...-.- . ....-_.._".•_.-



INAUGURACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Para ser libres de roda
discriminación de clase y sexo

......... ~ _ _ , Ce , " . " .,• •.

E
'.... ...- 1St '" ItOCtw tMl25
.-.JJ_~'
al _ C<UI K"~ 1 _,_,

e...... ptJDII~ cllbfvlD
l't1' .... k.p'" ro,.,........"~It
jt,r. qw c.w M!lbrc III)""IIJ MOOII) cas-
o::alId /WSIIlJ E,_ aJe", Ir..,." '1WL
cckbrllbd " '...II' GOclll ., ''Un/lID 6f
ID .'.1a~r. "llora q~{1PID1 CUWl(K1T1U ro<!
~tMJ cJIIJ /)W..,¡ ISOOCitl

P:nIII tede del 1Mli!W). en el nú~ro
111. bICalk CJaudjo An..1Q ",~i·

... _pes y hombres cano~ de....__.._ -

~ poHIic.oI de OI'pIllaOOnc:I ...
ti*I ,. de CIlIIfaa,~ '1 p&c
del: lIlUhdo~ICO ,. del a'1e. El fe.
~jo le VIO mrlqlMlCido p¡.- _ qnD

upo*ión de cuadrol de anllw nacio
naIa. . ..ujere$ que ,enerosamenle of_
cieron Al arte panI que pudiáamos disfru ·
w de ti. Enue OUU, pudimos apreciar
obru de PatriÓ" llgle, de Rosc:r Bru, de
Patricia ISIK I.

-rodo cometI•.ó hace un aIIo -cuenta
Soledad 1..arraI... dll'Cll:lllI'a del In !IIJIUlO

cu.Idl> milpa que putKi~ en

duunus lf$llI,1C~ Y ~..
~ • COftlJ*Ur d llIdoo lk CfIl'W
lIll~io de mujeres ampho.~
que fxihW1l la -.xión. form.clÓll ~ re
nuión lObre la muJU y IU sil.lJlción ..
dill;llmina:ión ea la ..cicdiMf". p.., dial
ha sido fundam",1al el '"''-jo. que ¡le.6C
ha;:c tiempo vienen roaht.llfldll tes dlS'
untas organu..,ionel de mujeres qllC SI:
dedIcan. e-1Ud..... desde muy d,vcnoJ
pUnLOS de visl:l. la condoclÓtl de la muP'
"Considonmos ind ispen !lable -afuma· rt
'OSet. ,.,....,mauar y proyCCUll' esaeJ!"'"
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-rú no lJnIet lIYftIllC"I de p;¡a:. pDrq'"
llnn Der. cesil. de m.jer" .

_ ..pilb;kw;irk • la~ lIK •
IIC 0Im!l p'1akI que iDduIo~~
puedeIl va" Y lCaI" _ Ea¡ el decirle
l ine Idul id ad propi• . y no le dcfllll:
par lo que no ea. lUlO por lo que el> y fU
lo que llCZIe. oomoel nlllo.perodifert2l1e

El an.üisi s clínico con mu,teta: ha de
~1rIdO bI importanciaqlW: tiene paraun
desarroUo leulll !lIlisfllCli:Iio. el ConocI
miento del cuerpo y lllS scnsaciones. U~
pl'OCt3Oque es mú f.ál;i l; digamos IIldlUll
que es ablI;)lullmenle ellipontmeo en le
varones. lalllO JU l1IZOM fWcas (IIU>:
a:em1ales ellenlOl) como cull11Rles. en
Dll\a • lllClludo es 1II1Wlido. El rec;(I'o

moenro de 1asdaf~ias SieI-.... en
nl/loll -= pcduce~ 10& 3 y ~ .,
~ dE _eda:l 1a1IIIIll1le 1'CIClCIIIl('CC.

Vlve~l~. ~ .~-F SI'dDpc
"_J.

l:)eUc~ te -.. dio
a la lliAa q.e • .ode-.dad tóID le <k<
porsu f-.a~ dE_1I\IlR.
lAIIlk* lMLa.ieI de~ LIIl

.---. _idal1~

.--*1 de -.bIeca' ...
~Iaaóa dE ,.~ p¡e. y .....b:-m _ ~ neIIciat dE

P"OJ'OC'O dE jMlUea:OOL

PODEMOS PERMITIR1..ES A ..
TIlAS HUAS QUE SE REOON02C
COMO MU1E.RES

MUJERES

amA, ¿p<:r qut yo no lmIO
IIlIIllllCliUl ~ lIac:er pipí.
como mi IIcnnano Pairo?
DedIl llIII. lIi/lica de .. lIkJt

lIespcb de WI~ Y nlgorTOllO rimill:
que le penn ilic:nl VlICiar 11I vejip llI1 dí.
DormnllO ni d parque. La madJe se lulbll
lln momento y le conteSlól; - pues•.. m m...
porque eres mujer y las mujeres no
llenen...; pero.••! ClIaI1do seas grande
poWú tene r tlljos! ~.

~ que la ni/llla no le queda muy
mnte nta ron C$lU razones. Sigue obstt·
vlll'ldo • su l'lc:nnM>o Pedro . SWI juegos con
IllS lInillOl. qllibl llega mis tejoa con el
pipI• ....-. '-'er barro mc;.ndo la ee
rra, pode...,. haca plncrilI 11 llII hoyJlD.
Ella no puede dUtn,ow de bkI esto, •
ella t. dd ¡lIu po r lo qllt 110 IjeDe .
~ aoz- de 101 ""beaefe Il:.~(?) de ICI"

JIIU,ICI". Imlii qye esper.- IIlUC_ ..... Y
..dE esto la ClOIIf-.

1..1 envld.. del pea. dacriI:a par
Fm.I Ol:.o _ de la anclerilbca ..

CIeIlOIle:s e- d~ de .. -,ICI".'"
$Odo llIl COIlt':q*)r- rapondW
par d1~ -*Jft:S Yd __ leIlID fe-

_OniIUni a:e-nL
PmI~._O' que .y aJao

de tler1D lIiIII lIJdo ellO. S. SOlllOli padIa
obtervldon:l podft..- dimos cuma que
bI pmxuJ*:ián de alI ..... de .. ...... el

buIlIIlle fra: ue:lIIe y~ ox-l paira
• mePUdo conflrtnlllDlll IU~ Y
_ión dE vIICIo al decirle '"ul no ue·
1lelI~. OwlJl;n llCSlrU propias Ullub&: ionca

hao..... dellnsIJlUIO un esp«io abieno. ~
dos los hombres y mujeres dispuestos •
oolaror. ea la con>l1UCtión dE una dEmo
tnlCia lib!T de !Oda discnmJllación de cla·
te Y1Ie10 .

porruco de Iu mujeru en W eilpa1 me............
Lu mujera del Insullno de la Mlljer

llOI l1amJll 11 manlel'ler WIlI escn:cha ee
murllClCián. y _ maniflC:SWl 11I daro
de traba,..c~~ de rec:ibir
.. iNc:iauv. que le lc:I fonnuJcn.~

La envidia
¿Caracteri.stka
femenina?

~...... que .iN.de bate. la formu.
lId6n de política pUbl icas e!pXfrJcas y
li...,..ollo dcurq presmc:;' mi" igua
.... de las muJCfeI en el pru:eso de 11).

.. OC deci~ en la vida nac'(lna¡-.
y "')'1 que ha(:e falUo 11M mayor p.r.
~ión de 11 mu¡cr en IOdos aqucb
iIIIIolllI de k lmdadc:t que la aCcct.! ,":----- -1 -,
~nle: la formul.,;ión de la polftia
~ la onmUl;ÍÓQ de _ poüIic:u
.,dIlcI. .. utlIu.aeióndcalrloOdiosdc
~. la produc:c:ión Y cbfuDln
... e-Ion._ea rVl.Ia«JftSWCción de la
~ ea e11*s yen la casa.

"t.u mup9 lmeInOI ya lllI Iar¡o
de Iucha- , ldIaló por su J*1e

AnIorIteI.a Sa. en su breve inla"-
d Lll'allte el klO inaugunJ.. Y

: -Oc:ade el Jiglo~. la mujer
se ha ITlO"lhlMo para exigir sus

*",hoJ..... temu,.. con su clllld>ción
¡Ibordinadll 'J 1M) fue .sino hasta 1949,
jIc ronquisló lAl dc:rccho al VOlO. O sea.
~ la mUF ,h,lefII ha sido ciudadana
~ 24 de los más de 150 aftas de
'ridlI democrilit. del país- ,

E4tudtur y capacl tru'

las fundadoras de l lr\SUtulO de l.
Mup lOO, ,demás de Soledad Lamr.ín,
~ha Mohna , CaLahll.l Palma . Adriana
rol.mz y Nuria Núlle.z. Con la emoción de
_ Instituto. ellas se proponen realizar
__ de pcrfcuionp \lcnlO bbl:nI 'J de
~laI:i6n de mujeres en kbvidades no
hCIItionaIes. El IlISlJluIO dccluaQ ade
_ d~OI en salud 'J almpolU

-..o reprod ucti vo de ImljaU de dife·
~ JCIlCI'Kioncs Y~ tociales 'J
_ ••• la formlCión de opiMón pi.
iliria .m IOIUKIÓn y los dcm:h05 de la
.... dllk na. TarntNtn n:ahunI eswdIos
tIl:ln: culun poIitic:a de la pobIkión fe·
.....y~d,~~dcla..·
~u. de Las mupa en d desarrollo
.... Y local YeaJlK1wj. mupes en
qpeeielodades wes como kgisl.l:ión.
c.MponarnietllO toc>odemográf~ salud
JJIbUca. ckurroUo local . poIiocas de em ·
lIleo y ranWlCnl: ionca. pblliflClCión, etc.

El Inltl lUlOc~ IUS lafeas c:on
1I_Iac>Óll de talle~ de cap.:ilal:>ÓIl y
~iórI de I'rn¡'lleo ni carpmlería, tapi·
Cttia de muebles. psf"1Lai&, g<'SlJón de
tmprcsu y administneión. A¡¡i mismo,
lt llhzarj un estudio lIObre Illllud Y com par ·
tlmlento reprodu':livo de mupes jóvenes
en la 1.01\1I none de Santi'llo. L1evarll •
tlIbo "'lividades para la formación de mo
Illllq¡ en Sillud y p;ua la consulución de
tenuos de Illllud en comunidades de la IV
Rqi.(\o¡ . In1ie5lJllarll el wmponamienlO

<:0&<1._. . _ ....-.-
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Una de !al tanllS origmali dadc:s del
&Istema jurldlOO inSlautlldo por el Rtgl'
men Miliw a partir del 11 de sertiemblt

lar infomlado de la Encues ta Consumo
C ull ura l. realizada por CENECA ,
R.ACSO, en la que la pregunta NO S7 en
MEn SU opinión. ¿cuál es e l med io qlll: 11
m is f iel .Ia vm1ad. los diarios. 1M re
vistas, la radio o la l e le v is ió o? ROlUI.
lado: Radio 41.4'10; Televisión 14.4',
Varias "redel oa clon , tu .. de oposi.
ción, en contacto con el Cen lro d t CODo

trol demDCl':lltico g.-anti zan una info;rm..
ción completa y l1pida

Con lOdose~ anleCeden~ vamos I

planleal' dJvcnolI HJuegas de guclTll". a la
manera de los et.ll'3ICga5 norteamel'ÍClIlOS.
Vum05 algunos de lotI escenario! ¡>:)Si·
bies.: Lelalu: implanGK:iórl de t>1JOOl;
de e_cepción:sanciones que imphquen la
clausun de 1aJ ra:lios que llplII'l:zcan COIT'J
posibles "c.abezaa de redes nacionales"
De lIet ho : Prt:aiones • los avisa<\OrCS.
tal como lo precisó el Presidente de: AR
CHI,~ Pizarro. " Del mismo modo
afectan a los hombres de rad io 1011 ame·
dmllarnienlDi!l y arncnaus. a.sf .,:omo. 18\
puiones a los avisadores plIIlI que rdll'tl'
la pub licidad de las emisoras"; atentado!
(16 el atIopaado); rorICS de I LIZ, CM:.

¿Hacia dónde apu ntan los ca/\onell del
SubaecrtUrio del InlUior'? 1..& TeilpUCStl es
obYia: .Ia..tia. El Gobicmo ya debe es-

4$(1(11.(1611 de
R ad iod iru l oru
d e Cllile (AR.
CHI) cdebrllllB su
Junll. GeneJ'aI Or·
dinaria (N" 46) etI ,.,~~ >~,

la ciudad de Ca·
lrO. Abordamo$ al
presidente de l.
ARCHI, (),c.- PI·
ZMI'O. blCl1llrnenll:: r =-- .
con un pie en el ¿lnlo''''.'''6n 1110... u d.... ob llg.'" ... ,
avión : ¿~ opilla
ARCHI de la posibilidad de unaCldena
obIigauril. de ndio y T.V . el dia del ple·
biscito? R upue u a : MPV"I la ev en 
tualidad que tú estás lil'Aalando. yo quiero
ileI" posibvilu en esto. Y si a mi la 111·
lOridad hoy día, de la impataneia del Al ·
miranle Merino, a mi me: dice: M~1klre5

radioocmi..-es , el dia del p leb in ilo
lO va a lIabu fldeoa~. yo le creo al
AlmiranlC. Si se Ucgara a «JIll;rct3II" una
cadefta llCrfa muy malo . muy ncgaUvo p6
rala comunicación y creo que 110 ~ria un
camino oponunopar1Ila lraflsp3rCncia del
p1cbi!lcilO~.

El esc:t'narlo puede agravarse, como
lo ~IWÓ el ingeniero Eduardo Arriagada
"Por e;Cmplo. el Gobierno empieza I dar
cómpulOl lÓlo de los lugares donde va
~ mayoria y lo pn:!Ialta como
resultado de: la elección. un "triunfoM

gr-.dc: del Rtgimcn. En ese momcnlO le

quema UIII urna por aquf. 1IC destruye otra
por allA, le alega que la oposición trata de
impedIr que 1IC ICnninc el CSCfUtmio y el
Rtgimcn SI1!pUIde el al:1O cuando ' i llB ga
nandoIc:joa'M. Sin una informao:ión como
pleta y bbrc de la~iórl. Cite esquema
lllÓrÍco puede haccne realidad.

PLEBISCITO

A romper las
cadenas

Amenaza tÚ una cadetuJ nadonal
ob~ de rodJo Y telm.·Ldm el tIJa
del púJlJúJCIto. aJena a lo.t opodÚJI"pJ Y a
lo.t nwdJo.J tÚ! eotnUII€tlClón

Ernesto S.uI

"'C
..... ""'" do,.....__
tios: fil .: ronjunw di: em
lOfU de Bdioditusión O de
rdevisión que m1llm sim ul·

~IC el nllSIIIO progrwna~. HasI:lI
lItí el~. En la realidad poIltiet
ctalkna. el Imn.ino ha cobraJo mabces
IlImblioL Todo COII!CIlIlÓ con una fnx
del Sub«cmario del lnltlior, AIberlo
Cardcmil, quien jU5lif1CÓ la ex~ilI de
CUlIoI de ucepción pU1. el plebUl;iro,
~ que: M Ie ",I,•••dlni l. 11.
b~rl.d d~ upr,,¡ó. UliIiDndD los me.
~ \epk::I que r-ezcan ld«uadosM

•

Ealre CSlDa JntallisPos cid la ud...
..do..1 obli"lo.i. dr udio , te
luilih. que monopolizarfa la informa
ción lObre el pletUcito hualla culm ina·
CÜI con la cnlJqI. de 101 R:lIulladol defi---Como el Rtpmen , 1:1 oposidón en-
1>e:Ildcol ÜI libulld de uprui6. de
-.en casi diamcaa1rncz,1C~ la
raOOóII de Jo. optal1Ol"ef; fue casi iNnc
cliMa. l..I poIibilidad de 1IIIlI "tanl;b- infor
_YI • la lI\a'IClIo del CanllI csWal por
1Idn1C horaI o mis -por muy mal>1ada que
fIx:n. COlI 1m Santis.Ar~ Y Voc1l
noYI(1-. levanlÓ polvaredl. .. " . itio
A,lwj• •~ de la OC file enfj..
Iico:~ que Ii le Uc:gaa • eslabk
ca caimIo de radio Y ldev1sión IIO'W lIIl
"'l die Jbicr1a inla'o'CllCión, que m/cmn.
el '-imo lit aJIDeIeI' llll fnude-.

Del 0lJ0 *lo. el Almirante JCJIt TOIi
bio Merino maw:6 11 CYC2l1Ulll --..:
'"De lIeI' pllIibIe, ea posi~ (11 cadmf,),
p::roTIOcn:o que !ICIÚI lógico ni (;10) que
le hIp _ COII de ese lipa porque esaa
rlIIDoI p:JIIlaIdo COIIlO le dice el palito
parI que ¡Me la<lpOIición Yle clip queel
pk:bUl;iIo es llWo. y no YamOIa _ bllOl
.... '-e.¡-.

1'rec-.cIa._. "HJthoda

..,..._• • _ .ol •• ..",._



)~ .-mine en _ fIOmIa;

~ de las l\IOf1rIQ CUY' .....
Of1CINI a. mtr.ceJlllW:l, Y 111 pnlCiaíÓII.,111 .-c:ioneI que le imponeIl- . En el

___ que__ de ao. JlOIIb'ca Ma-

""".,ea 1ePa-:~ de EJ.CqJCÓl
e---ionaI. uy IHI62 q..e rrp.
.-ellrtkulo gt de 111~ Po
.. J el Proya:ID de Ley del e-JO
SIt..... de Radio Y Tekvisión, podrr
.....,.ugrca p1ncipio.

LCu'l ese! objeti vo de n.-ro .lllle lO
lit pena': lIdenc.. bs medios de CORl~
__ión ·tlldio Y T.V._de 111 opoaición,.
liI de que &uro no~ ItIfomw amplia
, libtemente del 8C1:O e1.el;lOfaI dc.sde JlI
ilkio hasta su culmlllac ión. Anahcemos,
.. leOl'Ía, las posibles v!as de acción.
!'\la AI'a: ~stado. d~ uupclón .
~ Vlnlllltal .. posib!el: a ) mantener el
¡tIldo d~ ~mUlncia; b) éec..... el
nUdo d~ sitio. De acuerdo C<Wl1a uy
11m, que I'CI1MJent6 esta lnlIIeria. el
rteado ee ~.ul~lcia mio pcnnile
"'"Irlalir" la lib~rhld d~ iar"". a ·
ttM "1 d~ Oplllól. es del; ir. brruw ..
tplKXlO ee el f<nio o ca 111 fama, pc>"O
• el eMmdIdo que ~I du~d.o s~ si.
,.~ rjuclndo. El utado d~ s llio.
• QIDbio pmnite .... spe.d~r" ea p .
... OClMliux:ionaI, es detir, c.-so
1IIpnI_ le unp ide 1kI ..-Jo o Cft

11ftal e¡ercicio. f'b' lo Ia/Ik>, el Pla.
Alta ItIQlIicre la del;lal'llción de ~udo

.e litio fundada en La a islencia.de una
"conmoción- inlUnll.. • fin de lIuspmder
dejercil;iode la libertad de informal:ión e
..¡mu llIlB cadena ofic ial obhgalOl1ll.

Pln Bet a : Consulta uLiliz.- 1as 1IIUl
cimes utablocidas en la Ley 11."2
~ rqlamerlló el ankulo ll" de la COIlAI
1ItOl. Como lE 1lIbe, 105 jurisw han de
_-.lo la ""inconlli~ de eIU
le"lfUt va .... a1111 de lo~ en el
.. P, y 111 M~ de .. conlcrudo.
y - VIiCuocIId _ • lUCIlnI canIqJa
El lrÚCIiO 4' -'*- • Q que ...
-""'alald... de las " ac l i. ida duM

*' loa~ orpnizaciora o ..,.,.
....del;~ inconsIItncioeUei J al

AI I•• n •• ~o.' TOII.,lo lII..lno · Olce "".
NO h• .,.s ud. n,".

medio de comunicacIÓn que poi" dos veas
I/'IClIlT.I en C$I mnma conducu 'lll!C1().-

De Il;uerdo al dla:1OIWlO.~.
da - es; 10 que te "'c~ 'lIJa fl pa , cir
• •• idn; por epnpID: un klO público.
..,. rtUnóR. ell: . S. ti artk1lIo rrIendo
sancioftllr.l l6k:J a los que lIac:ca "propIl.
pnda- , los lIlCIl1loI de COlIMaU:IÓll que
daríall al ma-p. $IIvo quedtttl_
f;(lrlUibuyua'l a upandu" la >dea- Pero
eonK) la ley sanc:1OftlI a 105 que - hIpII
propag:arw:b de W a1Ivmk1;-, astIp no
SÓlo la di fll1ión de la idea. lino que WTl·

bitn lIJI.il simple mfunnación sobte la I'ra
lizac ión de uRIOlIf l i vid.d de un parllJo O
movimiento u'lC ionado, sea ella un.
reunIÓn. k lO, coererencu, ele. Bll!;\a por
lo llIJl lO que URlO radio difulll.la dos veces
un aviso con l.iI fUllllidad descrita para.que
sus tral\$lIlisiones sean suspendiw basta
por diez días..

Pla. G••• a : pan poner lo en
mm:ha es na:CIlIria la promulgacIÓnde la
Ley del Cor\st,o Nan onal de R.lIl1Io Y
Tdcn:sión. SI la Ley rrsuI... 11lII.... al
proyeao q..e conocemos.~
de .....omh~qlll:caelta)
~.V_ enln: las iA&Jcr1llDCS
que Jf pueden IlIlci olllr «la UI'~I-

s ló I de ••lIa s; e l~ di .. . f¡¡wa: la
nolacióa de las lIIOtmB que dicIe el
propo e-:;o -CCII el fUI de impedir 'fOC
la l'lIdioo:1dIIió .... J lfIevisI.. da lle
COI I . S . elu j u , 10 1 .eloru d ~

f'dad - (An.. S. na "11, J .. iItnc.
c_ L _ "la . I U IS e.I••• ',.."
(id. kn "\:"). Todo do el rq'--:l J
.picado porel e-e;o qK cn:ala ley.el
QIIC. adeIIá, esUI facllbdo,.....~
las~ que puodtr oc la .... a
Ia~dela~ocld~de-...Ahon bom, tIC COllejo ad 1lI1C-
sndo poi" cinco miembrua, de klI cUlk:s
ees ueeen depmdmc ia. idcoIógicadel U
Slmm y uno peru:nec.e a un orpnnmo (el
llISlltulO de Chile) que depaide ewnóml
camenlf del Gobierno.

El laIInce de n Ul::llroa M locp de
JtIUflI~ fC5lIl... biuIane ~. El
ar-.J ;.ridico Vla- o ca rilDi~ per.
m* lInpOIltI" _ ClIdtu 1lilC0UII obIi
pIDria de radio Y IeleVllióa o~
.. uo-isaleI de tnI_ ciIva ,.a
111 eaIR:p de _ ~ lIbn:: e iII-
do .. •....... , BM. «mIO lo Q.

~ por el Joot TIri:Iio
Menao' u elpcrlC8CJll oc los ...
.-. _1nc1iftaaltl~.

Creemos que el~ que la opo
lICi6l UIJll tegur1dlda upUc_ de ID&
demts inlegnnleS ele 11 JUIlUl de Gabiemo
en ti IC:IIOdo que.. bIbni adenI obIip
ION el dia del p1cbdcIlO. t_ ca la:;
lRSWlCI.lIi que C<lI'I'rSpOIlda en la lna)llltJ

luclmahdad de la ley 18.662 qllltl rcgll·
mmlÓ el articulo 8' de la ConstlLl.ción.
EllSir dcl TnbunaJ Constilucional que u,.
plique por~ razón deJÓ de CUJtlphr Al
obli¡a:1Ón de: "'f:paor ti conuol de 1&
WIlIIitueu.lidad (_) de "leyes queJI

~ atpa precc:plO de la C~
liIUCIÓlI

M (AA 82.NI 1) coa rapoc1O a la
ley rrfcndL QIIe DO aóIo .wrpma
que lIlIIpl.iIlas cbJpo8;_ cid anít.: _

'" • e.-.o.ooo
SókllIlIf te podrá~ la c-.w

ea "- dol wlluob q..e le di e
dicclDRltlO. . •

NUESTRAS PAGINAS LO ESPERA N...

CAU CE PUBLICIDAD
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FRACASO DIALOGO COLEGIO MEDICO-MINISTERIO DE SALUD

Curándose en salud
En nJn#WkJ de hu rom1.l;fon.to.s mb:ta.J $e lk~ a (J("Uf"rdo..., tmtL,factorlo.1

mtrr amba." ~..f.
H orl#Jn MI probwma n ItI confroniaclón de dD.s COIIC'f'pcloruu de polJtÚ:a:f b 3aIud.

T
taI . -'o ele IrDp de: .. ro
_$"u".~~pIi'. s por~.

a dd~dc:SIIud Ydel
Coqioo M6Ik:o.1oI~dd CoMe.
JO Gc.coI de * ú1Ul1IO raJlVJaO\ de
... .........M loa .caudos Y
~ • -sJ'1l)~ de lnfcnnil
CUI a '- bBe$, ton el fin de qu,e lean

eRoiIlos q..e le ~UIlCdlKJboe med>das
de: r'fCSlÓ'I t-n .. COIlquilUl de .. relvin
~H:W:l et"0'Órn~ Y sremiales que
lllImt.n en ducUJión.

1>1 on,m de 1lI1ltuaeiónle remonta al
me. de: man.o de 1987,cuando 1lI dsecu
va del Cokg¡o Mtdico .a:pm .. invila
CÜI del m:ielwmenlE nombrado MinI"
wu de s.Iud. JIIIIl G-..~ eswd~...,.-_.._ -

CII f_ ~,..u _ Jf3vcs pooNemaI
lpR~ al pemlO Y por 1m c.-IcI
..... ~o _ ~ -=woh
DOÓn. -' 0DRl0 el iJr-*ico dctc:rUu do:
.. pr.-aocn:s del S'*"'" Naclllnlll de
SaNd. El pmllO Iopó inlroduclr en la
labia e¡ hasla entonea lIIc:ip;enle~.. de
la mUlllClpaluxt{l\.

La calCpfa i.:adtmica del nuevo 11 ¡.
1l/MlO, uf comosu ny«1Or1ll gremia l -al
tel dclignado era OJnlCjem del Colegio
por la VII Re,ión- 1l1C1UOII albergarespe
l'llf\l.aI. La dircctiv. del Colegio, si bien
en fonna Ik'ta. acepIÓ deponer su bcJ'ge
ranciól y IU mov~u..:ión.e incluso IICOgió
ul\I; recomendaLión del Ministro. en el
~nudo de IIlIl'IIDIU bf,jo rella'" el n·
blIjo de las comi5ionel: nw.w. ilÓLo hubo

mees I.LlIadasque se a1QroD~ 
que a";I CIIOnco~ al M ilI
.-o in&er1ocuIor. WEsel Rtgimcnw

..

r(Wl. A jUJpr por 101 resul..s.:.. el
lea<Lo MI rvón

Uao buril.

El punll:l de mayor distanCia (MIl'
dmgenla clcl Colegio y el M'n1UfflO 11
dica en el lema de remuneraci ones y ....
celes. En Ifneas generales, el Colelol

plMlLeó un aumento del 80 porelC"t" ~
el valor <kl lII'llIlCd Y en la eOI.1ü1(1'\r'l LII
RJNASA, tockl ello con cargo al ' flllll
UU1taJ Y no al lI'uario. E l Ministeno f(l

pondló qllC en nommbre de 19H7 ya re
eonced,ó un ~JUlill: del 12 PJr lltlllO 1



~. J*1:i! de enerode 198811: relj1lMl
/lI~'- 12por CICtlIO el lrIIlCd de 2.030
.-:klld ItIClufdas en el Rt'IIIlaI de
~loneL El CokPo lo eairnó como
• \lIfb pCI' CUlJlIO _ 12 por cimlo ha
'ÍI CJDi,cs¡:ooolldido a1 .~~ del
f/P pibIi'O. T_bibl ti: consideró_
.... '1... eonfimlaiOD de las liD;'"
..........,.. la paKión del MmsIerio

;-~ ea el 1efI0d0 de que 110 pIIl:de
....-Iuáones • la fi;.:ióD del ....
......00 dc la bon mbia , la 1IIlpOIIi_
__ de las~ Ptlc=sitvwJeI.

.an rRIICna que debe aaw
~;;.;. c.- ..Qrtaas de H.De:o-

• "jo. respect¡vamenlll.
81d_dclarn~."

del Cokgio prqlII!O la smpm.
.. kJI~ basal que se Gc:mo

jb Ir. JeIlCl1CO:l de 1M ....nidIdc:a
..~ o en .-.ablMlio, que te ~~
~ el proeeIO en ""10 no le hlp _
~i1n inlllgnl de 101 eslIbI«imíen-

11 muni(:i~i.adoI. SoIiciIÓ .....
.. loIpro{eaionalet que Iabo:nn en lot
.woc:¡miel'lrm municipalizados conD
_ afcclOl' la ky 15.076 Y!le sigan ri
¡jiido por el &wu1D Adminisaatiwo.
.. ellA decir que el Ministerio no

• 11 llIIpenIión ckI pnxe$lO. con
adó ((lII la /ltlCIeSidIId de~ lo de
I ~ 15.(116 '1 del Escat.-o Admifli$n
M

El el llMIa Carren. Funciolw1a. bubo
.. PtJ&1_ ti: di.JeIIIQ Ull IlUeYO
..... de becP:JI '! el Colegio _ .
1Il~ al las l;CIIlisionef de
..... Agelación. 8«:u al ~1nII

• J ea-;o. T6cnicol de ada 1loq:Ii
11. b ~bio, .el Ilubo d -..or avara
.. 11I *-Mico probIana de ... l:leQ.

"~:.da&,que lUfrm el aJnn
.-ode pilar por IU especillliDl:ión.

"'---.-...
.... -.llb el punM) muenD I que

........ conw:nll:-ioneI enln: las _=- de .Salud Y 101I diri¡en1eS del
MedEo. by que COft$idau pri

liso que dctlú de cada WlO de ...~
~ ..y et:Jneepcionclradicalmel'IIC contra
__de poIlbCU n.:~de.a1ud.

· 5l1l1l11tMco'!aI u-nsform.:ionea lI()o

:: del prima cuarto de esu: ligio. la
.le C(rIsider6 LIII denJ:ho que debÚl

a Cliulclado por el ClJIjllnto de 1.1 !OCie
lid,.BI.IO es. premisa, se crea el Si~ma
~~ de Salud.en 1952, al rd"undinl'
~ de 1n1tl1U( ionea co:mo Sanidad.

ICeft;q Nblica Y~ión ala In
~ Paralelo. ello, le creó el EsaoluW
- FlIIICionano. que AlClunbI a loe

profesionalel del sistema lIIIl remunen.
eiÓll jos... la posibilidad de~ I unI
CIfJmI Cl,lD;iolwiI JI lIl'I mcanismo de
peñ~ienlD COfIúooD.

Eaa fXlIIClqlCión de la salud como lIl'I
dc:ro;ho. dcnuo de lID a.:ma~~

denomina S~ de AlcPtión MUta
00ll Predominio &caml. ea. b1II _

impeñ«allllCl, il:JerD lIClldct d 100
pe.- Oe.-o de la~ prneauV1l '1 el
80poreienlo de la medic:iaa anli.... Ea.
a:.6s. el llIeIlo cid 90 por~ de ..
~ boIpillllnas~ead pM.

Podfa mldnde • uceso de tuo
¡;nlumo '1 .- ~1J*:ióD iDIufic~
de 101~ pero _ ti«Im per-
eeplibks la~ de 1&1
namat '1" deItenmI¡z.,... ~jecuIi....."ÚlI ".en~ lIIl s--.~;e.
pa. '1.. ot¡uBo~ lIlIlediI:inll dIiImI.

La~ prltvtbadotu

Ele Jiaana como un IOdo es el que.
~gUn el docU:Jr. Jorge Vilkgal,~

rado de la llllll de izqUierda • 1&1 pro,,;
nw ~lecciones del Cole¡io M61ico. el
R~limcn pre~nde It:ICIT1ptaz.: MLa con
eepo:iÓll b'sica de la salud . 1aI como lo
entienden lu.,tua\eI I UwridIdes, le $UI.

IIl:nll en el prino;;ipio de la subsidwldad.
.cgún el cllllla salud )'I1lO es..., dcm:ho.
li no IIJ\I mM:IIlCla mis que !lC tnnII CII
el fT\~"udo~.

El doc lOl' Vi Jleg». r«ien~llle'nU'

u~ del HoIpiI.aI del TrabQIdgr••
to'IItCuelllQIdel 1Wlaz&o de la rlCba 116
diao de e.m- GloriaQIIinlaa en ... ti
no de~ becbo al d que-o .yo la
MaIOl' JWtIC~" ni '...... pt ......
lqIn que d R4i-a -. ido~
~ CODIl.-a ¡wa~ el
Illlipo áIIau de __ IRD.IO COI

procIoIniIlio~ """-'. llIbiI q.
m:Iuc.. el ....-.o del lIef'VIaO. Adeliaas «
• __• R dismi-..yó la p¡.a .....
lUtQ de JlCf'OllII '1 !lC lUOI'1Ó d .-.
~La"~tr1~
Da- al__ '1ror--_e--" po-
..... .dlf- I -.lene ea <*'O IIp)
de ~Otro IliIO ........ Iae_
r~ I otlm'oI '1 aapbdoa ca la~
riI de~. con detc ,.......
Ocl doa pe.- eato, te puj al c.D'D ¡o"

eoenlo, hq o al cinco poreienal. t.a.1Ie
la" al aclllllllicf,t, por eDKl de dacucnIo
por alud.. De .. -...en. x biIo IlrIe.
ayo d nqoeio de la salud al Clpital r_
( IUO: \IR SICIIl: por (icnco de dac8cnlo
.-a Iot in~ .00. PI~ que 1CIl•
dlna P'" las b&pre:s. La guinda de la ICW·
la viene ahora. to'I la ley que le pcnnJleI

1&1 hipes utilu. la inCraeIInlcnn del
lUV1cioM

•

-~--,..,...-......... _ ..-.... -.0
"En el Ilcdao. d _ de lIIud 1Gb

(\ario ba-.. raislIC8do loa.... de
pi.-.uaaón dadc~ de klI 70
El si-. de aJud pnV1ldll note~
dIrt por YWIaI rv.oaes.. PIiIDe>'o. el libo
IIIIIIIlCI* irlc6:u pira~ el proMe
.. de la lIIud de las ...,00.. L.to. d
..... priV1Ido ... aido eapu
de ....... propia iIIf¡ L T_
pxo -. .-., Ii~ _ ,....
_ de 101 p~"' . I s de ...... Sólo
... .-.dom n . ' ).

,/ 1'_.-- -.. .."..._!, r1oo _"~

~" •,.io.bay c.lJQ .,... qur
co..d............ dec:ciDnc:s de toarlO'
101.PrUnao, CId d fr.:aao de las CDMI"

-=loaN a. el~ de SalId Lac
ro. .. OOIIIpnaiOt del pmJO de qur .,
bata enlClldl:ne ron .. Minisw del U ·
(1IIlen. El! d Rtp¡Mnel illaloc... Re
Ial:ionaio ((11I kllflUnOl'. b 1Il6clil:m; _

Ialdieron que lis ~ioneIl .. probIc
lIlII grem....&Si tomO 101 de La saluden
~.~ poi" elll!nnino dd R~'lI'llell
y 11.Rldemoxl'ltiución del púJ. Ello
IIInbi~n x relal:lona C(lllel wumo puJllD.
que I mI juicio tondicionali b1a la IICU'
..¡dad del p-u duranlll: el aIlo: _ en
~lll'lo del pleluciw. '1 _ la poIlb.i
bd.Id IITIplil Y \IR,gN di' popJW1e lIlI
rOCIIndo NO al R~pmea·.--_.._....-.-



ASAMBLEA PLENARIA DE LOS OBISPOS Y EL PLEBISCITO

Condiciones para un evento
vinculante

S
i -'guien espeqblI un pronWl
ciam~1O calCgóric.o ¡ir, 11 je
rarquía a;1esüiaI tol're aIgu
na de la altmlllllYU ¡:wevisW

ea el JI'Ó~imo plebilcilO,dI:Oe haba que
diIdo defraudldo. Y, por cien;), .. menl
aaencilln de los ObisposCatólicos .xre el
_. dad "'bulo•los que tos .cuslIII de
"clericalismO~ 'J de abordar l1lIIlerias dc
poliliel contingente-

Pan. los qvc estin intmoriudol de
III!I~~ inte:nW del cpiscopedo clU
lena. resuh. claro que el .,:uo r¡naJ JC:lbre
el acon~ lIItional elabondo por la
Confmncill Epi!copal en $U ss' Asan\
bla PImarilII E.xnotdinaria, de-..inado
"EII JuUici. y Poli", es UNI lograda
sÍ/ucsis del equilibrio de posicW:lnes que se
1m p-oducido luego de Iot Iillimos ronl·
b'arnic:n106 desde El Vaticano. '1 que r...
'IOR::ClCIl incueSlionablanallc I la li_

""'~-.
A CIUI SS' Asambla Exnordinaria

de .. ConfeJellcia Episcopal, que. reali
zó eeee el martes y el viernes de 11 tellll'
11I~ en 11 Ca5a de RepollO de 11
Congrepcit'JI Salesana. en lo Callas.
&mlicron 29 de los 30 Obisp::lIlLabilita
dos pmI I\a(:er\o. Se .tlstuvo de J*ticp..
por ruanes lllI del todo ..linda, el re
cien_le desi~ 0bUp0 de Ran
agua. Monsd\or Jorge Medina Elttvez..
Lo hizo. en CMI'Ib)o, el Nuncio Apostóli·
co. MooIdIor Angelo Sodano.

En lo medular. el documenlll "E.
J.'lici' '1 P...., fannu1l un fervienae
n.naoo • ll:JlIoI Iot lCC\(lI'U; de: 11 vida
¡xJ!flica na::ionaI -. lIlOdenr SIl Ien¡uaje.
• respeta'. _lIdve:rwiol.. I suprimir in
al'"" Y ammazu que no lIOII d.i&n-s de
pu!Il)lIa que le sicmm u.n.daI I li~
el plIÍl-. Esa lúpllca, que bien pwecien
que _ \IIl~ prtCilO, .....gc
del agulUlle~ de Iof;~
S. x conDn~ por el cammode 11 violen.
ciI 'o'Cft.I '1de 11 a¡resióa lbia., te ahoD
darin nlltlO"a dlvisionea. te fl:Dlm1arin
las lMsiones '1 te difltUlWf, la rtlC(JllCiJ.ia.
clón111 unidad de" N.:ión-.

El JW-SO de tos 0biJp0I Gene OVOI
deAinawn eKplícillll: uRecordenlat que:
las FuenM ArmIdaI hall sido lrIdicional·____•__M._.....__

mente garanl1a pan los chilenos de elec
ciones tranquilas y cmtlClU. Es un debl'r
de los mediosde comunicación 5OCiaI, es
pecialmente de la TV. informar oon vera
cidad, respeto y objetividad llCeru de las
diversas .1Iemativllll sometidas al ve
rediclo pop¡1a'~.

En lo que se reflele espocíflCllmente
al plelmcito. 101 obispos rcilCf'lron las
condiciones de legitimidad que y. hablan
establecido en agosto de 1987:"Para que
el plebi!ICill:l tea un evento moralmente
vinculante debe cumplir con las condicio
nes que~n I l,lII acto e1ecciona
rio de este tipo:~ secresc, libre, infor
mado, con ¡JUticipacic'in de UIII cantidad
representativa de elCCIlll'Ct y con escru
Iinioa con pranl1a de imJ*fCi.lidad Sin
el cumplimiento de las mencionadas C(WI·
diciones, elll:to plebite iuno careceria de
la licitud monJ :IObre la cual se sustenlJl
su validez. En cambio, Ji bUIII llI: cum
plen, el vcndM;:to debe Ier aceptado por
lOdo& los ciudaoianol~.

Al «lIIJlI11áncle su qrinión lICCl'CI de
las c.ondicimea que llI: obscfvan a la fe
&ha, el Prelidenle de la Conferencia Epis·
wpaI , MonaetIor CarloI GOI\1.ilez estimó
que ellas lIan mejorado y que K adviene
un ambiente positivo hacia el plebikill:l.
si bien persilllell problemu, como el

hecho de que 00 haya acceso eq uilltiVOI
los medios de comunicación secar ,~
cialmente • la televisión. Alladió que 11
su opinión personal, cuando se designe e
candidato de: las FF.AA. Y se co<IOlCI i
fecha del plebiscito -lo que los obis¡Q
desearfan se diese a la brevedad- el Ct
mi~ Permanente del Episcopado debal
reeurse y ef«lWll" W'Ia nueva evil uaeióL

Se desarrolló el siguiente diálogo:¡I
si se comprueba que 00 se dan las ro»
ciones1

"Nosotros defulimos las COlldic~
para que el p1ebillCilo sea un evemo ...
culante en el plintO cuano de la de.cIt
rac ión. Y si esas coniliciolleS 00 se ÓIl
saque usted mismo las conclu.siooes".
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EL YO ACUSO DE TRES CONDENADOS A MUERTE

Los prisioneros olvidados
~ .....

e.tM ""'"-. ,.,.. _1: _ -.,. •
"-Iolllllco · ti .. 0 1 I R) c. Ur. ola y 1 .. 1 dO I " 0011" , .. '1""'" do ~
1...111..-..1. '1 " 01'11110 en q 101 ''''01 pollnoo• .

. PIiI-.~ miIitID-

G ::-:: MIR.~6 ea
t914 '1 bMI 111 l'ecM 11: dc«o.
DOCe • deIa!Io, -..que 11:pre

_ q.ll fDe~ Y al Cldtw:r le

~MD al JCU'ClIO. N_ Ilol detputa,
al~ Jc:qeram.~..-oci
pó eael --.» quec:c-s la vilII del _
iIOIICet11• ., tri" de s.nn.co GenlnJ (R)
c.o¡ l..In:IiII Y _ C*lOIw. '1 hoy ea
....",M•• 1D0lIY ,;...o I HUfO Mar
c:bInlMoya '1CarklI Annocla MQnda.

8aIIctoCII c-. .................. d ...
lkI Robeno AviIII ToIedo.lfIIB~
la, .. la nlOI, pi4i6• JI Cone MaociII
lF 11:COIIIicIcre COlllO lII:Il1IIflte el que
Jor¡e~ lIaya~ ea vindil::..
c:oocra Umia, por lo ocurrido cea al beI'._.

Ea. faceIa del )'1. 1Ir¡o

procc:m que le YCIlli1I ce. 111 juIIic:iI mili.
_ por el jcidjo de Carol l.Jn:úa '1tu-

)'Olla flIClOIl JCIlIIeDtiadol • la
pena mxm. por el juez~ de SIn
tíaF ea lit l.:pocI GencnI Sanud Ro';'......

PIkIla. MadIIIll Y AtIrIOlII tíc:Ilal
.... lOlft _ te-.. lIeIlÓIlI pmII
~ _ 10 lIftoI por_ .ne de 1Im

lIlb~ '1 -.1101. 0eIeNd0t el
7de~del983."'~_.
_ bIIaIIa que~ a ~. c.abiIr
de Ibopdo 'J t.niliIra .,.01 -;.t40 • ¡»
licDlltI de OUOI rUlI c:ondieN4:lIl .-.er
~~ por Yariot pilla cuopeot al
_ c.m Iibr.a de la pena
-....u. '1 rot-- le bIa inla&-
.:lo por .. -ne. illtlu)'ado el de Ale
-ti Federal. que1mofm;:ió ullo.

"-"'-0"-

___._-'M. _

que deaIe anlea del Golpe de Estado ue
VIfOll • cabo 101 lC:fViciol de intcIigaria
mili~.

SqúD a~ que le Iwn vena
lado ccnrn c.I Irio, 8CWI1rncnlt. cm la vi
di pllndiendo de UD hilo," noche del 12
de juDo de 1983, asaIlIrorIl un mxisla y
ledcspo~ de su YdúcuJo. Al choler lo
ma%DfOII m el porwnalew. Luep, mo
vi1izadot Cll el lIxi intm:cpcaron 1m mi
gobús, hicic:roo bI,¡.x al chofer y • los

.-;en:. Yle~l~rEl U de qosto, V.-loa .-te-
CIICCOI incendiaric:lII concr. un kJcaI de
CEMA~ en 1.1. CUtcma, el que fue
~.~.

Ptr el .-bo e inoend.io de la miao,
fue desi¡nIdI e. Visita ExIJllClld:iJwria la
MiniSIJ1I Marta Ola la que, al ICII' deleni
doI IoIIUUJre:1. KtilIIuJ6 • la causa el re
bo del IW Yel incmdio al 10cal de Cerna.

Ptro el!) es~ en !lo b.isloria.
En la~ del 30 de I¡mIO de caemi$
lIlQ lIlo 1983,. po:x:o de lI1iJ de IUq.
e. LIt Condea el lnlmdenLe de Sanlilgo,
Genen.l (R) Carol Urzl1l ¡ Ibifte: ,
«:ompIftIdo de ._ eamlw JOft"A¡uayo
y e-toa Ri--ero, ~tucabos de Ejbtiro
fuc:ron t.Icado& y muer1Ol.

Una---..~, el 7 de Iqlliem
In. etIIl dc:ccnidoI YlIllIJIetidot • poce8O.
La defenla de IoIItet incuIpIdo» la aso
ntieron klI~ A1fQrlt(l ImUl'tl.al Y
klI~ FemantIo Y Salvador z.e..
ren- 1.1. primen. batI1II Que lkbimJn li 
t.. 101def~ ,. COI'ItrI la decisióa
(Ir:~ • .., Couejo de Guerra de
utmntlll di: ruma- lin IIfIlt.'¡O, 101.00.
..... 1...-oD outatneale "-' comep
que" c:.one MlrCiII deeclwIla decisión

del ConIejo de Guerra. -..nQuc~
Que le la; fkbfI~ por 11 LeyA-.
lC:l'l'OOaI, dícgd¡ mucho deIpu& que ..
ced>en el crimen Y la delerw::ión 4c b
.~

Nadie podrla rtCWDente decir qut _

ddensa de lntWlUo Y los berm lllOllZe(tll
pecó de alguna filia. Ea nW, lo _
Que le puede decir, es que fue \JI'mc'.IQ
mente U-itoa, briIIInte.~ iOll1Ja~
cesadoI m loen~ ul y CII OClIlln
de 1987, decidieron que su dd~nsa 4chí

lCl polftica Yno jw1dicI y sinque 1IllIIIIl
y loa Zegcn fuenn avi..oo., les qWWlI
el patroeiniopII'I enll'egado• dos lIbop
doI del CODEPU (Comitt por kJI 1m
clol del Pueblo).

FelTwJdo Ze¡er1 dijo el IlIIlelI 12t
octubre. 101 pc:riodiaaa: "NolI C2'l~
casualmente (del cambio). Culnoo f_
• couulw una piu.a del uped.ie~ It

lllQlI que le l'IOI habla QuilaJo el~
nio Ypr:llk:r en 11e:tuA~. El lbogadolP
16 que tal decisi6a en ''produ;;to (\e lal
problerrIaI~ que tiene la orpu:t
cióll. 1aque el10lpenenccetl~.

Paralelamente con el umbio de tbl>
gadoay, por ende, de e.stn.Le¡il. ...,.
de IoIIl"C1 rt>OlI Yde _ prealI po1lIdI
COll:It..-.doI • muene ,..~ UI'II o'
~ ¡ira por Europa y varios gu\llEftlll
(Ak:manilI e Italia enue el1ol) otrco:~
uiIo • 101 rt>OlI ~ quienes IC _~.....
ICIIICtriI capital, si Iot tribunIIes___
• eam~ ... penM por el e¡¡lI'Ifta/IIi$lllo

<0.,...,..
~llaImmk, Palma. AtIr>edI y foW"

chlnl e.t*l condenadoI en d1lim1 inII'i"



~ MIlchanl '1 Pa1mL hil:io:nlfI
lIepr • la l'Cda:cioncI de varioI lIIeI.1Q
de ~_ un e.;ri1O donde plarMean ...
11D,gdón a:tuaI y \anwI aflic:ls no muy

41

COMPLlCE y ENCUBRIDOR DE ASESINA ro

Pista pesada pa ra ex Alcalde
E.Ilr:vbnoba de.! !ledo~..

Ulia 1l:0ben0 Celcdól Isla YbII Ace
....a-.,...."....dd.~

Pao MI fue, CII 1983 YIoa___
__ _ 1 ...,. pcI' loa ac.udDI, 1II

do lÍpJ *' mm G_ diJMoriar r -. n
diedIaI lcMi..s « ..JIBbQlI~ __

t1CIOB lIllC~..... del ....
t.Ieo,~"~"'~d•
....,y--~-.Tal a..o fWIoa 1M •__• _

f*1I "'_loa _ dinI:b del ¡n
_ _ ~~rPIIIIDr

~ Lea llpe eI!......... ... j!iclod (.

pdO-"'CIII -'~« loI:"
~) d m.~~ qaamdebió *~
.. CM'JO al _ CfIla'Plkl reo. A .....
k lindIca como~ ya que batrIa
~1OIldI1oa lllCdioI (\al amw) em
que • diIJ*óoonn loa pobIadorN. Al
millno DmJPO. 111 Juc:u lo acu. de (11 

cutridl:a' y pcI' lCIlCftCilI iJepl de __ de
fuqQ lo que. . .. luz de la key !Ir contrOl
de __ qnYII tluuIICIC -.II~.

Todoa loa a:.-loa ecan ~ del
~ _ila de ..p;dad quepl*fa
c:11IIUl\lC1IJio, d c"'!la sido obJC'Odc ---_..-..----



_7ca.-...~ak_

díb ... IW NIeo. Lo~ tlI qIIC loI
....,.. .-:lI -o e-. _ '- Iido

"C........ ......-..dd~
,.""dd_e-quc:II;.u

~.D_."'II:.'.'le +. __ .pIaO~~
dDlii; c.J1111 .... la -. .. pIDo
C:edld • diaa' $ - 0.0 le dip,
..~ «.BIII- AfIIin'C ti ....

~ '1 que 11 complicidad )' el
~ t:IIAa~ por la le,
ele~ de __ Si bial el mllllic:ipio
pm¡. __ pmIdc~dc_

•.,............ lID puaIallE.-: fue
la del reci.ID. __ pIJa ...~
Ua.. _ caIdIiI ele 1üboI. lI\WaIaI....
...wlIIado_.-da
~ &yII. a. laUAa de la crp.

.u.:a M.... poi _ ", qIJC _ viaa Ita- -LOS "OL V/DOS" DE UN CANCILLER

Jueza de ParrallnJcla inspección de Dignidad

,.., , "'" u 01•••M CIo'" 11
~ ?, ur4 MI ,I\el.l DltI _ .. _ .
,,- .
ofitiIk:I del Gohcnlo .
la c:orv de~ .. e.:iDc:riL ., ...
,.ea-odo 11I WIIIpra fomoopiallin
1aI1il1r1bfa '1.. fU-. dIdC8) 1 q.e ea
..., , la Cork Sapma.Ii
...,..~.m.i ~

Y e-*:l .. Be- el Goboeno ..
...... a;aata ea Ir.~... c6Icn, .al'lim
C8I .. e.ciPc:riI ebUcaI te «..-da qge
..ue-iIlilIbú en"""""- caro
pdDI de a.bra; 7 &- '1 loa hK:e le
... 0rilIk~ ea s-iIIo. el.
'IlUCUO ofic:ial que 008. ~ia debe
~lac:.a ... _dc.re
pcnmio pmI c.qlbcarla MnilMI de piel.
da:1a que -= bItúI am..kI la fOClXOJNa
pmI.-. .. e.-. '1 .)'UdIt • loI ID---~ vol......Ia~ de 11
J-. la c:one chiUlnejll dijo quc en un
110Io diIl la~ no podúI cW cum
pIiairnIo al ahonD • Bonn 7 dllc:idJ6
que .. 1_ 1nbI,e ca!Jl) tUas en la u.---Hoy jue'tOl• .en la prilIlcn egpa. A-_..-...•_--



OsvllOO Muray

¡;¡ PAUSA OUE REFRESCA:

Ladrón de joyas y besos
200 núlJonN tk pum en #emaJy la honra de una

atractiva domésdca M! llevó el cualÚJllb? ennu:ucorado
q~ waba lfUUlie qulrúrtlau. de3c1e la CUMJ de un-.

A1nl.1It p. 'UaI LlIIlI rnv~ncia.
para IoI periodisw agobiados
de escribir~ crimenes, D 
IIUU , de...parecido.. a-inalOl

,_ .imiJ-es en eee país . el asallO Y
'lIkIen11 mansión del doc1Or Vera. esro.
• lIII lIOplo rdres;anlle; e. como rem
__ tofI lis cosas nonnaJc.s, con 101
___ flllldü» en 11 eonhn. la inlle
..... la creatividad. PDrquc robIr una
_ IindanICal Illillón de dólareI Y de:
-. _me el _ • unaaa.;tiva do-
-.oc. que~ no hata pue:uo mII-

.. .-.cncia. es .al IlIlClbO COllIe_1O

aIIi· 1110 que disnc. que llIl!ltIF en
.,.. Wuatln del~ polic ial.

-"-'"~R...?

I'w l1li robo concienl depnci.a. . no
.......~ de mrva al 101 anIdnzm
It 11 IBm.:1liL &.n 1M 23.40 .... del
... 16 de tlbnI . c.nino El AJN 9..&00
-La. Conóm. Allf Vi ve iIÓkl gente piro-
.. 'llO hIIy ceas. lÓk) mansiones. laI

-.IWdina. UCnal mM~>O que lOdI
.. ~I-.endlode las tlltrepdas por S<ovou.

1I1l11n1ión el de propicdId del doc ·
.. Erasmo Vera Vera, de SS aIIoI . casado
:' '=1\UIdas nupcias con dofta MMceIl
~nou.. Ambos .", pedrea de un muo
'-'bo Illlt estud... medicina. Dona Mar
.ell llcnedot hijos de un mMnm......io -.J
""".....-~Tambitn tiene tres " paros guar o

entre CUOI un dobenn... , que !le
Il!lec¡ah.l.;l en~, J*ltorTiU. hum....

cuando se le ponetI por ckW1le. Tambitn
hlIy un siberiano de cola clll'09CJll1a.

Bueno, en lInOOrmuolio de la taJoN.
!le encontraban doIIa Zoila ~z AllOll •
SlIegTII del duc:no de~ de &3 aIIos Y
Ma'i!l(ll c.nU Mutm, de 27 alIos , ese
IOn del 110&-. En medio de 105 \'&ivellQ
de un film de 11TV. la ClCCftI YlIó de 11
.-.wla al CJCNro de 110 Ilabtla: ión. eceee .
como salido ok la nada- sorgió ., 110m
bre. Su roslro aua. cubienDpor _ JK

dia Y _ lIIIllOI. proIq:idas por eu-s
qlllflir¡Jcm. 1..1 lOCianlI okjó que ter obs
dcuIo. )11que te dc8Ila)'Ó.

El ldóIl .aep.~ ok las doI
poIidas-~ 1 la -..dIIl:. Y CIl ..
re- de p.b. la SIOO de ti~
P-I. 1kva-Ia '-ro d dI::rmiuio de 101~
ln*:I doNk pm;edJ6 a rioIIrIa Ell _ 
dio del forafl'O. M.lJOl únó "guros
cunea en 101 tnws. de .. CllCIl.ilIo qut
JUUNd_ando.

T,. vooW • la .,,...,.,.icl .el l101nlft'.
~ca, IlIll:.ll aIkJa, buzoazul. atltDCO. la
ClaIfÓ ee lIII cloael y~IC le
llJIOdaó de lO mIl dólares CIl bilJnes; ok
cinco m,lloMa de dcsvalaiDdc& pc:om.
wnbibl en tlll~ y de joy•••bnp de
visdn••lfombras penas y 0lJ:IS roJ*I. las
que ablIndonó en su m:c:nido dc saItda 1
la calle. O sea. okjando Ia.. SUrJCICIIIC~ cv,·
dencia~ ptu'I quc no se dud.1ra quc se 11'1'

1IN! lit ullladrón.
y clWldo Ilcgam()S. ~ joyas, Cll tn·

rnos en UII lC:fl'eno panWlOSl), Según IR
veslip:iones, las ;oye esaaNn I VaJuad&1
en 40 millones de JX"&OI. ScgÚll CarlIblll(·

roa. ..x. 200 lIlilbleL ÜII data
dd donMnro 17 CIl la ...... f'Uc:of día
despub le aqaró QlIC las joy-. YIÜIll
200 1Il»knes- y -... moda:_ la
.JO)1II csut:. IICJInliaI ea .. de :zoolIliUonta. y no _ porq.t __ de

taIQ --. ya quc no se lJlU.I lit ID "p

)'11 del eIpIIIoI. s.&1esIero. lCasado ca
Ewgpa lit haber _oda un bIlurdo lit
piedraa falsu por otO mulollcs lit dóIarea.

Al fUIIIlZa' la Itmana anltrior. yl le
eAt. diciendo quc la .uaeti.... Mmsol
Camilo no ~ ho..ro lIinguna CJP(lSJf;ióa al
ladrón m ....poco al viobdor. Es mis. sr
dJjo que lo habúl invilado. su domulOrio
(¡hay cada suatudoe....e los ladrones!)

Y c..-do todo d mundopmw. que
la r.",i1i1 afccla:la iba 1 polleI" el gruoell
el cielo, y pedir la pena dcl inflmlOOOIItn
la eornplaclftllC ~. hete 1q\IÍ que
60IIa Mattela Espinoza de vea. __ m
SIl dcfCQl&. IlIII'Iue la -.chacha sólo
prt:lllba acrvlCQ el! Al casa hacia poc
~

Un e-taI de eant-u& Ymi Pft
fel;1O de1n~P'-'~."
l\IfM que aIpiUI lIlIlY aIk:pdo 1 la r.
_iba ea lIlttIdo ca d asahD Yrobo. I"!"'
-.ca .. lIOCfle dc111n1lllO. dd Iüóft
w .. .... IlMI "IIR:dI E.JpiaIoI:a.
ÓIdI de la caapra_ de~-o
... budoa~ ti 4l.JC...
Veq, IIlJClOde la cliKa Laa Ca.da._
px:o nrilc • '-bIa. Y la poIicfa uqun_1 I**'de caur al .....

Sólo UCIle _ ~ de~ QlIWWJI

COI (¿no le loa rut.iI ni la CUaoQ Lar.
COIldtsd Iadrón~ Yd euelldo Y de
pcnof. ¿q.om doce aJao~ No ¡p.,. III

Cll'flpmoron su~ de ....-berm. Un
mls&mo 1'lIdondo_ Sólo resa~ qK d
ladrón lLin no caip. que !le _p el
suspcn., pl:I" muchos meses. Es prdmble
eICTlb... de ale ~mulo de Raffies. Anenoo
l~;n °de la PanIC'''' Rosa. que habW de
1()S dclCmOOs ok.YplRlCidos °degol1ados.

¿No Ir pam.""C' amigo Jeep? Pero falo
ta . Igo: ¿sabe qut JUC2 debe In~esllg"" el
robo' Don Fernando Sow Arenas. ¿f'l:Jr
qllt le psuri !aNO a aIC cat.llero me·
tmIr eft las plla'l ok I0Il~~.

...0__ . _ '-.'_ ""__



Ama rgo recuerdo

Hombra que no lII*Ual
que le iciobn con _ h,JQI.m~~
111 nifkll ....brim... que -...
... que ~. comer h.iy 11"" ... Q.
WlIOIlQ ron alunerllW.

Ahora. _ m.... que~ lic
1IlCJCnCia. le 4In cueraUl que ..a::
jINdot enan 1IOlladmI.

-e poder ele la dmlocracill eantlIlI
que 111 mltbgcncill bbre puedI¡ -.. ..
miedollo~~.

Hitler tuvo CA fiebre del poda, ...
4tr el mundo, _Ioe_ ... icida qUle ca.!
28 milkJneselehombra mumcc.

No tuly ninguna diclad... en la -.
lOriI humma que tuly, lido úul • laci\'Üi.
,.,ión.

El Imperio Rom,no cayó con la Cl'll
cifLQlCión de Jesucristo.

p5 de __ decididllnmle por b. .
..-:a de loI~ daplaldol. de 101 CJI
pIoIab. H-=-. ......... U.-lo.
la distiNa~ ¡riflicas que de -
~ lOdatIMe de setlDrialea

al pos dd iDLn'b~ como ea pro
.aYa _ ~.u1anO ,lOdo Jliod Y
~ d Qn80 de la moviliz.a:i611 por
~·ladoMoulCiL~ que Q

~~kl"~ la P'Z-o 111
ipUW .,,;... y .. julDcy Ubonl.
~ que d -,ior hocneIwie que

le puede: hlIt.er • lOlb 101 trIbIjIdoret
que bIIl dIdo 1OdD. uf como los que hoy
cslán SlIfrimdo 101 emNus de esla dic
tadwa, eslOOR1ar eAe , . de Mayo 11 mú
IIllplia y I!'sueltl lI'\O>'iliución, porque la
dictadura no IlOl VI' regalar nada, habrfo
que pnar ca.1a ~io. no tlay ocrocami·
no. d Rtpmen I.Ú lo '" delnO$lndo reue.......~

SiKaamenlCl agradecidos de es"
oportulIil*I le~ (:OIl unul_
reconocinllc,,*, I su Iatx. por la verdad..

SoIkUud

P.P. de l'a/dl"la

I"or aetlDllllio de la pramll. cana.
101~ PoIÍl1COf de: ValdivIL quen
lIlOI '*'" pucnle I Ud Yal pet-.nal t..
f:J .. reIpOIlI&btlidld, lIf1 afeclllOKl 1aI1I
do. por haa:1poIiblc: qued1ari1lnenle letI 
....~ Cauce en circula
ci6D DDIl waIm1ía Y~idad q. m6J de
__ .............ado .. w.n

1..1 ru6a taItraI P-ll~.Ud .
........ por t. c:aaIIlro del 1*de ....
)O. [)(a '-'-:icMI del TraJO. eo-.
~de.~ -.u por dof-s.
....... " kit JccIDra popUIa lid...............~.-:l___ ... _-. ........ c..
r $, --. ..-o e*--, _ 
do.... '; 'wa:

M«fIo le ... CICriID 'J btibbdo de 101
Mi '_'J_ludl.,de_~
• Y _ -an.ra.. Hor....-lIKa_
-.....o kn_.«O dE la _ popular.
que te eIDodII e. loa~ de nNJO.
.... aMa.. CIl \01 llopnIa "QIEl'mKllI_ ccn;..- ..mM QnI MJlI"-1ÓI'l de
Iot dlileool fII fIIlOt IS ana.. QlIIIO lo ea
L-. orpn1UCtón de lOdoI 101 lnbIo~
,. obr.-oa.~. c.-..-..oa. pro.
... ' -'c-.:~
.. _ -.... tóbda '! pdi'_--' ea-

Acerca de
Democracia

Sdlor DII'tlCu:r:

Muc lK» hablan de demolncia. pero
pocoIII !IDII 101 que 111 entienden. La filo
~Ú1 griega 11 furdó como docuinI SOO
Iftof ~1elI de la fft cristiana. ~ fi ......
rOl Ptride&. AnAOIdcI. Scncc.a. SOCnce.
CEm1n'J0ll'0L
~ al ..-do coe _ rlloto.

Jiu 7 ele dkl te bKiaoII la~ ele ....
~ia. lM P'lOCipUc:t
ele la *-otra!: a. JIIIlicia 7 110 Ho---Ea-.dio ... dtfkiil JObm- al de-
~ libe. porque _pe WriD
IlOlabra -.Ji.,.w:s 7,.os~al ·

~ oplCll& W;IIIe d ~no ele
• púa. Ene.lbID aobc:r- en .... c1icUl ·
dIn ea ... lkil p¡.- c.-o le~
c.omo p;lbenw _lJibu p-unitiva. TodoI
obc:dllcaI. Mdie pllma. Todos le !IIOII»"

1eIl;naQie pIOIeaL
La dictadwa como IInlDml ele una

enfenncdacl ea mortal. El muy &benan1E
que en un mundo Civlbzado opete lI::ldIvla
un ¡obic:rno CClft J*cdeI del 1Cmlf. El mo
nopoIio dellefJ'Or.

e-m c:obbo::ndII COIIlO lheIilI
~ d pn::lpWIIa nocturno ea Rad.:I~
kna, fui ru:eJ*lf de _ no&ic:iI que_
honIdeIputs mnmoveriaal país.
EI~ en a. c.b\na ele a

s:iones cuando Lalo Bemalel, el~
lI'Obdor me ha::e un gesto pa'a que \'1j1.

Sin dec ir pab.bra me JlllS" el,wio:: ular4!l
teltrooo .

-~Si. dig. ?
-Buenos dw.1O)' Hemol Rores.
. Mucho J usto. dlgamo, ~en qul!

podemas 1UVir1e?
-Quiero comunules d uesinalDdi

Tucapcl Jimtnez.
-t...! ¡¿Seguro?!
-Valgo ele rr:alIllla:f d c.M_. •,.

...... a.llCUiI't
-~ pero uo el aJeo 

.-al~ de prsa LaIo.¡l
qut hcn Uepd..- pc:nodIiUI't

•..... -.cele .........
·Sdlor f1ofa. ¿podr1I voIvu a ...

a .. siacl Ahf puede 1Iat_ c:c.111"'---Me Jl.I'UÓa roc,btr una UIn\IdI ..
ciendo que al fin f_ delCubie>'\l» ,
6etenioo. sus ue.sino&. Sólo que y. 
cobboro al ea radio. Me cauron~
mI! "espec:iales~ iaI ají ....~
izquierdista. 111 rw1io no. ¡claro! los~
arrandab8n d espKio.

L.l.... I~j••d'o Illrlial-_..-_.._---





La tecnología
que habla español

Te!efónou rsus~, f.aln y
WfTWloU~ han~ un.lI Ma t« nologii
~ t~QITIURIl:XoOn.. pcxeoc~ 01 tn~ de su Kt .....a
P""U::IpK'Ón y cobt>orxoÓn con ortal'llucoones

1l'lt~1()IQ1n

pm"....""'".
wnpbnuCIÓll

"'~~
"n~, de
comunoucoon:
ConmUUCIÓn
elecrrénea

Tnnsm,s.or. r r;¡dlO dog,taJe~, gee es de tnnsm" ,ón
de datos con tecnologia de paquet es S,uemu f,br;¡¡
óptIca TermmaJe!i voz/ datos.

Telefónica

TelefÓn.n y sus empresas filiale!> )
surmmtrado ras ,nven _ga" y [rab ilan para lograr ~

mayor aceecamremc entre los pueblos y los no brrl
de todo el mundo.



Paloma San Basilio :
Solista del Ouilapayun
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USTED HA ENCONTRADO EN FORTlN
LO QUE ANTES ERA MUY DIFICIL SABER.

POR ESO LEA FORTlN DIARIO.

••
~

~
;¡

'------- ---"=- ------'

DURAN TE LOS U1 TIMOS 12 MESES
FORTIN HA OfMOSTRADO SER. UNO
DE lOS TRES DIARIOS MAS IMPORTANTES
Y LEIDOS DEl PAIS .MAS ENTRETENIDO.
INfORMAnvo HONESTO t COMPR.OMETlDO
CON SUS LECTORES

MANTENER LA A8SOLUTA lEAlTAD
CON TOCA LA VEIlDAD
E5 DECISJON INCLA UDICA8Lf

COMPRE 6 AVISE . SUSCRIBASftitI:iml,:.~



SUMARIO
D.sran~ mis de caItne lftoI Q CIVÜCI mu.on ton lemoI""a Iot~
~ hK.ea mua y tueco de Ior; akvOlOl y c:ot.da ueSII1IIOa de t llllXl wa
bdetoa, $Oll QtoI1olI que llÚtIft con la1Ior. b a..ue..laIdoIII .. rn.la.

Losafmene¡ de inlegranlel del Cuapo de ClnbiIlCnlt lIIn lrmIiNdo pa _
nnr la fama de: I11III .pmvoca::ión que bIuca la~ illllilllCillnlII. \o que ap.
.... un cuadro poIluco de suyo tIDO, en el que If, oposiciórllla ""-I*'t:- _ es.
UIotegia laldienl.e I inicW' un ¡lqJogo con las Fucr7m Arm.dlII _ ver.qw ...,..
lriunCado el NO en el plcbiJc:ilO. La reaa:ióft v10lenla -ée paWns o de Ilecbo..- pot'

parte de CarabUlC'W o de CUlk¡uter~ IWTII de las FF.AA~ 110lI6lo .... 11po
5lbi lidad de ex diálogo StllO que cuestionaría la rea/Wl:tón milml del plebiItiIo.
En n\lCSlro lema de ponada Que ba, lJl& 10ll (llmeRn, anaIizarno» tostlecllol
Y10 que cstj deuts de 1", hechos reIlIliVOl a eIUI siUlEión que tentiorq¡ al miximo I
las n:lac~ pouccas y !llXiales en el pUs.

A unagentede la CNl despil;1ado le le Clró e11ibrefo. Ocurrió dtnllle .. de-
Iención del dirigente poblacional Eduardo Valencia y de ese modo Uqó. IIllC1UU
manos. El documento qllt ontnla 101 a1~ Y dc:t.eDtiones quecfea:61 III
CenlJll.1 Nacional de ln~stigaciorles. según~ CA nuelin nora eN' ;
aUanamiutol COD formularios, peeee orieIllado. Iognr laincuI~ ....
IO<IlWcI de los JOSpa: hoIos arues que • opet..- un procedimienloque se lUpOIK
auxiliar de la justicia.

La buenamOlll emu.rne~la Paloma SIJIBasilio wnbi&l se dio ..~
para pn¡:ticar _ delbueno. A rmakt de jIlIio estJeIWtca el~T~

Romano de Máida, 1.1 obni delc.hiJeno Ulis Advis <OIllltidopor ..., CIlllW. Sula
MarúI de Iquique-1..os tres tiemposde Anltriclt . 1.1 kOmpBl'llrin 0lnllI 00dlItid0Ir;
de Advis: el conjunto QuilapIyún. Informamos los delalles de esle JaCeIU artfsli·
ro en la noIll p.loml Sin Suilio ur' l ollst l dtl Qllitapa,úlI.
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¿Qui qWcnol loa1ftIpec_ delFMI7
CapiWismo popular p.... loa~
Ju~en"'" ) fllNU <IernoaiIXo

0..., lemO de la ¡m1ima curnIft:
Loo oonfIict<>o rqionaIcI
~~) Cen~

Colonia Di¡nidad (10 Cop.): JO ....... miI&Crio

TV: AhofI, Apolo .. p>lidI
Arte<Visual..
Adiósin¡enuilll"lO ronWlbto

VCf\WlIE<:oló¡icl
M~ica: l,.cnnoniJW "'''''IIO
Lu._~: DomiII&oal d"","lrO
El Di.... del Opo
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U inlnnoipnOl de looDorec/DI H..........
f ilcal f....-doTcrra~ iloao
Mordau. ... ~ i""' ) al di.-



___......M'._._

que .. oposáó6n 111 daplep:lo _ esn
leca leldic:NcI __.. &iJoco coa bI
F.nas A,...,., UQ ...u; que Ilayl
~ el NO al el pkbisri., La R*

c:ióII~ ........ o de het'-"
pa' J*Ie de CInbulcroI O dec~
on...,. de: bI FF.AA.. 00 1610*;.n.
la po5lbIbd.Id de w diüoF Uno que
cucsticJJwq Ie~te .. realiutión
mu.n. del olebiJtiK

En C* lIWl:O el clima de intenidum
bre ei~1e lCnSi6n creado por kllI
Ma.i~ de an,bineml 1610 !lev_ t¡IM
11 molino de qll~-' en Imbos UlremOll
del It:.nico polltico. ~n il1te>"eSlClol
eo que \ooI.,oo1emu de Chile 110 ICIII re
IbclIOl por 11M vla intdigenle y delTl(l(7j·
bea. Uno pa' el rtlClDO I la fuerza Y la
irTIc:ionIIidId. eo ckflni!ivl por la IIlti-

E.o.iAm lICIIIk:I evídcnlCl que ....
que _ lalden:iI de al: ClrkIlU ....
ea el lellO del rt¡imen. 1JnI~
ciOn blIrdI. pero 110 pa' ello menllI dIlL
le enc:uentrl ea el recordalorio di: III
"~bril1lnlCl Y IOCnIdosR

•~
.. " lbmldo de nueslro IkIu'" que bll:1l1I
el tofOllCl ZIrI el JI de lTWUl ....Ie d ...
nenI Pinodlet. I la tIbeu de WI~
menlO de Boinlll Negru que lud an "
cintillo ton la pmbn "Ieallld" ,oorc':
frtJllCl. y laITibi&1 e.sUi ¡na:nte el!
lmenlZl . il llll menle burdI pelo del
m*fto mocD clara- de ""pasIr por .., ..



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

que~ la YJdlI el 20de -)'O a1 ..
¡mIO e.toI "Goaz-'kI: Vak:ftzudl y al
CllboJaimes..csotaI Mmdoz.a.

Efecuvamenle, el primercrimen, que
lUYO como vfclimlal cabo Alfredo Rivtn
Rojas. fue~ por delincuentel ro
_ (ver ftlt'IIIdro) .y ~1eIneI* al

ClIa.b de etnodad. Elle bcdIo 110 pudo
Rt detconoc:ÜJ por CaalUcroI Y• pe..
de que la mi.tirlllllllOridld policial ..p.
rió al IlJÚ1l momenlD UlII ÍIIlpl'OllClI poU
IiCl aúnen, oiginldl en el Mcl imI que
vivll el JIIÍl", lo eica10 es que el delilO
rapocwlió • m6vik:$1IO polllicol.

UnI siluIciÓll pocodIrI le preIa\II
por su pMe en rdlciÓlllllaaI" .......
ID, que c.<*6 .......~ J_ .x
DioI~ Ea _CIIO..do"

jiII~' ''' a 0JlC*.... que~...-.=- el lCIllido « JI e-.,rióa
~ potd Jde de.o.blncIe de la m-.:..- * la XIIRqiÓQ, Gc.do A)v.-u.,
.. '28 de febft:ro SI !lA propama Iadial en_ .

f80 _ Ollll~ p;Il'
~ del 1a:Ill;«aCn) de _ vil __

,. dcml:Icúlita de "'1lCióJI de 101
~ lIICDIaIca, el --no 1Idrni

.-: ....bitn cbde lttbU qIIe toe
lit" COIl b oposición le ha
~ el p¡ebiscilO como mcunismo
~ -iPde~_lCrncnle de lu p _
jIiUr; que 11 OPOSicida pueda conscSUir

enel _10 de SU fUliza::ióa _
Iledlo plibIioo el prop6siw decee
e. C8UIlario de -oo.t.Ies- lo

CII de6Mci... debe-.da.,~ 10
cE _ pl'OvocacJÓll • .. fF.AA.

~q.e~ 11I rtaliz.aOón.
Enex man::odebeSlru.ne 11 decLar.
delPartido Comunisll . cladI.. ccoo,

• en ret:Rro pasü:I, que llamóM. crear
condicÍDlll:a ¡wII que d plc_ilG.

- Al~ pueda le!: de
_ de • ~ienm p;lpU1Ir que

"~de " u..la- Y
...umciallQ del '"""- J'a..
Manuel RodrfJUCZMQIIC, si¡uien-

ag¡as del Pe. proclamó pocos días
ICpl'l ckclar1ciones de Ctw

-':-W$i'meDle deme la c1alldcsli.
en OJile )' public.-das ea (GnnIl~

por CAUCE, que u--. -. PI>
• en lNIil:. lOdas ..~ del puc
tIi ,.r1I iInpcdir que .. dicladIn~

• propo.ilo 11 11 .-. ... qae ck
.. pldHlCiro. enoOC:IIlTaen medio

b mAl enconados combalet de modo
9!ten lodo euo dichofraude, mAl a.lIt '1
.. eatlllUl de SIlS rtsuItaios ptevislo5 pa
/lI pcrpew. d fa::ismo. le nnslormc ca
~ que conlribuya al impul~ de la
_ ....... que ciembe • la Iiranla M

, Por
--. JIOdebeO\'~ que la JflCUCIJCilI.* aimcneI di: anbineros IC inició ea
~i&d. C(ll'l el l lenlado que COSló la vida
1I1l1l)'Ct Julio Benimelis el pasado 26 de
fQCro Y que fue re,ivirldicado pIlblicarnen
e pord MIR que c1irigc Andrés Pu:aI.

1JeMI:u1aMu c.Inc~1a.

E~ puc:a. razones que just.ifcan.
11 tbc:onrWlla y la KISpl:dIa en ambos
Iarb del Cltenario. u única fmn . de
~;.Iu el, por consil uienlC, que tIm·
..... l"'boI a.doI de l cteenIrio toe IlClúe
- ......, y. siDpoejuzp. le pl:lIIlue
.. el~IO definitivo de 101 al
-- YJI ideetifacü an de';'lupr.
.... de .. vadlidu'" eulplbk:a. Y ClI



trecho eXtra -

CIl3ll00 el propio "Frente PaUillticG Ma.
nuel RodfigUl:.l~ declaró. (según tabIe lit
Pnnce Preu fech.adoen Sanllaao el '*'
do juevCl 25), Que las mllCl'tell de Clrah¡.
nems eran " unabien montada caml'J8A¡ik
los auviciQl de seguridad fIBra dif~
temor eeee los miembros de lasF__o.

Lo ocUtrul rÚJ r:oro6lnerw

Es necesario. pues. una invesli~Q

lICuciosa y sobre todo veraz de eslos CIi
men es . A51 parece llaMo ente ndi<);l ~

pro pia insU!ución afectada, Que dud":nd(,
acu saciones precipitadas y sin !le.:ahfQ
a nadie, sen.aJó en una doclaral:: ión ofo:i11
dada a conocer luego del asesinalO ~
sarg en to Gonz;jlez Valenlueboq lle laIq,

taran en un vehículos y se di eron a la fusa
Por Iia noche, cuando se velaNIJ ltI<

restos de OonzAlez. fue"'UeSlnado . bonk
de una micro Puente Alto el cet o 1_
Orlando Sandoval Mendo.za. Sus a!iCSillCl>
ibBn en la enero. Cuando el pohcój !lUllil
en Viculla Mackenna pandero 35. I()S lit'
hombre!! que vIajaban en el úl liroo .tiiell
10, SIl: pararon. baJearon sin piedadal "
formado Y se bajaron perdiéndose ea ..
sombras.

A.hOi'a. enP"e QuIe caiga un compaftero Que
esU .,"""WaQlIO VI' esa l't'Cupcraci6n y Que
a¡p un ~nero... yo CIllO que no hay
donde perOel'5e. La muenc de un plEO es
una sitUIC>6n coboteral; no un objeOvo~.

t..a enlJevi.<ta fue dada a oonocer el
dia juev es 19 de mayo_24 horas después.
el diil 20. caían asesinados el sargen to
Carlos GonzJJez Valenzuela y e l ca bo
Jalme Sandoval Mendaz.a. Esta vez. sin
embargo. ya había a Quien cu1par. al
nuevo y Oamante '"braZo llfTnlldo" llama
do Fuerzas Rebeldes Populares WtarO.
~puts de eso, y muy oportunamente, en
el lugar del asesinato del eabo Sandoval
Mendoza aparecieron panI1elO$ de l Mapu
LautarO. Todo demMiado rápido y dema·
siado coinc iden te. Tanto por lo mel\O!l
como para llamar bo it\ClIción; Ymas aún

En el marco de presión Y ten ~. jD QII
los mmenes de carabIneros provo:.a eIIJ
los integrantes de este Cuerpo, el~
lunes 23 se produjo un eurallo SU,"cso.}
las 21.30 horas de ese dCa. el carubinclt
Osvaldo A/ben.o l.andcrolI Eyzag~ rTe. tt
doIación de la 11' Comisaria . asaltó en~
comuna de Maipli el microbús fuetl •
n::oorrido qllC manejabaJorge Soto

Este. sin lI.ITIedrentane a pe:w ,~ olJ
se amenazado por el armadel carabillllt
que vestía de (T;IllCO, aceleró su ve~Kub '

se IbalanZÓ -pera logar IU1.lllo " S<lble~
local de la 25' Comi!iollrÍ;J de Ma11'Ú. I
luada en las Certanias del lugar de l~
los umfannadOl qllC h.aclan guardIa ea
lu~. pensando inmedilltamenlt- en ..
alenlado, abfieran fuego acobillardO ·
C&l3tiinem asalllllte.

ti noo'cla fuel1ifundida imcial¡Dl:!ll
'comól' lo que no a1I -un lil/lD~
iOOtXJendo IIÍn mb tftWÓl1 e n el ..

ICIlte Sólo le laró el dI;¡ miúc~1
~ 1;: rea iéiiiI de" li:dIos fue 1"'"

"''''"''''~Je i'i:MlQ en rmiia pjb1 n......__..........,._.-
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condenación a priori de grupos o personas
sospechosas de estar implicados en los
homici~ hasta que las indagaciones que
necesanamente se deben estar realizando
permitan un grado de certeza razonable":
Es decir, para el CIrculo de Carabineros
en Retiro, que ciertamente no puedebaber
emitido tal declaración con desconoci
miento del mando, "no hay certeza J'8Z(}-

En la línea de serenidad que el general
Stange ha logrado ímprimir a Carabine
ros, la institución se ha pronunciado así
empiaz.and? a la comunidad,pero también
a las autoridades -en definitiva al gobíer
1\()- a pronunciarse en contra de los crí
menes. J

. Y.en esta misma línea se inscribe la
ínsercíondel Círculode Coronelesde Ca
~ineros en Retiro, aparecida en la pá
gina C 9 de la ediciónde El Mercuriodel
martes24 de mayo.En su puntoN" 3, este
documentoplantea"el rechzomás vigoro
so a todo uso político que se pretenda ha
cer de tan trágicossucesos y la esperanza
de que la justicia determine con claridad
las identidades de los autores y los móvi
I~ de sus viles conductas, el procedí
nu~~ regular q~e setlaIa la legislación
posuiva, y el casugo que la sociedad re
serva a los ejecutores y demás implicados
en actos tan desquiciadores como los que
lamentamos".

.EI contenido implícitodel párrafo, es
dec ir la necesidad de determinar sin
sombrade duda'la autoría de los crímenes
y de rechazaraprovechamientos polítícos
interesados, aparece ratificado en el punto
N" 4, que seIIa1a: "ser contrario a toda

1 "" . )() .... .ns
p 'rilot\: :&.Io : ' .10. ' .1"
a,:iI'TPTV....1 •....:0I.0oI:
ra.o .:;~_ I~CA

J!UeSl3 a las interrogantes de por qué se
~ carabineros "\as tienen todos los
SlClDres conscientes y responsables del
país". y agregó: "Las autoridades, institu
ÓOIIes, organizaciones y la comunidad to
da,deben-a juicio de Carabineros de Chi
Ic- pronunciarse categóricamente contra
• crimensin sentido, que no es másque
111 nuevoatentado contra toda la nación".

aoa_ _ ••JWlIMoJ. _ - -

meatos peesentes hechos comoéstos, .
ven directamente a los propósitos de aear
un clima de amedrentamiento q pemuta
justificar acciones represivas y goltes
fuerza para tratar de recompoaer ¡¡. e
dente situaci6n de deteriCl'O por la (
atraviesala dictadura".

Además expresaron declaraci n
condenatorias a los asesinatos y de 
dolencias a los familiares y al General
rector, el MAPU y el "Comando
lista porel NO", el Partido Soci3lista Ir'
ñez) -quese declaródispuesto a cantn
con "todos sus fuerzas" al esclarecim'
de los becbos-, la Comisíée Chilena
Derechos Humanos y la Conferelll.oi3
Epíscopel de Chile.que llam6a "desterrar
la violencia". Entre las d íooesca
consignar la del presidente de la o
cracia Cristiana. Patricio Aylwín, quiell
selIal6: "no nos parece que debe prejuz
garse a los autores. Cuando el PC o el
MIR patrocinan o admileD la violencia~
mo medíode accÍÓll poUtica puedeG esa
mular este tipo de actos, pero en Ia ~·
dad chilena sabemosque no todos 105 vio
lentistas son de esa leIldencia. Existe
ACHAy los des&pll'Ccidos".

dolfo Stange, quien seIIaló que "será el
tribunal el que diete la pena que \es co
rresponde (a los autores),queen este caso
no puede ser otra que la pena de muerte".
En esta actitud de no anticipar opiniones
en tomo a posibles responsables, el ge
neral Stange coincidióconel fiscalEmilio
Pomar, quien, al ser interrogado respecto
"a las opiniones vertidas por ciertos per
soneros en relacióna los culpablesde los
homicidios, específicamente que sería el
Partido Comunista" respondió que "la
opinión de cualquiera personaes tan res
petable como la mía o como la suya. Yo
estimo que esta preocupeci6n del mando
castrense,del mando de Carabintros y del
mando de las Fuerzas Armadas, para de
signar un fiscal ad hoc, es porque quieren
llegar al fondo del asunto".

A su vez,el Partido Comunista, a tra
vés de sus dirigentes Míreya Baltra, José
Sanfuentes y CarlosToro,entregóunade
claración en la que exigeque "se adopten
seriamente las-medidas ¡ma esclarecer
esos CIÚlIenes iSl como otros que pemIlI
neceo en la impunidad". Luegode desIin·
dar toda rea;ponsabilídad en estos hechos.
el comunicado agrega que "en los mo-

el fiscal ad hoc, teniente co-
de Carabineros, Emilio Pomar,

investigación de los asesina
miembros del Cuerpo de Ca

, las declaraciones públicas de
I0nar:iOS del gobierno, de la Dirección

de Carabineros, de diversas orga
iOlléS políticas y de derechos huma
de la Iglesia y del propio fiscal ad
coiüennan un cuadro pleno de mati

ahonda las interrogantes sobre la
política de los autores y los ver

objetivos de esosatentados.
ha ocurrido en otras oportuni

las declaraciones de los funciona
gObierno insinúan o denuncian cla-

te el carácter político de los atenta
incluso, antes de que co

investigaciones, al Partido
de estos hechos. El Ministro
, Sergio Femández, decWó

aurores tambi6il inte1cctua-
l1irec;&lImente respensables

lIltIiDas, me réfieIO al
ente al Partido Co-

imaena unánime. Reacciones Encontradas



1l8bk~. T,. exigir al Gobierno que aban·
done NSU indif~n:ia a los multip les y
pcnnanenlCS requenmienlOS de la ciuda·
t:ludI Y de las auloridades instilUIC>ona1es
pu1I que se owrguen mayores recursos
1aIImaroos, materiales y «orúnicos a Ca·
llIblllelOl de Chile, el documenlD conclu·
ye con un llamadoa los miembros activos
de .. Institución. "para que 110 se dejen
~ aIlemno de la violelltia y a re·
00b1ar sus esIuern>s en orden a manlena
y krttenUt' el afecto ciudadano~.

Esta aclllud de CarabIneros «Nlll'as1Ó
IlOlOriamenle ton la del Ministro del In
1CI'\Ol', Sel'gio ferrW>dez.-<lue se apresuró
I adJUl1ica" -au\Orias mcralesN I los asesi·
IIIIOS- y con la del integrante de la JlIIItiI
de Gobierno Almlr3nle José Toribio Me.
rmo, 'lue asegurO que los aulOres eran
-human(lIdes de lIII grupo similar I Sen.
dero Luminoso~.Las aflf1TllCiOl\C$ del Al.
m;llI1Ile COIncidían cm las de la F"lSCalía
MilItar que, por IntermedIO del ('anlll.
dinte (J) Lorenzo Andrade asegurO ·a pe
.... de que I\att.a ahora Y con la u",,""i6n

<:.00,._....."'''' ...._._

de los individuos apresados por el primer
crimen, 110 hay ni un solo deaenido ni sos
peceoso- que los 1IUl(lre$ eran extremistas
que habian recibido insl1UC(:ión en "paises
dependlenles de la éebna so~i~tica, tales
comoCuba, LIbia y Nicaragua"; agregó el
FlSCiIl Andrade que se indagaba la even
lual pazticipación de "mercenarios" y "Ie
rTOn~ exuanejerosR

• Haciéndose eco de
estos espec1.al:ulares anuncios, cena pren.
lIll especuló largamenle dW'anloe los prime·
ros días de la !lCmana pasada. acerca de
los pasos rordilleranos por los que podían
haber penetrado los "mercenarios", lle
gando a anal izar cuál de eU05 lenía menos
nic~ en el verano.

Frente a lOdo este esc:á~o y uunze
ción de los asesinalos, se impuso final
menle el criterio de Carabiner~. Bstc se
vio ccrrobcrsdo por la de&ignación de un
FIscal ad·hoc para la investigación, cargo
que rocayó en el Tenierue Coronel (J) de
Carabinaos Emilio Pom ar, que asumió
sus funci0nc5 el miércoles pasado.

La designación es doblcmenle Impor·
Lanle, lOl.b vez que. adern:is, puso fin a las
locubr.ic iones desaladas en lOrTIO al equi·
po que re.alizaJia las investigaciones, Las
dudas~ C$IC p""lO '"" hablan pla nlC<l·

do debido a que cirtuló la espe cie OC qur
Carabineros habracreado una "F u""", h
pe<:iaI~, compuesta por elemem.... "estlt
lías" del OS 1, Cenc:o, Digcar ~ di: laI
Prefecturas Occidcnle y Orienle_La¡"r",·
mación -que Iue preseruada en el martG
de cuas a oñctales de casabmeros que tg.

blaban de "cazar a esas tesuas". llSUIIIi'
la connoccícn de preparativo de una. 1O"
gan¡.a. lo que se hizn más evidentecuao.il
se insisliÓ, en diversas oponll"id...Jc~QIi

esos etememos "esuellasRllabi;¡n IIlIoIO"
trenados por el ex Jefe de la des:J¡lJfccidl
Dioomcar. Coronel Luis Fontainc, d.:cll
rallo rCQ en el proceso por el asc, inawd=
los dirigentes comunistas Nattino. Par#
y Guerrero, y actualmente en Iibcl lóld~

d lciooal.
Finalmenle, en el momento d,' WIl.'

signación, se aclarÓ qve colabr>tarian'"
el Fiscal Pomar miembros del OS 7~
experienc ia judicial. EsLa decisi Ó11 fue lI"
tiñcada personalmeme por el GeflCl1l
SlOlOge, qu ien agregÓ que esos cll'll1~
se manlendrían depcndlCn.OO de su U'"euI
y letldrlan por mISión eocomrar a lO!'
pebtes. detenerlos y ponerlos a dlspol'"
ción de los Tribunales. , )

(Alvaro Bril\lllS
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votoes
secreto

L
.adcrmodld de: D~ ClI
el lllledo-, aflllllÓ DO hK:e mu
e/lo el Ibopdo de: Ciepbn, 1,
IUQO WI/k.er. qllien qreJÓ que

e.lle:llmpide e~PftSII" htn:mm1C 10cp:
picnsalI o lo que sienten. EsI parece 9f:I1a
clave pn compmldef 11 renucrw;:Íla ins·
aibine en loa Re¡islroa EIllctoraIes,~

ciIJaeIU CIl lis COffIUI'IaI popuWt:s. el aI
ID pora:IIlaje di: indec:.- que .-n>jIn las
~ )' la llO'ibibdad de que le YOIC
por III qlt"iOfI aJIluana ... que tntima
_ ler~ por mlCdo I que ""sr
"' P' (6.0 9016",

No es 4Ifk:i1 u~ eaas lCblu
deL l...lI~ de 101 lÍIlimoa caoru......._~De_

,.nc. la~ derM4I dd lmIOI'dt _ _ _,. por n:pra:i-

"O~ )' cz- lI6kl ca ro- oca
...... ...-lo ca r5 , cIId; lIqo. el
_ • la cldIc:oOD. pdalca jImi$ (1)

mc:ida ca QiIe )' que Iloy cumu. ....
.....de leIUoao e..,:iaIeI pn n:aIi.
__ .... '" y .por ..... .. m.
neo~ por el cado:la' fradD
~ del~ _ .,.e le Iprobó ..
e_ .oció" dE 1910 . dauIl:idl por la
~ )'~ al c-. d rtpmea 11I
pardado liImao, Il'ItMo fraue • JIea.
601 públíc:oa~ el fonnu1ado por el di·
llfI:'* del PPD, Ricardo LI,.'.cifBleII_." Miaimo S" &io F,ubdn

Ea ata~ aborda'emoI un
aIpCdO de 11 sibco. lSetcrita al coma.
.IIT. . I lIte r. IO dI! . 0 10. letna que. por
OD'II ,.ne. dcbten oe~ WI Iupr de
Jn=r-.. ea la a¡eIlda de ICli\'idader; de
101~ polfbcol que intqnn la Q/t\_

~dd NO. ea loa mexs que~ ano
lIiI del ~ilo.

EIl ¡wima" Iupr, ClI nea:ario do::&-.--_.._.,._--

dos e&aJ* CfI c1 ll:lD de votar. una. d m l .
0151nll.. )' públiCl que: es COIllrOlada
por la mesa tttq¡wn de sufl3¡ios, por el
dec:1Ol' y por los lpOderados de kIs pani .
del político&; Y \IIIlI segllllda priv. d. )'
nu"a. que COI'TeSJIOIIde sólo al dec:1Of
Yque garantizael teereIO de $U VOlO.

Prhllt r . dap. (Admini511'ar.i.... )'
pútllic.l): El votanle ubica la mesa ea que
le c:orrepondt vow con 105 dalO5 de su
l.rj ' lI .lulor.1 y exhibe Al U Uld
d lt idltalid.d -deaIl::uIo indispmsIble
J*a que te le 8dmila I YOW-. El _
debe lIepr 10 10 I la mesa. Se ubica al
doeD' ea ti Libro dlt Fir . .. tcgdft ti
.--o que r¡¡un ea la Ilrj ltl l ereete
nI. El eloclor l'ImI o eAIIll~ la _u..
dlrnkwlJpic . lq'4II ti CIKI a c:onunua
a6Il lk • idelIrúacilm. Se le cMqa
_ d d. la tlltetonl c:a)'O lIIimero te
_ ea ti lihIu, . 16, 1a dlt Infilo
altl ro. Kaa .uf Uep .. ¡rimen~
que el ('Oal rola d . , or los .11t.bltos
d lt la . ItU, polt ti .Otl l llt, , or 101
. ,odltrldos dlt los 'IrUdos ,oll ti _
ee•.

Sltl ll lld l ItU p . (Ptnon.¡i , ~
la) : El dcctor te 4iriee .010 lla C61111r.
Mc n t l , eiern, la pumuo tortinI, mu_
n . .. prdltuad. Itl d . oto coa ti
" p la dlt ,U'llo IItlro IIaciltlldo 11_
al r.,1 nrllnl llult unl II hor i
101llal IlII,rUI Cl llaJO o aliado) d,
la plllbra SI o NO 1It16D IU prdlt
rudl. Hecho e.sIO cien1l la <:Mula do
bLindDla c;onforme I los pliegues man:a·
dot m eu.. , la "la ullll.alldo l.
'r ' I JI ItIllo • • da qu' 1I,.a Ita la

,arllt l upu lo r . La c6dula qucdil lnftI.
fOlTl'lldl m un pequello sobre o p&qlll:lt
.bsoiullmCnlC I\cnno!;Iioo que tiene cn III
to5IIdo derecho 1101 'ran j a COIl rl
Illim,ro qUit 1, co rrn pn od lt. El ~
WlIC ItIltrltl' II d d ull COII l. ' rllj .
a Ulnltn da adhuida, II p rn idU l1
dlt II IIlU I , qu l,a d upru df t i l í ·
mf rO , II dnllth, al Itlf etOt . UIa
\"Q:~doti nUmero, no hII, la..
JIOI" po5ibü idad de que te idcntir>qlle ' "
penonaque VOló )'11que ti _ tcri u»
lImeI'IIe IJIIII • 1DdoI loa 0II'lJI up.
cadot m la IUIII. El ereeecr df , vt ;"
ltI . 010 lil .".1t'0 ,a II l ra l .

LucIOde liaba dqloslllldo ti YOIO fII

la lnII. ti deaor impregna su plIl,.
dutclllo co. ti. la i lldd,bl" lo qllf
I. " di" q., ••d .... a ,,',a , ar rI
Illra . ..... Se evila asf ti &Iuok par
doble IllICnpc:iOa.

No~~ iDtislir ea U"
p:wIInCia que lienI Rll:Ik:aI" 1Mb ~
lid tao lk YOW, poniendo el .-IDal"
teJlllldl e..... JH', ,,I II ., IItcutl . ua
ICIleiUo~jul:lOeleclDnl·: llNI CIja.u r.
flt$Únilcl dd "OlO )' un - )'O de 'I(llI

cOl pepndo ti VOIO, daprmdieudD b
frMIja nlllllenda , dqlosltindolo m la ,,"
;a. pcnniw. deInosI,.- cómo ti vuo el lb
tol ulllne/llC acaeIO.

y al alguien piensa llue IOdo kI "*'
riar ea obvio, lo inviwnos • una r isita elI
ti terreno -(:OIllW1A5 popu1areI..... q~
vea Cu6n1Oll de 101 600.000 poICnciakl
clecloml que no te han ill3ClÍlOdan C(JIIlll
j llJlirJea:i6n el Iltlllor • q ult H IItP'
CÓ.O . 011'01 .•
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RNANDO CASTILLO VELASCO:

"La unidad debe ser el escudo
para defendernos"

CIIU,.••·_...··-·-

................. ~-
t:l~ ..... y .....
al~~...
le pnanIS, pader 11 pUl
bra. d olfalD. la rapinci6II
por la box::t, 11.10 peor,ni si·
qwo:n eIQ. Ea EIIIIIioI UIi
6oa_~~_

'-a' _ ~ * cadII
a.:cnaa. pero~
una. as{ qae habIro lfIIC ope
* en Paria pila tralat * de
fel\Oel' la vidrl.Al ool_lk ..
~ d lIltdico w U·
pK6 que .. biopPM:-.:_ *....-. ..... 51

do IlepIIva E30 le rIIifiD6
en 101 edmencs « iIbcJrIlo.
no. y se mecbo de IIlIl CCIIIIO
"provisonlmen ~ SlIlO~.

-l ..t ... ....,...~

--,",
<:.-=

- ~ .. I.-pel:
.... de ..... forl¡g ¡"
110 de DioL Al¡o 1M bIl:-Ia
pnllep do.~ callIIbiP llII

proeeID que caabl el! _111
irTe'<OCMl~- HlI_............m. __
que onnllI p:K ..111~
Dlbu)'ll'Ol' l'JC(lIlÓITI~ I
~ p::nibll: el CC)IUIm 1m
""'~, q.r aIU ..,. _
r.ru apal de ¡wducir al ..___ de __~

.. d ..'--O ...~~
rII dcfmOene de CSIl' -.l. No

Cl"CO queesttn UIdas '- b8&a11as .......
Hatd que R1U- IucI\llWlo pua 1llM,.&
vir. pero JI lo que 1M ocwrió r.
rO ~=~~,.a"""
.... la ridI~ Kda .. ldicidIlI J ..........-

,--

, Al pe Is dlrta que hay que reconocer el valor que tJenen las lntuldotlM úl pudJlD. '
Hay lUlO _ la democracia qtu! debe~,. trotada como un nlAo. • Yoe&~ro ~ la OC no
hayO perdldo .u vocaclM Js cambio. ' Allende hJ.:o fDdo.t t.o.~ por reúJmar rJ
~ " Vn triunfo ,f"OII.fÜ del NO va a obu,or a hu FF.AA.. a l'epetlMU' la . ltuocldR. "

QuleneA no MI Uucrlban no les lmporúJ el drama~ vlvÚJlD&.
VIdotV_

E
1Ib"t 101 - hu.....- ...
-~loa ¡cograRa.

Femando Clslillo Velasco
(lC~pI un lugar por derecho
,oPio . De parnda PO«¡IlC
., \o l'ClC()DOCCR M1¡go1 '11IIfwti." uf COlIlO por_
... penonaIef en ciislu.
• jfnbilOS: Ak;alde de La
RtifII por vat'iot anos en re·
presenlal:ión del POC. u 
Itcu de la Univcni<tad Ca
... PYemio NM:KlnaI de
AlqaiICClln 1983, crudorde
.. ramc- ccmunidadca de
""",.....

De!crilO como 1111 ali..sG
QI 'J 1111 oponentegcnc:roso.
• .. crflicol tiempos de la
l.lIida:I PDpuIar un pcr;odma*' ir..q.-rda Ilqó. califlCa
ti como -el opolilOf ideaf"'.
Pao • los buenos 110 lile leJ
~eldokw.~lom~

• Ft:mardo CasliIlo.: primero
,., 111 muerte de su hijo. lue
ID el ex.iliD, 'J _ Iarp 
itnDecIiId que lrIItpbI JII vi
da. Ene.: rnoITIeIlto dc:Iie5pe
lIlIo mosU'ó su temple. Su
lfdación.1os ct!iielQ I que
lo KOrll~ al suekit..
a:la • no~ monr....
ltDer • • '-do • 10& ILijol
Cannm 'J CrisOán~*'~ al peta, produjO lIIl
1Il. imPll'W que el gobierno
lllVOque~r. aunque lIÓlo fuen lempo--..Miecu. la enfermedad .~
~ Viajó .. va m6I • EsladoI
u.ib 'J~ pt¡MWio • perdcf 11
'Ol Plh aiempn., CIl el mejor de 10& a-



"l&* __ lila NJ-f'-" - -...-,..,.""'-'
-creo que esto en~ que somos ca-

I*U de domilW las eirtunSlallCills que
Ie_ imponen. que aJI'1l(105 de geoero
Ddad. Yhumildad podemoshacu que 0 ..:
le viva un l"MICel'. Yo !engo ahon mis
OOlIfWWl m lo que los d1ilenos esÚll ha
ciendo pan cambiar ... destino.

..".,..olNO

-liJM~ _ tlecúUA •
..,.,-- ... f1uIuYcI4R _ .......~
........ r ...e"...,.... ..NO'

.EI ~uncWme pord NO obedece
a senlinne inmeno m la soc iedad clu lena.
Ye no podía quedarme de espeaador de
lo que eain haciendo milQ de personas
COD un uemmdo esIueno. Plicticammle
en una Xliwd anlipall'i6lica no serparti.
cue, peroesono quiere decir que yo e~
OOlIvmcido de que vamos a eeer pleno
bito en Ioque al: e:U l\a;:iendo. Creo que
le nea:siw un edueno más pande. Creo
~ 105 pueblO5 dominan las dictaduras
cuando le poroen de pie cano un !óOIo
bombre. E,g EUlOO de convencene Illdos
de que lIOlI capacell de enfrentar una siwa·
ci~ por difkil que sea. es lo que produce
la debilidad de la nranla.

-fA .....~_I.. M".
,--.--~'

-HemoI avanzado _ lilumo liem~

mucho rrW que en los 14 anos resumes.
HlI sido _ aspilaeión de muchos el lo
JIW esla cormmicación de inlefeSes. Pero
sicnlD la DeCe:lidad de que en ena em
~ comlin, CSleIllOS lIXlos. respetando
muuramcllle las distinw posiciones ideo
lógicas Y sabiendo confluir como un gran
IOrmlte, iodosjunIOS. La dictadllQ liende
a diridimol y. Rlbdividlmos. El valor de
.. unidad debe ser el escudo con el cual
debemos defenden>ol de esosIIl'OIlÓsitos.
-~~ lo:i G.nurrt.oddrt,., ..NO..... _ ,....,

·S i, por t.ber ~unido un abanico
JdooIógieo Ian amplio y l\abene acwado
coa la genc:roDdad que se hII hecho. Deo
que ea Fflel'OIIdad la ha exIRsado Ri·
cardo Lago¡ mllChas veces y es la misma
que ea e>;~ Palric'io Ayl....in con
.. Eliwd l*1I aprnciar los vaores de csLa
unIdad. Desde mi penonal visión. quisie
r:lI q'IlC fueran mM abienos, sin consullllr a
nadie de d6nde vieRa'l. porlitndolos a 10
do5 m un camino pan ir junlla.

-lA ,-ar • lo I'WdnncIa ._ al
P- ,....u.,-. ....... 1JOIO n,uptnl',.......10..,..,.. Ia.....,.-..

·Es Ian hermoso lo que el;li\m05plan
...00 que lellCITIOS la obligllClÓII de in_
r:.-:r__••_" ' _

corp.:w.- cada vez • lIlU pnle, porq_ v.
m(lS por un c.nino 1DftaO. A loa mi
ecnlCa lIIy que pnlIaIlIrIa las bandadca
de lo que e-.moa lIac.iCllldo, l*1I que
ellolli Be sumen con lIUl propios~s
sobre la política,la vida y la lOCiedad.

- do """""""
'¡1'ruu _ -"'- -"'" ,.-.n.. -

_ .... Jlfe • earJYdl'G .. NO al
,.,...~...~

-SO)" favorable. la u islencia de es
rrucUlraS otgjnicu donde haya jerarquias
pilI"I la lOll\I de decWonea Y delega:i6n
de podcrea pua a:1UII. En ningún caso
eilwnos hablando de un candidalO. sino
de l\a;:er efllC ienle la con4 lllX ión de una
campalla. Como ~iera que los IS par-

lidos eIIWl de.:uerdo enPaaicio Ayl.....in,
yoeswy muy ODllIe/lIO, porq~ t i es de mi
propio paRido y la5 declara;ione& hechas
últimamente son ellranadamalle posili·
vas. El esli velando con lIlucho rigor por
que el camino hacia la democracia no se
desvíe. -

'MI*' u,.-¡.~ _ PC..
autl:ooD:r..,-. d., c....a...ú ".. NO.
1G>mpt;vfe _ cHliJrit r ja~ a
lJU'I'fnI'''' IItI>orpoo lKlM'

-Yc nc st si el Pe te hillllOe_cluido
o de alguna manen ha li do nwginado
por las c.írcunSWlCiM. Ow que te puede
cambiar la l\lTIÓIfen que al: 11I creado en
lOmO al Pe. No hay que u eluir lo a pnoli ,
ni pedirle q\l$ demuestre en aIIoI de pric 
Iica democrAóca esa 'IilCItidn pua que
nosotros lo EOjamos. CRlO que si el Pe
con dignidad y respeanOo el pensamienlO
de IIWI bties, deaea ser pKI1icipe de esta
gran campaJU de Iof; ctIilenol , nomum
debitramos tendeIle la mano.

·¡Pe'"~ all'C a ,. .,....... aI,r-.._~,
-De lOdaJ maneras. Le dirfa que hay

que~ el valor que tienen lu '
wicionea de un pueblo. El pueblo clli~
te ha incorporado inwiuvarnente I

campalla pua decir NO al II!gimene~
plebisl;ilO y rleI:ir no a su Conslitución el
un m,liw que se ha aU!Oamlgado ellil~
de PresidenIC. Esoes de una lremendaiIlI_
~l1InCia y creo que si el pueblo ooieru It
Siente convocado a eso-y no_~bieran f¡¡.
w los ccenurusras- las posIbilidades Q:
decidir bien. honesta e inlelJgenlemente rl
fuwro, van a SCI mucho lIla)'Ol. O se¡.1li,)
se está luchando hoy para el cono plazo
Creo que se eslA conformando una t'Spe<;~

de cu ltura poIílica nueva que va a permi¡¡,
a Jos etlilenos debatir y pronunciarse. ftI.
petar las posicior>es de ll!l mayorías Yi.IU
mÍl un gobierno capaz de enmendal llldo
lo que ha sido torcido.

'lÜfIJ ¡M'Yan40 _ .. , . ....~

........ di_lo tlbtJtUn/

-Una manera distinta de enlellder la
democracia. no. Una manera más prOfUll.
da de heceríc . No hay democracias diS\in_
w. Hay una sola democ...cía y debe Ier
tratada como se lrala a un nillo, con deh·
cadua Ycari llo. La democracia no es pro
duelOra de recursos ni de mejoles SWI
dard de vida en sí; es una convivenciari·
ca. donde la genIC por desarrollar M 'O

ca:iones es capaz de llacer mucho más.
Una demOCl1lCia de pobres. si somoo de·
moc~ y convivimos respelánclooos,
es mueho mejor que un gobierno dicLllO
rial capaz de hacemos IOdos los camino!
y construimos casas para todos los aBe--,.,...

Demadado Ar'fUUh
-¡v.r.1 c...... •__ 4ltJtM ...

../«tJvo!
-En ebscruic, pero démosetos de 111'

us. No discutamos si hay S millOl1e5 de
pobres o no. A mí no me importaría que
los hubier1ll si ellos cenen dignidad. ~
ellos son construCCtores de algo, si liene.
posibilidades de salir de esa situaciÓn. 1'e-
ro Pinochel no da nada. porque hoy pro
mete a rodoI los a llegados dar les IInJ C3SI
'y eSll es una menlilll demasiado ¡¡r;¡nde.
Se lrala de que el pueblo pueda Íl consuu'
yendo su lugll de vida junte al Jugar de SIl

Ullbajo. JUR!O a la capacidad de culli'arst
y (ormarse juntos padrese hijos.

'l~ ..."""" .... dimócra/'J
avlklltl>....,..unJn1II, mur ""pl'Cl<Jl1

-No. Yo me BienIO muy dcmócJlll
cristiano. Creo que lo demosut cuandO
fui Alcalde de la comuna de La Rein'
AlU al: hizo un gobierno OC envuelw ti'
la 'IOCICi~ que el pueblo lentaalllar~_ 5lI

~'iOlllCi6n en Iibenad, de transformaelóP



-- klCiUcI }' ..........U
al P'*I'M"tCII de .. lbs

DI= le lrlIIa. Lo qIIe ocwre el

~~ que han CSlalio
1!!~~ d W'Bllte '4 .... tienen como

peción el momento presente. Yo
;jjti!fI!J qllCi la OC no hlya perdido IIUec
¡¡tilde <:ambio que !uzo que el p¡eblo
'fIliIllIIOCleI1I «JD'IO _ poAblb4.d dc

.,.,. -- .. ,.,. ., 7J 7 _
.... ... la ,.. -.,.w1a:

.. fK . ......... ...... .. ' _111 al__ .. A..u..., ....., _ ..~
o-~,Qw~ l!II ,.,.-,

·1Wbo ....... lW.OnClt. o-Ie lYIi c.CO
. ,!l**Jr de la tIC QrvC 1m COOIXuniealo
.. • .. 00I'IdutU democrilica y de._1ItnOI de A1IaMIe ea biea cid pIÚ

.. _vasidad. E-. eIUIblcció lII'llI reJa.
.,.milUlu de ImUUI t<XaboraciÓll l..t
*-1Óll del país 3e lOmÓ laII dramitica.
alver qllCnosdesinte&ril-mos como ce
...... AII capacidad de en lendet que
..~ queriM deU hIl:1ro LieJnpo la
• f -=IÓII ele SIl mOocIad JO' lo que
ti CiGllla1Io "lenlaba n~ t:a/IWlOI ee
~. PJf Muela que tuer.n 1m
-. Poner.... pucllIo de proar.¡P:lIl1Sla
di: Al fuwro de la noche I la mallan. es
'llmphcado. Me panx:ió que el PresidcnlC
.'.Imde con lcal lad quaú romper el ce
\lO. que le desenvolVÍa. Tal vez W\Ua
_ qW$o -..püa el campo lit 1ipO)'O

4It rtcin- y lile buscó • mi romo cm
,.,. de oomllRic:Kióncon el POCdis
IIIaklI cambiIr lo que le esd hatiendo.Ir ,., ,.., frucew el~. fit,,tu-... __Q/I.~I

-Yc le dije : Presidente, no saca nada
ca. designarme minisuo si 110 tengo la
~iI deJ ¡wtido. EllJalÓ de ob(mer

iD,c:onYCnalldo con Palncio Ayl....in reile'
......11:. Enuendo que al el CoMejo
.. POC no le apobó el pemtUO pwa que
JOlIlIInicnlun miniuerio.

.~JHMÜ- ""'~ ,- "",
......,p¡,.l

·No s¡ si )" era wde 'J las COISlIS esu
- iSesbocId.a ya. Al menos 111 hiSCDria
~ que RlCOIIOCa' que el PraidenIe
~ hito IOdos1m mlUllm por. romo
- dijo I mf. "'ton 'wnikild. volver. ro-
-.za". Su mlU& en volvet • retomll'
d cOIIJalIopor la vil de: UIII tIIlI,or~ '
e¡p.ción de m'" Imp lios J«lore!il.' tnvés
'medip- de "persoeas comousted. como
""'... SlIlta Maria, capacesde compttndct

"lUIción en QUe _ enoontralJlO$~.¡Hu.. .............. __"._........._,.,u.- -_.-n'

-Ho hay IUngWl chileno danocdUco

~ l!Il que DOllI)'8 lIfida dI!Inocd
bea. Pero puelkn 5et de cualqwu eatre
mo. Querer lIaccrlo apara::ucomo La otn
de un panido es una CIIllalbda. &imple
~e .

-1.40-.- tIl ... lit tIIfa__ al--,
-Pan •• la pIIabn de ~ .--

tII polilica _ poco. (m) mM en 101 po
Ií UCll5 CUII'Ido sehabla de estas cosas.

-¡A-.- -. _ ....,.. • la
¡....,

·Eso el un .c¡: iden ll: de la bi5tOria.
FVo los marinos deben ctllf cuca de un
puerlO. en .... bYqur::t

-¡D "-.,,. iIJ ,"11) • JOI"<M* •
,..¡ l!J'<IIIUk_~

-No. u pan fuo:na dd poK'No et 111
llIIIdad. CJ.~ etI actitudes p«-ífleas.,
peroque muestn:n deci$>Ón. El VOIIt Y P
nN no VI a l(Ifl;:U por si solo el e&m1tlO

que PinOdie l Lime 1I'Uado. El tiene la
fvena fisiea y el uso de IOdos los m;ut
__ Es po5Ibk qllC lll:II' enl~ a ..
DO reconotlftllClllO dd ~o de.! NO.
Prd"1CI"U~ que el cieno c.-do ...

QIOD .._ _.-



I lo dicho, que el ..xloll ,s·
un procao de renovlClÓn qllO

IlCICCSiLa'ún UI51w-l. Que f*1I
fOIIlOII#blW1cn~ como lIlllI

necesIta ucmpo. Caytron ya
!!lIlIllIIIM de la OICIldur1 do!

o cid f'artidg de,.~ o

,:1

11.....~ ... ..,.....
El P'IrIÜI~ r""'"

,. ..... clIIu: .. k ... l ...
• 1 1ll c-.....~ ...."lII-',,,,:W ' h 1. _
.... . Ill .......* _1'IAiIIIl_ 1 ....



T-..ci ro 7enVal~ (V)
hn conopIo:ur la lIIeUI fi)a(i¡ por III

opoación JWlI la R' ei 6. I'ohltop.¡.
...•• M I I dejulto~iIno (fcd. Q~

le praume le cenujn kJs da:.
knles) le n«:e'll~ _ ill3CnpclÓll *
m .O(() penonu por mes, en ma~ yJI"
n,o . En abnl, la lMCnpción lkg6 1610 I
198 .0(() penonu. En la Ree i" . d.
V.lpar ' ioo , se: Inscr ibie ron en abnI

SO.OOO pe.Wll".
siendo la Call1il!ad

~uenda de b200l
inscmos al mel.
Pa- ultimo, erJ b
Primu a Recio.
la inscripc,ón rIlO
de 11 mil pc'lOlIII
e n abril , ccmn
18.0c0 que el la
ci fra mc:.....aI IP
se requic R' a r. di:--.-Para Gou."
MarlD u , m_ o
!loo 6cl Cef>1IO di:

""""""'''''informe del mes*
abnI urne _ .
portane ia; 1...
la~tol:lKd
IIccho claw y dl:6
lliuyOde q..~
llCS .... lmWdD 11
dcciácln. de
bine l iu u l¡R

" . culo , • . qalt'"
DeS lÚn 110 l OCllCl

amt de ,6enudad Y quieten inlC"11)d.
deben haoerkl )'l. porque quro. ¡Kd
licmpo, e!lpCCialmenlC paIll ailO$ ulllllKll
El puca ,mporunle este scnllmleDlO di:
ur¡enci. que lpllI'eI% hoy dla con m.,álll
claridad, No hay que olYidar que quedl"
mIllón de personas por inscnbinr pMlI
alcanur la meta de la oposición, y a...e<:tl
1as I"CJCIIa fin;¡les son 1<l.'I más dirlciles~.

"parte de la reticencia I ins;rih~~
por lCmor I que IIC sepaH(ÓmO ha YalIdO
el elector (yer nOl.l lparte en _ ml~

. ... en......'.......

De Kua-do al,.f_ rereose,
~se po-._
rt:UIIIOI Iipil"ICab
_ de le 1PIt~

~ doctonl al

...-s R'ex-* 7
~.leyez

qIIe el prolMoble
~ en~ loca1idndcs timdn •~ el
IRl;I'eIRalIO de las iolSIcnpciones al IC~'

tanIC: al un,W'nO lOIa1 de posibles inkn·....
SecÚ D el lnillsis del CcI1lro de Com

pu!IC,ón, la,51\'-::ión mú ¡nocllpante ca
la que preIUl~ la Reei óD Mdropoli ·
lan. , que coro;:eAll"' el 40'\ del potencial
electoral yen lit que. de lI;uerUo.los últi·
mos dalOS enU"egados por el Servicio
ElccLoraI," encuentrll insc rito IIn 64'1>de
la pobiIción ""yor de 18 I/\os. En pare.
c,dllllJ.lllCión ., encuenltl la Reg ión de

na CUBrera contra el tiempo
GMlIa _.". mllItJnM Y lIIeIIIo de úucrlfD6 a la rula.

la ."..kIM apora el,.,..,.
E..- .....

I .....~ dccknl le bI, __...-.'n. ~ la opoiI.

"._~amn
a.n e' tk.po. Para _ ...

~ _ arn:n de ollI&k..... El r6-
....~ I .. _veno de YOD8IeI
_ ..... uap'QI''''''' coa la bb de
o~ dIRnl de eau la mitad de"

161 _yor de 18 .... ((1ft la des
----.... dm..... de can:c: lIol: de
_1IIpII;le de ",1CI'V1C1O _hw obli~

f'4- I q.~ IOD'ICIido5 ... chiknol.
,.~ poIux.. Iln orpnizacjonQ
¡n:mlslo:l. y. desde 1980 . con 11... Coruti
urlón ajefll a la trlId1ción dc:mocritica
ellI 11I,

En mano de 1981 el Itglmen ap::osg.
..... el .... de ... casos. I cinco ml
... 41 ,..no lOb'e ncho milkJnes de
tJ*IMlI ")"UlU de 18 ltIos. lA lIpll5l
cilIL_ l;IlIlbio. lIIll*ó flOU\e: Kis millo
_1 ...de 1MI;TII(lII" 11 de julio de1_0:.0 el! lot dpocc. ,...e1O' de po
br" _ ~ d R:plKIllCIIía
____ y .-es t.Jo ........ Se

edIi6 la _"- c6WI de llIc:DudId cllJO
_.~. podtr IIIlII:riblne. lllI....._~ .......
~ ,.,.. abiadIII.. al -..dIDi
~m""""""'om..-ao

5 _ cc.o <:IC.-.6 tII 11~
* l.I ...... ("ft' CAUCE 1511); le
.... Ia;tqs .,. de .-:nbírle tII ..
.............. J*1I __ .. caIIdId

n.o r .",13 ...0.........,.
e.t.F_-,.", I~ del aimmc~-

po lapI Ir~ lI'K J*1I .. -aG
.... ti ...~ aer6ClbllplDnD. ¿Có
.el. ,**.. d'iC n) ellllf~SI pi
ni _ *1 '7.0 DO es ncaaano est.- IPI
'tr*l tI!'" rq¡..-oo eleaooales?

P$ s 1000. la opo$JCión lUfJIÓ el dey" JO de 1bnI . I poco mm de dOlI
de 11 fochllOplo (jIlC le imJllllO. se

llr, ldo I ...n &4,5t. de 11 me\I. es de
Cir. S. 000 ekccLorca mSCrllOf,. Así .,
de6ptcnde del ."'llslS eltadislIco del
CtIl lrO d, Cumpul lldóD y Conl r lll
11,1 Com• • d o de l No Hao;~ ah í la

I\~_¡¡'; pnAlCe Il"~ la Ipue5Q.--_....... .,..._.-



ú/Ilero de Cauce) , hay otros factor es que
influyendo en el proceso de inscrip

lóll en los regi stros electorales. El inge
niero Juan Carlos Latorre , director de
operacion es de la Cruzada por la Par·
ticipación Ciudadana ha podido de
leCtar, en el trabajo de terreno, cuatro ti
pos de problemas: simple dejación; resis
tencia de la gente joven ; ubicación de las
juntas Inscriptoras; y la fal ta del carné de
Identidad.

1) Hay gent e que ha dejado pasar el
úempo sin inscribirse por s imple dejación,
sin tener una razón especial para ello. Es
posible que al anunciarse como eventual
fechade cierre de los reg istros el II de j u
lio próximo, se acelere el proceso de ins
cripción de este sec tor.

2) Entre la gente joven , el problema
es que no asume todavía la idea de que
tiene un rol que jugar en el próximo ple
biscito y que es tá llam ada a qpin ar y de
cidir. Los muchachos que bordean los 18
hasta los 22 ó 23 años y más, no as umen
el hecho de que su opinión ju ega un rol
importante. En gen eral se trata de una
ausencia de informaci ón sobre có mo
surgió el plebiscito, qué se ntido tiene, qué
es lo que está en juego. Ello oc urre espe
cialmente entre los jóvenes que ha n entra 
do directamente al mun do de l trabajo .
Además ex iste una tende ncia a no abrirse

en una conversación. Tienen temor a de
nunciar se a sí mismos , de dejar en evi
dencia lo que están pensando.

Otro sector, que tuvo o tiene acceso a
la educació n superior no cree en el siste
ma. Cree que. inevitablemente, el acto
plebiscitario va a ser alterado, así como
han sido reprimi dos muchos esfuerzos
que han hecho por expresarse libremente.
Hay una lógica que ellos adv ienen entre
lo que el gobie rno ha hecho y va a hacer.

Frent e al primer caso, la Cruzada es
tá ges tando eventos en que trata de que la
gente joven identifique a sus ídolos del
mund o de la cultura, del depone, en el
mundo polí tico y que sean ellos quienes
hagan el llam ado a inscribirse. Especial
me nte a través de afiches. música ("va
mos a editar un caseue y hemos tenido
una excelente acogida entre los arti stas");
en gene ral, todo un esfuerzo para que se
sientan parte de esta campaña. Igualm ente
se proyecta trabajar con los centros depor
tivos. los centros de padres y los profeso
res de cada comuna.

Para el sector de jóvenes que ha teni
do acceso a la educación superior, cree
mos que el problema está en el mensaje.
El "leitmotiv" no es el plebi scito, no es el
que haya una votación representati va en
este plebiscito, sino que es una reivindica
ción para la dignidad de los chilenos.

3) Otro obstáculo es la ubicación de
las Jumas Inscriptoras y qué elementos
hay que puedan estar afectando la ins
cripción . Más que una presentación al
Servicio Electoral se trata de encon
trarle una solución práctica al problema.
En el caso de La Florida , por ejemplo, en
que faltan por inscribirse 50.000 personas,
hay un elemento físico: el desplazarnieru
de los habitantes es de sur a norte o norte
a sur, pero resulta que las Jumas Inscrip
toras no siguen esos ejes, no están en pun
tos a donde la gente fluye sino en lugares
de difícil acceso.

4) Por último, hay gente que aún no
obtiene su carné de identidad. "En este
caso -sellala Juan Carlos Latorre- estarna
emplazando al Servicio de Regist ro
Ci vil e Identificación a que aclare por
qué razón hay una demora de treinta días
en la entrega de los camés de identidad,
cosa que no ocurre en ningún país del
mundo".

En todo caso se está organizando una
ca mpalla j unto con AVEC (Acción
Vecinal y Comu nal) bajo el lema de "Ca
da Poblador un Ciudadano" a Cm de acti
var la obtención de este documento y una
movilización casa por casa, para el sabado
4 de junio, que abarcará todas las comu
nas que presentan retraso en las inscrip
ciones.

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE
100/0 DE DESCUENTO EN LIBRERIAS

ANAHUAC ProvIdencia 1308 Loe. 6
DOCUMENTAS Merced 832 Loe. 33
QUIMERA Nueva de Lyon 045 Loe . 8

SUSCRIBASE HOY EN LAS L1 BRERIAS O EN CALLE DEL ARZO BISPO 0603
(FRENTE METRO SALVADOR, HA CIA EL CERRO)

VALOR SUSCRIPCION
Con IVA Incluido

NACIONAL
$ 6.930
$ 12.600

EXTRANJ ERO
U$ 85
U$ 160

CONSULTAS AL FONO: 375230

atq'IODl1. JlJIJI.IU1llAJ. SIJIPlJODI_



{Qué quieren los inspectores del FM/?

P rof'.-do .-.no ba robdo el
QIIdIKa dGb .i:ipC4IOie5 del
A.do~~
QIIe le~ C:II01le, re

-'sanoo .. cllB" _ e_k' iS y (:(la

~~ -. ti el Ciclbicno Mili·
_ .. d8) QIIIPhIa~ al~
~a.- el <:q _ ....1IImll.
~ lWdJ,el Jde de .. Misión 'J

• CQIIIpo~ te ... RUlido el wrias
qo hAe roa el Dnnor de~
.--.. JorJC Sd.- Y _ nUallbI05
del eqIIIpO~. Ea misióa, que •
JIIflCO de pt:J.-oI de Gobierno "J:ri:ti
~., lICIlt .-portaR:"-.si la tiene
de lIIMall r.~ para la ideII de
~ 1m pIu.oI de Ylgenl:ia de l Cú
dllO de F",i1idad Ampliadill ljlX concedió
el FMI por US 7SO m,llones, que vencen
ea el lIle:I do: qosIO.

El eqUIPO económico pIl'lcndc con la
post«Iacióft ev,w el pago de las arnol'ti
q,¡;.mes de el(:. cn!dJ1DII y si se puede.
COIIqlÚr rttllnOS frescos par1I el país..

Hau hace unos d.i:u .,usú.aul'lll posi
cida lNinfaliSUI Ja¡lCCID • que no habrla
P"Jbk- JlI'I ~irlo. ~.
.,: JorF GwJUn. rqwt:SaIlaIllC penna.
_ .. FMJ al s-u,o. a1vadoldlo y
, •••_. a.fllmÓque_kJlpIMeI
dd ""-lo e:IÚ .-pIiIr 101 pluDI de los
gtóiIoI de _ lIpO. pero 110 dl ~
00le._~ lDlb ka~_~
áD&.qIIli • a.-_....~

<--.. _'-6.~ el IOdocuo Ia:i
01~ del FMl . q.e lideq el o-.
061;Micld ca . quoea decidlrt al......

s. --.... esa~ tI'Ulf..
.. MIo' i etltlldo~ el u-:ano
de Iof diIIl. AJe-r-~ •
CAUCE llIIl: Ii~ llIbOa pubk:_
oc.-el F)U. ooa~ qK la raluo de
.:Knio..,. So QIIe el Goboemo~u:o)
-.-...... aIU de kl c:onvmiene.
r-a .. .,. q..e .. blal no tM:nc problc:
..... ~1l)lI de t.IiInQ de Jl8P es!!
__ cueru. fIojI en lo qU( le refiere I

obIener rtt.....- voIl1ll"'" de parte de
$US al:I'tICdoroI ndlC~ .

Al ciene de eIl.I td"i6n.. la aulOridad
econ6mJ(' no ....bill confmn"do ni de.
me ntido l. d, flCullildca. pero Lo que si es
un /tel;ho pUblloo. que el Gohw:mo Militar
hI rmportanru lumas en medidas

K~~. capear a&ptDs pII_.,...-_........,._.-

J orge S.I ..", • .

ra SU posición al el plebiscito. Entre éstas
destaca los reajustes destinados al sector
pUblil;o que ino;lu)'C obv~allC las Iuer
us annalUs. cwabincms e inveSligaciG
RCL AdeIl'lÚ de Iof; funcionarios de kM01"'
plisIrlof; de rquridad.

Un índice . que dcrnueSlR que el Go
bIc:rno ha lllIado allO las rifvu1al C('m.

Irar;l.ivas., ~ da el __ de b emisión
del 8Inc:oCc.raI e. 9.6~ ca el periodo
que va _ el QUInce de IIWZO J el quilto
a de abnl- Los eJ.pcnoI estiman que tAl
vez CIIO 110 nma probk:mas C('m el J'on..
do MotIclal'iosi el aunenID de b emwm
cs&i~.

Los probIaaas ce. el FMI pld1an
darse par el fuMe ~vd akan-so cm·
ee el dó&.- ,**10 J el oflCiaiI. Los ClOO

vaIlOI con el Fondo atiman que la eee
e" no~ tupcfW d I()'I , pues de lo
COIItRllO .. medida S1guiclllC seria dev.
...... RCICOIdcmoe qw la diferencia mire
...boe,~lJpo&M de~ ha Jkpdo al
l~ . ¡

SIl'l eml:wgo, devaluar ahora eraria
una poaiÓfl iIlJla:ionaria ,mponanlC y una
incertidumbre que acentuaría la demand;l
por dólares al d m=ado informal. romo
ahora se: le denomina.

Lo oo...n:to es que l a ~eOSll con la
mi"¡ón enpccuva del Fondo MoocL:llio no
camina llIav<:menlC. Y como ese Gob ier.
no no te earxtaiUl por su I'C5J'Cto al pit io

y a la opinión I'ública, habr.l que CI¡>':r.r
que la misión lcnn ioc: su tarea para S3b,.,.
qut tia ocurrido.

Por ahora, n:..isan todo lo n:\'L~

en ofICinas ad hoc. i"'laladas para el... ce
Il:'particiona del Banco Cel'll ral.

En todo caso. la IUleladel f MI b tea
drj el país par algún 1>CiTIpO_ S<lbr<1llI1l
que .. deuda cuerna es similar a su """
dueto nacional brulo. 5egún COl'Ifcsó c:.d
UPYlpu d ncpxiador oflC~ . ]1(",..

Somcn-IIIc.
Ello, porque el FMI. en b J'"'3'-uca

protege los iTllCn:SCS de b banc;I &el ..
r.t en paises eOllllll el aucstro J ad;t _

de loa "'OC-- a cumplir tiene porr_
lidad pnmtJ1l J ú.lti ma. q..c 1IC ca.: kII
Il:'h¡ioolanlclllC loa in~:ICS de d lClwI da!
da- E!iC es el negocio de los bancos .

PUBLlCITE
EN NUESTRAS

PAGINAS
FONO: 375230



"'uv en tud

y futuro

democrático

L
1 semana pasada se rullzó CIl

Sanllago un Semi~ Inlema
clOf"IIol~ el 1em.J Ju~ntud .

Empl00 y DesiuroIlo en AJnt·
rICa Latina organiz.ado por el InstitlllO
J*1I el NlIC~o Ch ile , el <kpar1llmenlO ju·
.en~ de los sioolCatos UGT de Esparta Y
e1 ln, tltulo de la Ju ven lud del Min"lC rio
de la Cultura cSI""I/lo l. En esta oponu m.
d.ld , rcprcscnlantes de varios gobiernos
democráli('".. , sindicahw jóvenes y es
p:clali~l¡n en ... malena debatieron 105
¡roblcmas de la d IficIl Y compleja reta
ción de los jóvenes y el me~ado laboral.
VMl(uljndolo alas PC"p«ti vu del avance
die los peocesos dl;mocriucO$ en el Cono
s..de _ wv ConUl'I('nu:.

Algunos ~lOS IlnporunlCS 1 ces
llar en romo I la a;1l.&aI rclIJidolld lW: ioIW
"los $Ig11Itf'l ICS:

l . Resulla sogn,r"llJv, la a: lJlud del
lIIsutuIo de la JuvenLud de~ -org.
.-o olklal dedll:aXl • los. progrwnm
Jlvendes- al Comlll" ( O- _ orpniza.
tU no IlI bo:roamenul dulenl ~ a: 
Ivllbd IIIICmKJOnaI . lieWrnoniando que
d Cicblemo chileno no consUwye. al su
~. una oonlniplV .sccuada J-1I
... Q p-obIemu de L1 Juvc.nud en el
-.w de la coopc:rw;: illn iNcmaóon.l.
UII\IpoNctóll cohel'Cftle con c:suopinicln.
lIe refk Jl en l. ~llelJ(: i. de n:¡:reSCllUlltes
de los Gobtc:mos de Argentina. UrugWlY y
Bruil Sin que hayan dell'l()Undo rnlel'és
algullO en n:la.;;onarsc con los entes
ofiCIales en nue.wo país. Al COO lnlnO. se
ItSlllTlOrUa una slgTl lficativa solidaridad
ron 1m $U;lOreS democráticO!i que traba
jan por abrir ca~s democnlLiCOl.

2. En el diagn ósuco asumido. se apre
ci. lamagnllud dd de""fio que deben en
frentar IlLS dernocl'lll:ilLS en evolución, al
hcrtdar una sim.:i6n rarticularmente nc:
PLivaen materia de empleo, prodUCIO de
lis UpeocllCia.'ll auloril.llllS.

Sobre lo que pau en OIik , se 1TlInc:·
jaron cifras dr"amálicas de de5em pleo ju
venil. en seclO= popuIan:s, akanzindO'lC'
mvcles cercanos al SO%. En 0Ir0 nivek~,

el impaclO del desempleo entre los jóve·
nes supera amplial'Mnte la rncdJa nacio....

Las medidas gubmlarnc:nwC$,en ge
neral, apuntan a reba,¡ar ..aIarios Y condi
ciones de Inhljo. para estimular la con
trllKión de m.-ode obra juvenil . E$lO I'W)

ha l'e$ulUdo y el escaso impaclO akanu
do , SIC Induce en condociones de «plo
Q( idn ulICepcablcs.

J. Al aproum.'IIC rnornmllll de Ir»
a:ndcnllles decisiones al el pais. resull.
clave Ienel" consc:iaJcia de la impcrios;a
nocoidad de cksarrollar l1l'I propama que
~Ia resp.lICSUS efltlCC$ a los proble
mas de la I'Cn~ pw:4. Ea la~
de Q; propwnas aktmaIiV'05 de .. ~
udo5. orplllz.aa0ne5 ~'i'tnlk:s y $Indlca
101 deben esw presalle5 lis inquiellldc:l
mis dll'eC&al Y$CftIidlll de la~ju
Vt:llll. Sólo de au forma !IC podni esumu·
lar l1l'I cornpronlllO .cuYO y concrdO de
las juvenllldes ~ aprovedlar la CO)"IIfl
lW1I del f'kbiSCIIO y atnr el camll'lO a la
IlcrnoI:ncia.

QuUltt a/IOS de DicladlR lIan~ign ifi·

cado UI'III SICrE de Sle(ucW SlOCWes. 1"0111.1 
ces y morales en nueSU1l SlOCicdad. El tIn
lTlI es que las pnnClpalCll vicl1RW del mo
lit io autoritario pue<kn caer en la trampa
del escepLiciMno y la desesperanza, I'e$ 

tAndo6e ' los esfuerzos naci0nak5~ Jo.
par sacarnos de encilTll a la DicladUl1l.
En esle senlldo. kIIscclOr\'$ mis jovMell
de la población debiu *I lICl" principal
menle esumu1adOJ • partici~ ~ la

base de abrir esp.:ioI de patlCipación.
epnsuuxión de proyeclOS aJlc:rn.K.i_ Y
un C$1.I1o lit ha:er polillCa .boeno y leDe '
roso.

Para Io¡rar que las mayoriasIIII:IQI'\II

les se IWlr.IJpTl del pI-<¡¡vismo, refleJO de
«lOS aIIoI de condociooamienll.l ~ 11on 

tario. ~y que IV~za- en 1aconlUllCTlC~.

pero en~Io, ram~ debclllOl per
filar con clan<bd meridwa a la Iw. dd
P\IdlIo. la difCfU1Cia5 ~. dd
III'I~IO del pn>yccIO danocr*ico. cm
resper;1O' la dicladln 'fIIIC a.e.o. .....
ami aIloI, ClIk ... Ypd:' coa.
101 de la¡ule.

El Sc~ de empleo Y JIMIIIIII
a. _ duda. .. pasoa..=IO Y
ea ladirecc.t.~.

__,_ _ ,m.lll"._--- --
ESTE AÑO. MA S 1I8AQS

ll'Io.. ...-. In olnl 01 la l-"'_
lldiIcl ...- ...._ ma do 'C1l
{UHJ.1i), la ~oIdad 1IrIll"'l1Tll ....
lroponlllna ¡un l). 01 to"lllO Maco>
nal do e_la , foc:ro l"". CcortA
CrT} , lo s.c"1II '" do EIIucac ""
'" lOica ($Ep)

~ .....
Dftc\VlfOS· ""' •-- --_.-,•.,

100/.. - ....-::. 20°1.
...........-11.••_ .-



capiblllsmo popular para
los banqueros

J( eMe. ...,. Ita".,. crlIb jlnaltclNo ,. lo hhfDrla de DU1#!. la autDrtdaJ t'JCOIIómkq
... Aa,....,.JeW 1taJ--ac1dfl.~truP-yltaJat'Orecúlo la ~ntracl.ón cL>1

...,uaI. - ....wa. (molo ,...._ "oow.....) '1"" dan por u,,,,,
c.- d ""Ucltod. ·cap4tafumo popular",

A
_c.:odcll"' dd~
di: c.:ro de 1983 el el*JlICCI,

biallUll'O dc hKlmdro '1 eco
.... Rolf UIden ......:i6 ..

•_;..~_;;;.....; de loI s..oo. O" Sana.
F. CoIIapcióll. lnlmla:lIlIftaI Y CoIota
... Na.... de Valores. Ademú. la h_
qlidlei6a 4cl aHe y el 8-.:0 Unido de_.

En el~ capiluJode la ("mi! fi
1WlC>enllUCiIdlI en la tpoa de Sergio de
Castro. qwm. el lb de ftOVtembre de
1981 IIIlEnIllO~ t.noos '1 CIWJO fi
-a.. Ele~" ("1.0 kI mn5l.i·
-.)d el biEo EJP*l' (el lm:el'O ..
~ del 1'*). QIX pl*u _ ~
-*di ftII _ lUpCnOf a su eaplal y-ID 8Mc:oe.-ar C(IfIprO '- canera
~ l;Ih-» de '" t-Q lOUo • _

• -ws r~__ s.~. el
~ prollIelq en. _ pr~

C1. ti·. e-pra. ~....... c:o
la pIqIicdIrd di: _ ~ El s.ro de

s-.. " de. cane-
la c:c:.-..-- ....0.- 1.edaadoI..-u ........ _oea>óa~
...per-..I"~dc__
eoI' s. flllallcic:ral

qK t",' b d H.K del IOWlid ot.
dIm J el SU" de 1m~... l'.n ea
época III Il.nco dc Chile y el !lIn::o de
s-r.,. -.a-t- el IS.2'!' y el IU"
~ - . de loI dc¡>óIi_ '1 cap-*-lA I.......~.~neióii_, dl:l .m 1983 s'I''Ilfi.
c:4un I Ill" I1t ¡oIpe I b pnPCIpIIks grupos
econOmk~ q~ funo;oonat.n en lOmo I

b: dos pruw;.PQloI b&ncoa pnvadol 11IO,-'"El talJI dcuIado .-rao.,. las emlnSB
MC(Wl ,hllnene.~ de amblx grupos: ecu.
Infara. VIIlI S..U1 c.rolma, AcellCll 'J
Akoholol Paln•• Fores~ S_A., ""lre_ __.-

....... eo-.....

-. qar a:Icudaa .. de: ~UI IQd
_~depe-.

El lmUr • dt:sua:a;k¡.. 50tre .....
tx:II lIul~ de: Fondos M.......
que _1m pt~ un~ en _
........... 'J qw hu)' IOdavil in_
un-. alao de lo penWo.

El Slmpk hecho que 11 ca-1a1I ..
Cld.a, mis ~utl" que: tompró el &.neo
Cmtr.II ~ UIW d derrumbe lDlaI al
o;anara el 78.5.5' del cap.ta1 'J rae,...
del conJUl'llOdel ststem:a rl/WlCiem, revela
11 mlgllllud de la cmis vIvida.

SIft embarso. este Gobiemo mil,r.ar 'J
IUlleguldon:s que abominan del Esudo .
de ~ Inlenenciones, de laII controla.
que aeu-a m~)adcramenlC I las adminis
U'lCIOOl:li de Fl\'i 'J Allende de holbcr 1m ·
pedIdo el libre ejercic io de 105 negoclOl 'J
de 1IlIlibenadcl. ha con trolado 'J h.I juga·
do poliuearncnle con ese control con la
lNlyorú del 1151ema finmc iero nacion.Il.

A_~¡ como llImhit'ncon sus principales ,n
duotria' producllvas. cuya prioodad cJJll
b.Ó di' mlU>O!l favoreciendo a qu lC~s lI:lII
quendo I'"vlleg.... .

SI el Fi"CO. Ypor linIO K>do:iI Ios ,hl-



• cnvú lItl Banco Cc:nnl no hu·
~ COIllprado l.u~ "ene.... le
~ pcnfido mis de: l1a aww~
d!l~w y rueo'lU del~ finIn·
dIlO Etl - ~ el~ia1 ee
_ 1» Ikl llllemll. le bubicn rMuc ido al

11 .II1II&~ión. klI keuw» ha
~~ al ipal mapwd.. YklI de
~ etl caso dc: qWetn. ...bitn
...... "Il1O wwnarsoe _ d1nen-.

El 4i~ of"ll:iIlI ck -.aIIo que -.
." ~ "JI mal bIoy que dt,.,to~ por.
~ -.endri eee que c:ompnriR. sirvió.pa
". k"-' _"Ola~~
-.o dt la F'J'l debKlc. pero 110 se apli
e6ea el c-. ócl .ama r,lIIIlCicro. al
.-= te salvó mcdIInle múluples artIfltiol..

Ea la prá1ica. el ,obtemo rnulw-,..-ióR

• qwenes Juprorl con el costo
dtIdlnero, devtndolo I ""'des insopona_
b!I!:S Y~ la qUictQ de ernplUl
riOS de Illdo uro. Tambibl . ViIló la con
eae--;ión y cenlnlJu«1ÓI1 oconómlC..ll y
lafalla de control. Kgul5:ión y 1Iir«ct6n
rt:sponsable del mercado de capuaies.

Su castigo, SI asíp~ ca1ifarse.
..11: larlla penn isividad \o .pliro la banca
"'laTI«ionaI. El MinIStro LOders. aún no
lEnnU\llIJa de plaolelr que el 'lCC1llr pébu
co no asumi/Ú runllun.a responsabihdad
fn:nll: I las ptrdldas de los llCTCedores u 
nnJUOS, cuando la bar>ta inumaciorlal
-.cnuaba con el u ;m: de las lírlus de
~ Y no sólo eso . El GQbICrn(l Mili ·
• . ¡:.n cviw U~ cri sis C&IIIbLaria 1lllaI.
_ tllWUOfe productl VI m~ y un ....
~ de la fup dt cap«aks. tedió .-.l'

diblllosc. las e.lJrnClU de la 8arJ;a, Y
-,ando lO4as ~ prantiat Y . vaIes
.. ~s ¡wa llWlqullQ. sus~
mi ao:recdoIes. Que I t§&S aIlWU. ya no
en. ao:m;dcns may(W1~ del SCII:kJr
P".... uno que la 1(WUl\a le habUo 0Id0
-.:lU y en el Estado cbileno. e. defulIll 
" .... los quc~ respoodcr por
IoInepxudOIlde klS¡lli-toL

El capltolútrMJ populal

e-ra ventlda. ~ndid.l. rqJIOgllI 
..,. • plazo. dia li\oii , cincuenu a/Ios
Ph lllCom¡nrla. Justú>CIC~S, rvones,
cambQ en la Il:gislillCP bancana '1 la
pu¡ tclca: E.I ~..pila1 ismo f'Jpu1ar. El Clt

nllrusuo de eoonomla. Modes w Co llados.
lflC -= autopn:lClilmaN el ";e fe del equipo
CICOnórn;co~ iniciÓel slogande "q~rem05

... pala de propiewlol '1 no de prok~·
nos~. La fT&IC en. pIIl1I el l:1rol'ICe '1 así la
publicilarun eienlOll de Vceef los Ólllanos
de~ of"lCilIiill.&. La idc-. se fue !k ili 
tando, avalada pcw un boIllbo.pubOCllanO
f1lII;.dero... propiewlos.•• urpual.ismo po-

_.
V. IOdo le: hab(a hecho por .. ban

COI 'nlI:rvenidoL Pl;Il) al 101 b """ .m
p:IUfIlQ, 0uIe '1 San. fl1!aba e1ltnr
~ 10 S40000 IlllIIoxa. f*II d ~.
Il'Iero , por UI.OCO llI'Uo.es l*lI dw_

.,.odot~ propeuria(', Mea el
BancoDEQik-. MSu 8:aIIc:o~. La CorpG.
rw; ióIl de FclmcnKl e:atrtp .. I'(IC,,
l*lI f~w a e-. gptllIislas~
res. 0I0rp poáI.- a quince ... eoa
otro .. de iMuá. deL.... del JO'l< por
.,.o oponuno. A"-6I de d1~ rfa
qlKIU lI"Ibuur'ill.

De CIta lIIlnCta, las dos insbua:_
fl/llllCia'II t.l1vadH de la dek;'c fllllll
p llS aI:IJ01C de~ b chilenfx, I!"
cibcn un~ flU1 qlIC _ ea
COOJWllO $68 mil mil~.

bnllaJncnle la MltOrilbd te ha per
catado que la1 vel, c.sIDS capil.h_ popu
Iare$ endeudados c.on la Corto, lllI vez no
pue4aI'I CMlttW el eeduo sol.icilAdo~
IdqUInf W acc.ones de los BlI1COI de
Ctute y SanLiago. Di: ahl, que presUlmenle
modificó la Le, General de Bancos. para
amarnr debidamente todo 10 obrado, no
sólo en eite caso,sinoen otros.

El "legislador" cnlCll'CCS se poneea el
caso h'pl*!lico que IWIparY de Ios:ac:c~

n!sus populare$ no pague sm cr6;l,lOS. o
no desor. n continuar m'lIIcniendo ew
acCM)IIC:l,.

CaplUl1l.untJ tU ~pnda,._rut:14n
V lo que -..o se IemÍl ya es _

rcalMWk pl.
1. Se fac.btan lis _ioIIes. , IIC

ofrme _ m.,a aI..cvo COIIIpI'ada. el
que ea 1000 cam lIDteelbd '- pr.-ías
IJ1buuNs ód poIIICf t1w1lr de las -=ao-
~ .

2. Se c:subiece ... -unwno opera
ayo~ la CQbral.l, la~ de
acrionc:S.~ • kla propoo5 enu-- .3. La Codo PJdl1i fil*lC_ C(llI nue-
V05 ctódllOS • 101 uPuli- popu1arc:s de
segunda elaSJC. Sin embargo . el p-ecio co
br-.Io scri de 1.2 _ d valor bolsa de
las acciones,. 12 aftoI pW:o, C(llI undes
cuento de 2O'lio por pago .,t.icipado de 60
dw. La venll mbll1l&, según la lIlf<:nna
eión ofICial. tcri el r<¡Ulvalenle • 2.000
UF. _

Pero la IUIOlid.ad ha contem ¡o.
das las pu!i.bilidadeS. As f, si no hubien=
IllteJ'eSldo1. en la c:ompl'I con cr6dJ1O las
lttiones de los clptllhstas popu1aru
~pt'nlidolJo 1IlllrOfOS. tel.iclwin ea IIJ..

la de lIlIO10 mil .
Si '" locata"lOnno ...~.
~ al~ de l1.ir;b:as iIlCe....

SI 10 " UIIIO.""""" de ea. ..
dIen~ te --.n.r.:a a a _
~Oo~ '1 s...:a.o. a~ la
:ac:c_ que lIeIlp la~Ú1 de fo.-. '1el! _ pl:amde __pror;.e-

del" a _ cokJc«iOB taft .. la" t

"'..---Ce- JllIUI rama. 101~ .le ,..

,.... *n. ,De que pRlpICUrOI _'"
w.' S. Illdo lI*tU ddf c-'El _ f__ moIlo~ •

P"Ude .......'Q--.:_.~*e-o , Sapo de la e-n '1 _

pore~a. LIdfn '1Ck-.
T<Jdo eaviIido 10 saIv:ar a las~

coar_~ de la qIIiel:n. '1 110 do
J" q.e r.-w;_ '- I!'p dd -=.:adD
~~ la CMlUa oficial Ea_
:awwd 11lCOII!IlC_ con la pRxbc:a el
¡obterno mlhtar apoyó a .., t.ne.lI
I(lheale, ideando en l1li lilulllO mVl"'" el
c" " ll lisrno~. que hoy ,1IvoI,", rlI J
unas 4() m,1 pc:non.as '1q..e m:aIIal\a,qUI
Ú, fÓlo SIKlII r lCali llIl _ vu pccese de
eoncea¡,.;1ÓII acciorwi.l .. s. es que CIO

VI, nose""';ió.•

!lOillH~S&
LA OTRA

AlTERlIiAT1VA:

-i\io,...Jades Uterarlas.
-Lectura medie'aJes.
-Poe;las.

-ú clush ldades.
-In~ dlI'l'ctas.
-Uterdlura CantA.<iJca.

NUEVA DE lVON Q<'5 l OCAL 8
FONO 2328266

PROVIDENCIA - SANTIAGO

c.IDI_• ••_"' . _ .'"



•.•1..... , ..
oI'elrl""loI.e ..

&K pnlCcpIO fllCloomplanentado con
el dl:1 "IUCr'-:~ de MaloI:Ii ea
1m. C1IIlIlllo ~idió ..v-.flll su O'ttlno
Al...... "JUIIIC'lundo UftI ~apsión
U!enOr _

AfllUl~ '-u ese dJ'arnjoco roo
~ Ik~ lIIIlI ellsta'lCUI ediliCIo.
• delllfO de .. P!YY«"tde eonsauee lÓll
n:laIlu. J¡n Ibnl de 19711 TIJUi. 1I
r-....Il:.de .. dos C1fplll:r.-c!Ol1CS m.n-fsw
del jíil1 JQ1i. (PuebLd) f:aru"f2! (BlIIIde·

) d un ~1lJe de. .1IiyiidIOO
prlncJ¡ilfmenll: pdr ofICia'
ei9illllvlaC'bn.il.'11Je hii

en MOIiCu. 1"Ii'ikJ u-

rió un aIIo mis tarde tirolUdo en el PJIlpID
hlK10 ~nc:,afpor ~r1SU1Wl Alna,
q u1tn prosiguió 111 wea de ~eonW\lt(i6I

soc..hJla~ l\I§la r"-aSes de 191'9. e".
l leg.-oll las lJ't1piU SOVIéticaS e InwJlI'lII
en el pock. I BabrU. Karmal. IIn' ~1C1'3Ill

eomll RlJla. Im'gO de Tarali Y que I 11
mllCr1e de t~1l: se habla refugiado en Che,
e~kwaqull. en 111 cuidad de Bansl j 6yt
ltll:a, mllY cerca de la fronlcra ton b
URSS.

De. b lI\\mIcnc:i6n SO'I;~IiC1. ""
cmbargo. el pai5 no 56lo no enc:onlfÓ "
calma. SHIO ~ue las ~fmones se aguJw.
ron La oposoción al réguncn s<X1I1 'U Il:

radiaJllÓ )' formó gllCfTllletm. 1l~1ftIIb

M ..,...o.uJ con fucnc ~,no;ión ~_

ca. Aá K dcaIó _ guerr3 q.e hI _
do ... de un ,,"11ón de afganos ....
CUICO mIllones de u.llados. prl "C"
mcnae al PakI" Yd país K CM l.CM'I
dlJIoWto PQ" los obuses. llIIJr1Crol, y~
tw.ieg de "!Km Es 1ISk. m:~'

mcnae el _ISla do: " qqc.. ....~
_m. Edvn R~1aI"',00 q . ~

" lfUCtn do: Afgandda han l.-ec l 11
mU lOkliados _léUcos. Al Itl
lf(lbItrm de lúbul S1~iaoll la!; dclF
niel'ld. klIerT'M )' Kannal I~ _ .1MlI
PQl' NaJlhullah. u kle de la St g obI
del filado

Por OlIO lado. blfUClTll~ó "nprt
VIsta5 reacclOACS tambiln dentro di; 111
URSs.. Soldados proVefllcnlC5 de 1;Ll '~f'I"

bloca" fede radas con ual!ición mU~1I1~
se negaron. pelear )' debieron se' .-.:(...
p l&f.aOoo por lUtm. blClon N )5 )' 1I(f 3' U'
~.

Los m"lil lldos )' mllClt05 empc '~'
• SIl iCl.' .er lIIl dolor de cabcu~ ¡,
Fqpda n:1edad JOvittoca. que no InflJ"
W. Il CI Ñ1ad JObR los .,:onl«lmldl"

en el ~ vecInO.
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-~ dooftauY-lo Iaa....... ,t.•.
...."" ......... '1110<. ' 114......
...._r.ndo: lec.._ .q;.·..lr _oIlia*..,.,. \o _ _....-.-
_lo l\orr 1-"__ ..-. ,.........'. "--'10 __
... ••= ·tI ...
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.....,..,.., ekclio-_ .,
,.. _ lo r-n. c... ...
....~ •• w ••• _"" <lo MCU
..... ""Iu.ac••• •", _ loo ..-,,..................,~
.----~ __...... ¡lft>

...... __........;.lnll>llllw_
"""-... ... 1I>do .1 __• p.n_,... _
pori<>do fiJlldo lJnIp>". q....C>l1m_e1~
~..... cid .. ¡Io> XXI. _ ....-ot6lod
....lIIdibIcde E.E l/U "lo UItSS,

. .-...- <kI8If~do loo~
............. . ".-,ID"
~rq-.la .....-" .... -. ", _......-d.......~ ~"' ..'-- _-_._poiooo'_ __._ ,...Iin_
E-. _ . _ __ iWIr_

""_ .....,...-,_o
lo __ ......

,...., ..."*"- ....---,........ .. '*--'" ti.,.,.......
...... 'f -.eooL"""",, ' .,-..¡................_._.Iu--....-..,...._
tiDDaIco. .... _ ~"." ? ..,...
·f~ .. URSS ,...__

la , .. '''1aU ""',01 01~
......_.---. wll><lnf'" _ . -
.... q ",-.. por J. pu Y lo ..,Idiod '"_ _ • _011 -..1 _

pon><uI.~ ~ ..
CJNU....- • .v...lllt _ _

•

,. cuando (icJrNchov , dcntm de , ,~~",
~ di: un kuerdo global con l .

p:lll larca de los oonnlCllJS re.
...... decIde ent.-at el asunto t WlIC_
lI..-..ción de bs tropas. muchos se
~ SI~ no sipif.ca _ denota
_ ~ Moscú con lOdu iIUI ce.
-=-=-.El pcriodosu Roben TOIh de
l4tI M1~1~1 TIIMScree que p;n milip
..dulO5. los so~itlicos Ile(:CSlliIIl U: 
"en su polit"a UlCm.1I . " E n el cuerpo
me -apunlll Toth- habri una 5illllCiófl
Jlll'ccidJ I LiI creada. en E5Ud05 Unodl:l5
4IpR!$ de Vicmam N

No 0IIbc duda que &Si <011 una nueva
~a. Gorbachov ha enlerTado otro de

pIM1lOS medulares de Ja era Brezhnev.
ve~ de rcforur la idea deJ ~tv, 'Ner·

~tlf", preflc:n: d1scul.lr aboenamen.
le con la C.... Blanca y el De¡wwnenlO
de E'.Aado aceru de kls foo:os rqoona\c$

"-IlIl:luto y. se ln&egJÓ una Corlll5ióft
Jrabap de 1110 nivel , que elaboró el
~ Informe OOIlJUl"'O. El JI'IlPO lo
~, Mil" Mal::y COI.. por el De
~ de EaÑI, Wdll<l/ll CoIby. e~
JeA.aeIaOA. Wdli<lm MJllef.PreSIdeNe
.. Comllt Es~ URSS/EEUU y ocros
Pi!" la pano noncamclianoa. mitnuas que
..~ eRli dlrigicb por GeorJi As ·

~fll'eClOf del lnsuunc pua EEUU y

La Com iSIÓn ui analizando c.uo por
Acueroo dcrlfllUVO sobre Afganl5

1hI. al parecer. y. e ~ iste. Sellull1ln Ango
~b1a; Cenlrollmtric.L IndochUII y

, muchol 00 descaaUn que en esta
tuca mundIal se hable I$imismo de

• del Sur y, por 00 IImbttn de



;>A.""......L~..~..d_..a,.,(.~- ..........'# .. an.tI!' Ponamtí.-corrlE-_.-~_Ia _rucia
~CI" .tfror el uIfIc'" en NItcoIopo.-- por de vI Sl.lI<Sorq

perras. pol'clUlla
cks mllltaruadM )
las S1X~ fU.
pect.iVAS VIven bIio
PlR'fnII lm'iolÓll

En El SlIlu_
doroIl:eagan hada
do todo su lpoya
al gobierno dem6
aaLil cristi ano de
Jo sé Napoleón

Duartc: y las perspecuvas. después ccrre
c ic:n lt triunfo elcc((n.1 de la e1tn:ma ocre
d lll. no son nada halagik l'las . En G"-ltI:.
maJa, I pesar de haberse logrado boje lII&

pk io noneamencano un relOmO r.cg "'..
d a la demOCr3CI3I. sumislen aún proble.
mas llenos en CIW1IO al Ir.llamiel' lO '!"t
dcbicrtl dane a la IlItmlla IZQUic1'd••
La S'lUIICIÓA de Hond uras. convertido COI
lIIl verdadero ''porUiIviones~ lit:m:$U'C fU
E!UdoI UnldoJ. no puede su mis c-.
pIkar;1l.y. qllt la pres.mt"ia de 1ropB " .
team(tI(_ ha onl'lllOO lDda ( Ia!oe de
(31n,,1lll. e-fel1Mdadcs ~nb'us ,. 11
pobiIcióll. « . y el país lCrm,,~ 110
en la Jw:rTa que: UOIa I JI vec:.u N.,•......
~ .. mar."rOCKIÓn del e_u&> pe.

hero que pudoen~ ¡';OC
ReaCl" opoAó 11Iipor 1I111tm1 Y ('Of 11
IIp("1ÓIII 11:~ (OIIlr • . Los~
l.toI pol iUros oblmidol ani por Rc.tP"
_~nulos.

Sin embuto. donde 11 wro~1'1(I1I

~ te con vllllÓ en fia"co f_
en Pa.......... put1I a pe_ de los "'g<'nICS
eduerzol por I cabar (On Nor,(~ I.

Washlngwon no Iog:rá 'lU OOjcIlYO. ro-.... lo
menoll en 101 plazlll fijll(lo5 Incllllmcmc.

AsI. el deltrioro YflllCa§(l cv"knlt de
III poUtica haCia Cen¡maménca ha sulo
conMlI&do por Ru.pn al rlnal de su man·
dato . Su ~IOI" tiene una wee n~d~ f;lo: .1
en _ relión. la cUlII cOllSlltuye desde
ya. uno de 101 principales dc""fios di: 11
próUmIIldm.nlsuac:1ÓI'I cs~nldo:nst
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•e........... AI_..'"_1..- _...*- ..
11'....~ttl : "..,. 11_11 .......

...~. f.... N )966, realfd6 ...

..,pcriJdI;'d • 61 N~s"\JII P"'G oae C'-

.~.$(-.oer . ..... . _
,u.llI~._'CIt_. Ho

de PUO~lbplft~~'"
p666lklllf,* b OWl~ddllo
.. , .. 1nIpoIó~ ID .. 1 ...

"ClI_.~..~__
..... Pu.:o lICIIIpO dt:spu6I q.r ,..,
Sc-..., ... .......",~

~b;o-.B6IUIf~
w ~ SdwtJ.. Nalk .... *lMe ..
.. ,por~~am-.lpr"""
:; "el s _~"""..,a"

s"hul ScMeffer ID K lft\'iII • '101
.. .~ JI que.. pokt. lo bIaea
.. por m.cnes K uales. Bajo CUIIO
OJO' fOIÓ _"'_Ie.cata lIlIO de m>
JDCroI1't' conw Md::.1IIl1ic dlre Iof; ..
c..- noctIPOI CID .. urna COll a , ...
po.::o d6Me _ C/lCIDlIritwnQl , 6e quo!
r.tlúrnoI ((41-.:10 COl! a. Qw P'CJ*I
_ ~ • buQr, _ explied IIIU"
~ .uentrM eoraI:aot ...
"'I".



IIon8S de auditoreS
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A.oo4 M<JrftJ 1'__
MIf~"" WIU
IJiri<M C....."

TEATRO ABRIL

AldDl'gr«1l.
Ñll boI RQM
AII,m" C""r;6~
Fw>tlJ1lJo FQfbf

MIfIU • D".¡.,O 10 1111.
Juuu 20 1 22 IIJI.

~-_..-II.'._.-

_ ~ al btI:I Sed. ..... b ""'Q
pISe bo.-~ y f_" plU'
do a-.ebocW Pan qK e_ pec.ÑOa le
_ ..... ~abietIAp6cae.~_
daquesIot utut.a/l.il;.._ de ano e-
_ ra.:a t«n:uY" l.lcu CftI de __

de~ 8c:ndi.. eRa eIllft: PdaI ..
potÑadl:nS/ No _ deJeS caer al ~ ..sá
1t'1I:" . AMtn~ (pq. .. ,. VIlI apariI;i6a . vil
e,.,... el ClloIe doIoen1C que -acs.w.e_..

Alqao ü;1do 'J apasOonInlC. el de
l.ihn. El (afftlllO de la p;:leSia ton plenos
poderes 1n.1l.... aquf el e. nullO de l.i in·
I11InSl(CftC.. que le n PfOPIO e ;nstnnsl"e·
nble. Sus dIbujOS oonstIluycn eomo:nwll~

'~. Prolongan aunósreras \u lWllc, y/o
cmsuuyCII apartados en Jos que ~ I " h . In·
genu.1nIO y mooVO'l medlC:vaks 1l:0000n
ull.il \ttluraque: esceeece.

ChIle. LIt 'panl' 1ÓI1 de I¡¡ Virgen en
V,II¡¡ Alemallll.

,CI&Ü lJ*'Cióa?

LA NONA

Hdrf ..osIS•• A.I.....
JJ5tl%

Pr"~nl•

d,
_.bu'. eDU_

Dir . jai'", V.id'.,..

que (ahm~ las c<Wldocioncs eSÚIII didasI
o llIInC&, para aa '1C1nU,e. n:1u3o .. ec
munio;U:Jr de pr.mera ji( nq6 • !pe SIl

medio dcsrnll.oera 111 .-pil1C1ÓrV "'Ce. 11
VlfJCn -diJO" llIIIQ se ~~ úJ'I-. 5). El
hilo con6Irc&o" de este VIOlJC • "'fll!WllI
panc 'le ICJC • !*Ur de III rresenc- de UII
hMlbnll: obSief"idor que CI relev-'Ocons
I&IIll:mcnll: y que inLtoducc III real"ad de
la Vugen 'piII'lXida • d"llnlOS nJvt"les.

,CIIil VU"gen~ ¿Aqutlla pres"'~ pee
senc.. de VIlIllAle~? ¿Aqut!11lI de la
h l' \on.1I Jl'III1Ien l¡¡ 'luc roman R:(OflO

terse chIlenos con chllenOl!i? ¿Aquella de
los rorTIJ'IIInOlll' que: han desap¡u«ido en
ese pa.is sm IleJar huellas? ¿O la dd P';'C'
blo qce ~u Y" ren.? "Pc rn A~e PIJnSI
mal IibrilllOS de \ 11-' falsas apantlOn.esI No
h.lgan de lU II(lffibre eomrasd\al NI de w
u-onco. Ie/ll los In-econoxlblcsl NI de w
Ic /ll, un fuego !IlIÚfllCoISi eresel flllOdel

iós in.genuismn romántico

l..II V"p en \1,11. Akmana. hace aI
allos . Acontec imientO.xa' que tu

kK chilenos con 5ue1los. rvep . 11 ·
~ rl(h ales y cWl"mecimlen
-SUdos- Un nuevo Fhma, ¿Por qUl!

,lit Alemana. ca" rural .
Los leu.. de L,hn I'el;OOstnlyen el

hOwlando de lII'\.lI m&'CIInII. otra. Las
$e mulupl l(lIIl . Oe!lllr-recidos. elu

o lo<turadOll'l . loc ulOrell. \Jbseoo• •
o ¡ZUblic¡,W eargan sus dcclas1ll:io

un rfo en el que sus It'SJl'XUvos ro
1ale llCtn'llnan por a/loIar "llIIqUlft"
11'0 «runo oon el m.s&enO: "Por·

• realidad . El~ - opoia.
culo- ,-obra eield"lCa o '-*:n
No de poca ulaWón- (RAE)
de Enroque Lihn (C~ di:

(El Leuiórl,lmprmu Caligrafwu1.
abre oon un fn&mawo pc&o
al 1abainlo -..o de lDdo& los.""....realils.:l s d lln lCO libro que _

nr R

• .rumI el pnmu venG. El si
~lIeta: "'t..Il reabdad el ¡" UnQ
qllt: nos qUIta el suello-, 8ltlL
• Libro . pelkula. Entorl(:eS una

lW lJaSpue$LL La realidad asllfT\idII
Iengua,e. Pl:I iculll o libro. no impor
ngua,es. Es en el lenguaje doodl: ue
P' la reaMad.

En csl.lU condo;:iones . la poe$la ·~ con
los dl!ieunos en general, cu.alesquier.a
sean (public idad. penodismo. (lC .r

conliuoe ueve alguna para trasponer
1imi~5 y lICceder. de esta manera, a un
11I! de la palabn, Realidad .. libro .

••~ fragmentos que componen el
1110 proloopn a-<J. la lfÜncl1 ell

a de las ¡¡lumas producciones de
liII. Inaugurada cm fllClUI en su París,

lUció_ irr~llllar. p:lmIanG del aIIo
DetOe enIOIlCc:s. su "hor haenna es,
..ez mú. _ ...~c...gllC ión~ 110

de la h\lQllun, sobre la lICu voBId
miur paIIbru por c:scnto. tobre la dI 
Iad de lICcedcr I la realidad. Desde
.... IáIU1N1 noes más que ... dedO.

IIIdo de las ..... 'pu..1OneS~
de un cód.go lbdo. Inp uodad....





Ahora Apolo es policía

...,.a ........"" .. . .. . -

q me k.-.ra ..... tl'1RJII'ano Se
IOdo el cnt.tI'tInIdo lo k-.-an&. ..
'amcn&c p:or.I \lo.::Wk-f'i.~
dlC.3riC;aI "'le fue de .'Crdali
frSllJftllde fUlhol aIIlCfl<;iIllO.

Un dclalk e< qUO: por b> CM;ir.
llC"" del pcnon.y:, el Apobpolo,;LI
~r mucho m.is JO.en de: lo que: 1

realidad es Aro-llo-Wealbcr-. lP*3 q"'"
se note. en los dos ¡TIrncros cap'lll~

h<\ con .. cara como plandlal1l1 pcr '
punCO que en el futuro, ) 3 1n>l;lbOO
Ba) Ot) . va 11f'l;C ponimdo a la ;¡hUrA'
los aII<"'_Otro ccene ts que ro el mu
de Aro.,lo el únICO nc¡;m es ~l ) s"mm
ha y u"a blafkll"la q ue le llene gana¡; f'-'fU
nunca'" OO- Idc.

Oc'" '<:t prod ...· IO de a1t:"11.1 J'l'~ U'lI
dc intell"""ón r.a:ialleLc-.isivl . aUfkltIC la
rn~pa'ión prof'Yfl)("IlIc tal ~1I ahor.I
no IC "" coo-umado.

r_
IlO el de ti -.:> el
de 1:1 pokiI de •
pueblo. y~.
te I 8lIy CM} 1*1I
.ra,,;., al maloso
que mplló I .. pa--Eso Fuc: lo qIM:
hilO en su 'q:undo
ClIpilldo, en el que
ya en B;oy Col) no
se demoró na1a en
illrapar a l !>;¡nduio
cmhauca' llddrc s '1
ha:;C( JU lo,,',a. CI;¡ro
q ue lo h il O lall hocn
que la llkaldesa de
Hay Cny lo: p,d.ó
que se quc:dara " ror
nc'" pMa Sl.:jl: lur
hacie ndo lo mi.mo.
"polo -':q>lÓ e IQ_

dll)().-mó lIIl equi·
po • W p.nu.. con el
.lIpOyo de un ""1:0
que OCcon t:1OIÓ e-.
c11~yde_te-

....1,1 que d
dlil die aya' no .....
~.. 1Ile'''' cn
CSID die .. drop pero qoM:por iallllJO de ..
tu>cad Y la "'lila die ApoIo te~~ el
lado lit u~. Así~.-ado el
unc~ de" .. 'IICnt' . ro.xqw de ahon CI'I
adctlMe Apcm Y... VUIlO.... a dc.:bcV'iC
a combaur el mal cn la 3IOlcad;¡ C lhfnnlla
y c'IpC<:ITIC.....,nle en B;ay O ty, en donde
USlCd podj cfW;(JllIn r lo ludos lo!; IIWIC~

~ia ean.l1,lIal:ltndok 'ompctel1C~....u
IfIC'noI qce al " Mar\n B~ del C;lI'I;aI Ikl
m.smo número.

Con lo 'iuc '\C ha ~ "1O hasla ahor. , la
sene no e_¡t nada do.: mal ~i IIsled quiere
cntrctcllC~ y mon n:c de cn~ id l a (SI es
1lorn1ln:1 o de ¡t:1IW1 (SI CS mlljo.'r ). porque
ti"",... parte de cada I\i,toria cstá dcdicaJa
I lucir el fi,~o de AfIIlloqlK' por otra par.
le «diea la ml yor pant' de SIl !lempo I
clllll~lII'lo (LroICiI rnatuueos. lnIbaJO cm
pesas . sal lOde la cuomla. t-.oos dc: v~lI' ,

en fIn, l<da.~ laiI cosas que yopodJia hacer

• Ud qultn es ApoIo erad"
¿,No1 Que nro. porque casi Il)

dO el mlll'ldo se~Kn1ade_
~ de .. pdÍ(:u!a '"Ro.

En el llIeJI'O mllll:uioIo '1 IC¡lIrero .
del mundo de b pesos~.

J que: Rod.y se enfrenll'ien las pd f·
1 11 YIII de .. snlC '1 que se csaN

WI popu_ quc: S~kne del; i-

ti! la IV . que se mUfJl:I1I peleando 11II .

'''',"' ''' que con un b...eildor 5OwitticO.
y nla ru.ón Rocky SlaIlonc para

JlIII'$C de Apolo, porque d"c:n mis
lIll as (",mmlsla' quc este negrole ma

·eI actor KMI Wellt1lcrs· a pesar
lIi: lkne la cara un poco dc5O<dell<lda..
uper bceno". Dc1;pub de que Rocl<y

ceseme. Wea lhcrs hizo una apan
fugv en III pdil:u la M~pred¡ldorR

pII'II vanar . lo ""'la ,,11& ~JlCCie de
loco d.drv.ado de plOlllI.l) Y

ha llcpdo • ftI,IeW¡I f*'wla chia
el poklll " A poIo o..nR

, o.v qee
11' • ..,booidores bunoamc~ hll'Oe'

_ poqudlll U3lmpou.. rnquc: en el
cMJO se l'-n.l '"Fonune 0..110-.

COIQO ... popu"'" es la popula
b rebM.luuron - ApoIo- en espatlol



N .. 10. .... MM th. le~ a ..mo.__yeulUllYOl..

La pn:mntUi lk AM:Júps&I~ ..
.. aIIOI f!!dic:a de dIIaI'¡.,o.;;,;;¡.;__ Ctdle.LM ..~_

....1°. .t!~ 1 de pM;lIccr.I YIJ1IdI
lilllliIU; '1.... (bn:Incp........ , .. 11
po de am:JAI.~ c:.dáICOI ni~

má jll'\'al. ec.).
En IqlIique. la o

Iifoidea. _ U c:cpc....

CII tJempoa de la 11.

0cIde~ ..... ya, ti
_ endemia como en SanO.
ro.Ademis . desde 1980 Lme
_ una epidemia de mm i,,"

Jilis meninJllCÓCíeI tipo S,
que el un cuadro graV¡~1IIlO

por su al.. morbirmnal idad,
al afeclal' las Qlbiutas del Iif.
lIlmII nr::rvimo, que JotIl "ud·
_eJIIU~

¡)'mI ...., 1'10llIy VII»
na ,.. 11 nM:6i..,us epd.
lIlical SI" ..y. ... .. lIlC
llillcilia de lipa A 7 C. qII
_ 11I IRÚ COlI'iIlM:I tIl d
• .-do. 1M de Iipo B DO E-
........... 1m

""'yta)D1 di
.-n pmuI". ¿Por qut ..
JIlCIIIt C:JI eac~

A la .anósfen «J plCIII
le 1-. lCJnC1IdM de pd\'I
110~.~~ ~
eIIobo"" de MrinI Y~
de pacado. ¡quique u d
priIIc... pomo y
Iiale .. ran:a ...
del minio y ...i*n 101 !l
11'0I lIIá imp:I1eom. qllC •
pear ck~ lllli¡l'"
Yde atDidIdeI fandslicJ!.• .o
le ..... querido ambilf. Es

posible que elle polvillo r.,¡h lt la
lllllltiplita:;i6ndel...,.-~.

El impracincIibIeobIipr ... I Up;.

déa...... tIIceruneatudio rrul ve
ca prometido y ftUIQ llevado • ef~1O
... _. qut el Joque CII8InOI resplfJll'
do 101 íqDlqueflOl, No 1610 rapondeIll ..
eti<'JJIt'nIenil de la lJIel\intiliJ. li no quli.......~...-pc!OIU,.



Lenrwnistas adelante
MUdcaL cele6ruclonn recorrl.auJrúu 7' un concierto lnhUtD de los ano" de

Lo. Ben'W. CDftIO#On ~l núlD ú John Lennon. A.d la l::.qulerJa musical /ntt-a
.. dlJI-"_".--""""'"

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

al PIrudo I...aborua malb," R~III W~III,~
(Cal!II ROJI)~ de la CIIllI ronn. &*1t b
St)'~ e-i1._ Com-.k. S~

Ballet. Geor¡c MM;bd,~ Lo,
CoIe, tb-. 11, la taftlaIIC Sadc Y ....
~ JIIh. Todl:»cb se lIlIICVCII~
oonc_ 4ui¡idoI I obIcncr COlI!CllIO

- loIjó>'enes ingbea m pol,l1.IIdoI
pero IIISlJ"'VIITlClIIie anli·Tu:her. -a...
't) 1I~ ell'..tido~ " Dow.vll'
S"~d" (la x4c 6cl gobierno " 11ts). ptl).
clama Plw1 Wcllcr. rockcro líder del pu 
pa, - a _ ro ctllPlbitv el vitj o wtDtlo d.t
/NfUlU , ~I ""'gwo~ d.t 104 1OCu.JiJw- .
.,1IaLa dcspuU. Les concicrtO$ se realiWl
sin ninlun Dl'IOOr en el proICenio Y con
petici ones de dinero I favor de los
objl:li _ ooncrw:., como 101 jóvenel ce
sanlCldel Reino.

No lodoI~ de .cverdo con la IIp
rock de izqwmla. Hay qlllCllC& como
SlInply Red _ porahora de roJO tolo el
pdo. o 00lIl0 Ray Copt lan4. cx-bUl:risu.
de '" Poliu que~ que -el ariIfU.
"'" ~s _ r '" c-. fK'P sitw silo ptI'G
~K11bVIonlGs~- .

S... -t.¡u. la Ru. W~4t~~
Ide~ Ha obIeaado "' - W = s el
t.wo al d .iIIsM:I PIrt-. .. _
~pa9JOCIlUO del lida"~
Ncil KisIaoxk que~ <:-. _ aRo

.... oficial al _ a1a~.

MJcnnr;-.al _ ladodel AdM
uco. yoto 0.0 aIiIKnsa la fipn de 111

marido~ • R'Iés de artklIIoI e
_eolCiOllQ ca det.c:l y~
ciona de~ por k:Is ... '4l'iadoI
liClft&S. Ha cdllato .. U'. P.....-.q.e
~drlc ao mejor de la ac_ musical~
yort:inI: loI jamaJcanoI Sly A Robbic. el
CuNoo Daniel Ponce. Tony Willaarru; (el
me;':' d,itcfpulo _de Mik:t Davu), MoM.
~~x . el " io!uüsliI Ilindu R..av. ShanU
y el grupovlll¡uardia CclluJoiJ.

Tru todo este lOOYimienlO mllSlcal
que prqlOlle Iapro¡esla en el !'OCk. eN
siempt ~ l• •nspvxlÓfl cada >'es mAs le·
JendarI' de JOlm Lennon.quizás el mep
mlCl«ltI de Los Beatk:s. de quro el ...
izquimil de la inol vidable tuda do 1j.

""""".

músico Bob Geldot" 11 cqan;z. el priaIer
CllfIl:lcl1O IClcm&lIro un iYenal , el farrK*l
"Uve Aid" I flvor de .. pobIacit'.n de:sna•
aida afnc-. El unael'lI1IICgÍl que a1gu.
no 111 llamado como el M~ muruo
del IIXk, UIlSI eq'J«ie de mcwinlienlO que
inlU"ienc I ravor de k:Is dtbiles )' <l"1'
midol de l mlllldo. Como en el caso de los
conciertoS rock al lado de los min.er05 en
Iluelp que l'fICientmlente llC Ntieron con·
111111 o.m. de HIerro inlles&.

McnoI lIWquica y movimcoUsta. la
izquierda del rock tiene llIta Ii,. de apoyo

• l'np lain.e& de C:SUldianIeI
desfilan ,rilando MAbtJjD '"
bwpulCl rtIjtI" . Son Ylftg¡..
blennonuw que~

q.mo ••~ de la mucr1C de
J..-. al~ más popular que

Leftin .
& ~il:len#, cnft linIO, el milO de

Lc!!J'l ~ive lOd.- ... noches ca 11M

~ 1JIusic.t con al biografia que .,
_ ea un lCaW de 1...crIdres. La re"w"
~ J m,lcsa dc:l;laq muen.a la en. 6cl
,.¡u Ydel Jwavy "'tlal. JlUIIsilUIJ al « .
&ilIe mucno como -modd o ",MJical
_r~"" * los aoioJ '8ir. Un LP iné
iWJ JOM U "IIO" Uw i" Hew York (COl'I

concierto en el MadiIOn Square Gar
b., en 1912) el'W1.I enee los grandes
bi&oa de la puada Iemponda diacogrtfi·
eL 25 un i1b1,om del pkno periodo mili
_ del If\lpo constituido oon Yoto
e-o. con SU! jomIc1as de canlD oonll1l la
pl!ft1 ea ViecnMl, por e1lY1QYimic:n1O Ie
.... I fl"Ol" de 101 preIOI )' de 115 mi·
...&aicII que en Ammca DO la~..,-

El eon9CIIido6cl diIco el' p11n1. lftO
.. ' sr c:ornpomctido. UD viazo I
La BcIdea (e- Tl1,lw~r} doI clásilxJf;
,.., K_ c ,_,iM}. .. recuado
.. YlCJO r qI;Ierido El.... (HtNUtd & , J ,
_ JICU Rdc ..lI1laR de IQDCIkJa lID:
Gñito ""., ..C~. d Iwnno pEiflSSl
...__ miI'-c1 de jóYentS ea las
CIIcr....-.e:-. Ea -... l1li disco inr.e
__ QIIE tqlIcpoIlC lnIICriII oro del

It!'tldo -*qu.ico de l.auus. Como dice
d crt&o popR~ 8crlonceUa: -U"
"f!¡ido por" "YGforor er ltic tJIfV" ' e,
~1IlI ,1JSSdbcs " lIn IIII/'.S "" DN
... frllll d COIllpf'OIftUO poUlit:o IÚ
~.IIIISlllIIl1&iCG- .

QWa lIIloI despuá Cl/Tlbian !al co
-~IC el c:ornpromÍ30 POlJlIro
di k) que lime I ....~1I1S de

in,leI. Dec ll el Be.tle q ue e l
. . , ÍI de Cristo pot1íI JD.....SIl:::'POCa de comunicacio-
~ -1.4 e-it:«i6R 110., u

ti~. PO' /o _o. I"""¡¡QRIt()J

. ...... Ea lo que 111 _110 d



......-
la Jft!Ul:1Ón de llII lICl'Vicioo Yque se re"·
elOl*l ton sus chmleS de Kuerdo • una
lóglca común: kWlreÍl' con fri<Ik!ad. ser
COl' 131 como 1Jl:1.Ica Conozco oflC,msw
ljlJel m¡ntleRen su VCMu.lnO de lrlIbajO ro
mo SI sc.lnUra de un pieza de alV, nnen
lra.II !t cubren el cuerpo, los rlReS de $C.

man.I. como pueden. En cambio, los Ira·
t.~ n-..n.....lu muesu.n una actilud
opuc!IU.. Se visten con 10 mcjorcilO y de
JaflIas p,1Mu para el reslO de la semana.

fJ cambb de; pcnona que se prodllCt
en Ioi ptieOIA~ 1 Huérf..os le d.J.
_ clI:Jb'o~ a la lU1idad .....

'*-. AJi 10 tonfnJloll J"'.a.~ de_ r_ de.:da.: __ ,,_.

Mol CW IIIU ,.,....,,, .. pIt»a J .... -.clJ:
UlIft«J "I&~ las~~ _ ""
ptDfQW J _ ,. _IIJ'I /1 ., "JM .. ""'"

IÑ."u. ..... por d"', si ~ Iw >UID___._ ~fúvSdit_M

.."*,, n1I~.111ft» ., p4S«WS

... nIIM ".III('r .... L4~t tl..w~
¡"'C ~ro ...... :f ,t~ ¡ x iltl'w
_ ,.... _ M ~1iIIIIr*1tUo- , """_c. ,&_/l~A Wu.J IIaJM _

",... '1 1M fkP. ug _"d prtJpt_-.
- ,""

Por. J*Ie J... e.m. Mena. obn:
ro JJ'fko , 25atIDa, v""JlII 0ClIlr0 Q dl).
...... A /OOII<V .... ~/Qdo. W' _

prlklll4 do! tite. J JI X pwtk. PUlcI!tr
_lolua II/1J.,1It f1O#W'!Jl "cMacIlDo H

•

_na.. U..~ lIIl reslO de deaodo
fIfIIO. Y u"'"~ ni,"" que comblllc
con iol pantalODe&. "Pti _ eN'? la.I
",,!t4JI' afl/llla, 1TIICntr'alI se aleja con una
JOnl"isa eneepie-. J morbosa.

Erika Chandla, fCCI'Cw\a que sor·
ptMdemOl en dwJn, - pt7U gprow clttJT el
IO/CJu) tHcli4l. m:orre el caaro, enll'eCC
n~ con Ioi~ folk l6ñal&,

Jf\IplJI de auo calkjero, buf(lftel~
'-a. Dice que taO fUali los , ..,. q.e
le tnn el MchlllTO- . o le regalan un pIOjIlt

le de mn mnfi...oo ; geMO que~.

pero -JIIf1I q.e aín -o e8CueNn d
lonM de su YG.

El! calle EAado. alIlYcn;;uno& a. 1'1
tnClO AAod,lIo quoen pn:fle're el ~
AIIumIdI b. dlu de KmINI. lIJIlll'*
ellandoqllC' ..~ csún ..bia1M'
• puede e«\I(lw salsa. CWIlbil y _
MIlOa "JII'a ....~ _ Se dCl:1<In panIlI
no de la Icctunl: Co-w. en 1I~ '

R~lk:Jt Lap¡ en poIÍUCa. lDlI sus~

"'-En CUlJlIO • la locomoción. AJbo:IW
Len, I&l 'SUl de orip:n polecose/lal<l _".
d pwx.co du....lIll)'t'. puo ~IIUG1IIic¡.,1111"

cM ,1as J'r'101ItU /¡OUII " IIIIOJ 1'tJ/I1II1/J" "
' G 'll'UII' tll laD G kI pobk3c~ Los le
UUl)f; lumlnll80Sempiezan. bri llar. M....
cllll mlCmlllelll;,. JlIVlI despedir . los(lbre
ros de l. penferil. Son las ultimas horaJ
del donllng o. Mallana el ciclo volverá I
«Jmem.. Ilull qllC' las C05wmbrC5 10'
ciaJo,a. modifiquen , junIOcon las in.JI ....
clonel qllC' n:gullll la Y!dI de una ciudad
QIIt apeq 11 detnocnl:d
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.. de fXUft.S de&mnNo
de~ en Amtrica l..MJna le

tlCl\lW. de mujel'Cl, en una
de ako nesgo. hiSll: una IXlnsi

Jl!'9POICión de madrea lIdole3l:al'
al lJallCC de un paJ10 difitil.

ton un estudio de la Or¡ani·
~ de la Salud reab
diez ~!IU del OOIIlinenle, eeee
, un 63* de mujeres embc1.uo_..........
'oCnl I*"C. la ma~ de Ia$
..,.. esa ao:iada a bnID
eompliulr;M:lncs del puerpeno.
, lbonD iIr.gaI illduado. Es.
~ de CIU$Q lqlI'-.n el
Q~ de lasm~ "'*"- ClaI
en alfllllll' paisa de Am&icI LIli

del.(:lribe.
El daro C/U!: la amPJft'l .,... prevenu

II'IIIr.tlIM quir.R: soiR IOdo pona
• Cvidrnl;1I que unade las pnlTlCQ.ll tIU·

die muenes femeninas ca er aborto
110, un lell'll IC:d.1vll IIbd al 11
de nuestros países. donde lis es

no rencjan plawnen Lr. l. mag
problema debido. la prohibi-

~ del abof1o , • las rcpreiiones

De iltI' el tnfasis pur.slO en la amp"
necesidad de rc:t1u.ionar a fono
~ drIn'La. cu~ 101uc:16n no es

leyes represivas ni e. poIiucas del
LcJOl de disminuorel .....-o de

conuibayen • SIl inl:_ 1Ie-
a .. mucnc a nulesde mupea, ea

el abono en Amblca UUna
tornO _ forml de concroI
a la lIIIeOCl.I de inforsnKión

Il:ClCtO a los mcpR:S lIltwdoI-de mayo , el mo..uniemD ftltll -

m Amtrica launa. re.bllÓ
~ llXiOntS pat1I llam. la 'lllII

et:1e prob ltmL Se ef«llWUIl
IIJ. mardw. pancle5. publio;a.

)'; manirJeSlOS. Cic.n.amcnte. eiIC
ACtión Intcrnlt:ionaIM

el r.I punlO
P!I"a reunir , diKmm. mfor ·

la mortalidad~ dude
lB p-opi.s lJIUjerca.~ kl

~ mluas m _ ~ -wa4. .. Yo D)

I/O'f tila. NO! L-. _ _lliaIl&
CII a-o _ ~ )'tI- ~

-~ .....Hoy .. )'1 _ • propI ...

.u.n c-.~ ....., ...-

... ca • ae.- pICllIl " Lea__ de"" a'llCCI' a -1liJoL, • '"s
• *-n:JIo ---. c=-
o .. dCllllqio , A_
tedka' lÍ_~"' '''''
- cdiK6.cp • _ 'IK '10' _
Ili,..M, Soa~*"""d
proIIIOJIImIO dd~ lami&. As
,.. ... lID lÍIUad ee tal~ de
~Io IÚS o menoI bien R«~ de
""~ _ .yuda l'fOIJIIl\Illa. (XllIlO SI.

dlol luaan un lUÚCulo lIIts de 11 liIlc.I,_
Se qur.jaIt, lOdo el diI. QUt'jIJI e1e.\ll
~. II-.do. 1Im~. ta: iMndo
lh~ 11111116!' !

Pani ..... ..~ c:.bIoCl
la a:.didtlIfI de la MU,lcr liIII:e fft~
.. QIlIC ideas , .. __ PRJPSUII
,.. .... 00.0 _ '1__ 1dOIOlk

.: _qIIe "~.-.:ad.... e- .-r. Hor tl ...
ano ta... .a---por ,...
a ....tI _ ~-:-.~:;;;'
y~--. La_kdIilll ...
la e:-p aaIItnI pral llUdlo ..
.. - ..-. a m:QIllCa' "
~~ ....... i1s.e llW
Níl "y lalriIt 111 ra:-.~~
puedIaw-form.- .. rcalldad.

Corno pn-n CIDlldkIlln pIl'I d QIIII
blO tntenlemOl COI _ _ Y~
como reaI_le---.

UIENES SOMOS' so-
.QlJE~MOS'!--_.._...._.-
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.'11 • •• ' 1dv'_
• Mye:ic!e, d Ilecho--.. cite.........

1iI.1á1~ dejó chDda
Qlfl)~-ude tu·

iWJlKIO • \o p abap...""ik.. cIse
caJEarfzIdÍi aIIIIO re-

....r~ por el propio FG::Il Tones
Sh,.1diIII1oIit-:M.U--..o
.oica r.,dcque "O{J pro-
ce* dl¡¡ñ::r, pan. d tolo d«lD de
...... Wiii4*.... lIIIe~ Tri __

MI. . .. ".' s per.-: Añd (b
*'r v .EdI.do Vabeia S., Rcnt RanM
fIeIE P, Clr'-kI PK:.Oa D~ N--. Mar1f.
.. U Enc.t McdIQa A.. Jotl RíqudlDe
v. '1J01fiLWMurp J.~.

ApMe del obvIO prop6dIo de pene
cudOa '1~Iemo. la raokxi6n
VII1MI'Il 101~ b6sic:oa del ......
~~, pucao que,diJpoac ona
de~ "para el do áeao de
-aw- la eom..,eocneiaM

• al cire.....
WlCia de que P-II dio bula una cila: i6n.
Solole puede lpCbcncIeI; al CUO de gue
el m;¡~do 110~ al D'ibllDal. At1n
....V~ 111 le iDIcn9aó~ 10"
nua1IdadeI. La i1nil:a JftPIII.~

• lila- de Iot procaoa que 0lJIl0CIe d
FIICllITom:a fue ti 0Dfl0áa .. docto' R,a.

" -0011-'

CaIpt4a'.~

Adamb de 11 lIinpJar~ de 1pC'
heNión oontra VaIenc.. '1 las 0U1II sd
~ la carpcu del ap.e
CCJI'I-'a la docUll'lClU:i6n Iipo que~IIUI

la 0(1 pan. loa a1la11alnien... Esu JI:
eompone de Acea de A11&n1mic:n1O S.m·
pie. Aa.I de lnauIlItión. Acea de In...ett
Ia'io. Anlceeden1eS del Defmido, comu'
nicado de DcIEnci6n '1 Ac.. de E/l¡n:gaÓ'
Dclalidoa. AJ¡o .1 como la 1I~ «
moncajede ..... fQlrica de I&Iehiehas.

Hay a1pnoI ..,ao. de esa~.

lIICIICIcióD que ftIIUlun ~lItannenlC
n-u-. b el Acuo de AnanannePlO
...... bajo el ~io deIrinaOo al esn·



-_.-_.,._--

• rQÜD _ waIui ce. d Dea$I
Ley~1m 191T'.

&dKir. __.~dc&
• __~""pIn..oa_
07" ealCI ..... por
decirkl de lo c.- diIpoaed~----PIra d Ibopio Cata. .........
~.-.ido......de~_ damicb par~ JIlllka, _ di>
~__n-. elI la c.peao ¡ft:6
,.. lo que le po.-k~~

li6a jldiaaI;
"Lo primeJ'o que 1IImala Mm::ióIlele

... dlx~ que laIDl1 me1Il-,
CI que popoleÍOll&ll la~ia de un
procedimieNo pafec:lIIIlenlll kpI. SegúlI
esa Ipmiencil..~ delenninadol tr:sli
10' los que IV_ COl .. rll'llll el que DO
R t.I prtIlIuOOo daIloa I ia ¡II"OpK:dad.
que no bay 1eIioo""'· o que R '- _
COlndD dcaIIIiMda c:IlllidId lk __

Pao quien) -=a ia si..... l'dlu.i6L
~e. el e.ode _ ~jrw..

10. deim~ I -lict;ar.l.
cea I -..a di: ia -=IIe o de la
lftU'upda. .:) lk 20 6 JO_po.
....... que pn:adi:8 COl ..... 7
bnIlaidId. Es.I Ilacq, _ ......x.
lnIIdIica 7 9Ie iD6uced tellIIi--
.c.o lk iIIlkfemi6a CIllI'e 101~
de .. rivie:fldI an-:Ia. Üi _ ~
_ Les ..-11:*~ que 1m 1f:Itip)

pueIlla sentirx lite al el KIO de poDer •

rlftlll' Por el conll'lM lJ*lk fIeP"C aI
l uien I rlflll. si Il11O de e:.- iIodiwiduol
te \o ordena? lo p vc Iqllf es que UIilif;e
I PQ'UIIIS ajezIas~ lvalar \lll procal.i
miclllO m¡m.. 7 de hecho te '- COl
viena en.,1ISIdotea de 101 inl;uIpIdot por
la Qn. Es mú o menoI kl lIlUmo q.c
CICWre coa las confeaiona u.1I'Ijodil:iIIcI
obImidlls blIjD 1DI1In~.

PeroIDdIvfI bay • aspeaoNI P
ve. Ea kla ddilOl" $ ¡ " . aolls .
JCI APt*i ,....... 7 de Coaad de Al-.
_ qa*I de la 0lI _ la caIilW de

~.. dere.por" """' - '"...~ .....~I_" ca
qoriI di: prud¡iII. Y si~ _ .. ¡..... . wdl: iDc~qlIl'

_~·ora~aed-<

llIIe \o que • el .... judidII te ..___ "pi1liiCCDU~di: _ prudlI~

Ea 11lIII)I'Ol' J*Ie de ..,.. por Ley«
ee:.uroI di: Arm.s, el t.Ucoe~ ..
c~OOIlll'llDllC..-doa .... e-. ...
po de lCtI5 7 la dcdll'lciófI de 101 c:apID
re&. Y COOIO 101 aibunIIeI.~
le los .1Ilili-. 101 lCqlIIIl COIIlO pksI
prueba. b fm:vetIIeel que _ declIidOI

Ian~ CIl pNil». lÍlI tea« ." 
_opci6ade~.~

,,---

~ -'---.__...._-._ -,

. - ~ _ .

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

..------
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-'-- '-"-••• _ * .. - ...._.__ - . _ ...-..'_._-_.._ __..
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~- .-

-,~
E ¡. _1Ie:: ............

......~)...on-

~~~='.:.:liI" 7 .. •

I • . ~"'0:ac:
AIIQD Yiale • lIJlKio~ el
~ ec6dldade~dd_
...~ep ...e-.J~
........ le dejlr

• priori y l;:(IIl &m. de Ielti·
wprodujsoA dI80I nsaa:. l

,1Ii~ de ni~
de 101moradora '1 que

apu:ie ...... de la propic.
uf qaiIa 110tarle kUIa-iiCwrir ea ...............de __

~ el QDMrario. ea la abruma
de ...~ de lIIIaNmicD-

...... dmmri- !NO \'ioIat
dc_o ......

J I • Sil! ....(dIdco_
,. C=-:J de o-r ltOIIka,Cll~

111 la~ c::.'biDI de~
~~... quieD lIl&i6 _ dcca

.. iiIiiIik • la de Vak:tIcia, pcnI cvyo
~~~~ COIl daIlaI eael átklna-

:E
..J*'"IS clacc:hjIdIs YCOII el
• de .. dormiDio..... En

iII"cáo a an-ieMos CIII. v.,.
eimo ftIKC. lla m\lCl1e de ... Albo-

lit MIJinI.-nIO.1II (NI. a nu
~ alecladol denuncÍl/'Oll no .ao

'1 dearucc:ión • la propiedad. lino
... bnUaIea Y lOrUnI QOllIJ'I .... dele
.... Al~ de la pftSCIlle cdiciOn etIl·
¡aal-. • Utpr basUI las orpnizacionel
~ de 101 ckftcbor¡ humaoca. deo
~. de ll:JIOr __~ ... le
__ de la on aaQ ........iMIoI ea
lIIi V.....y. hIepl del lla1Iaqo

~bMedoCOll___

•• ch .1w''efe'



ca (llII. del PQIllIIIc:o fwa¡;--'o.,
-..- Ir~ qw ~~ te le pnJhibi6,"'...

MIMnI -.o. 101~ ferrov'ia·
~ la noche~ M''N:! un rno
~ 1.1 thlt<:m. del I'IdiaIQ
dr. ¡., M...-a • s.n Bernardo -com
~ btIIto de.a. FedooIt:.6n· y que
~ lImbll!n JOI6Cllado rLle recl6c1.l
poi' unaotmidlod y ,.. 16cncomond6 III \ll.

rea dt'l,!IIIlhar~ t<:Ulrllm,!lIrl Ja:: J'u..
t.cSn I~ .COlI1OIIe,p eltJl moeva
t I iaftlit1l

AceI'ta de L1l/l11¡:uunr:1& que es"
qulriMdo el nIOvumen.,;¡ fetrovla'lo ('lila
lkll.l poi las hbetUdcs suolllclles f./I el
pa/l!.. IW;lILi.lI IWlCnle da5ignación de J
Cruldo COInO n:~nlaJ1\C ofi CIal ll.:l

en l. 7$ Asamblea de I1 Otganl1J
dlSn Intemlll:1OQa1 del Tl1lbllJo. que SI' 1I
V'iIr' • c.¡¡1xJ en Glnebra, SUlU dd 1 al 22
dlloJumo prÓJ,m En dICha ocasión Cn~·

~ d,opondri lit 1 m,nulOl pata h. bl....anIC" mlis 'mportanle foro jSHllhcal ,nlCl
IW:'lJWIJ ~la$lWlciQnfoSp«j r, J

fh1'bv_ chile .a



"Las fueros del Peneca Verde

CAJAS DE ARCIIIVD

.~=:::TES.- ~m......._
~

·Aut~. I10E~.

O" ul'lClolllllM.
°T,. ..".,.,.. :

1/O&lo
""--~

.....
~Ultlldo .,-..-~. plOfII.c-.

OtSllllBUlDORA DE ARTICOl..OS
DE ESCAfTOAfO.
DESPACHOS A DOfolfCILlO
SIN CARGO
OENTRO DE SANTIAGO .
OtCOAlltl UD"
SALVADOR SANFUENTES 2240
" ONOS : 712593-721S20
SANnAGOoCHILE
SUCURSAL VALPARAISO
JOSE SANTOS OSSA
1~ " ONO : 2"'20

mas drc.iendo que no se pq:1IClI 1.11 éeu
das, "00 que ee normahc.c: una siluación
pro"""*,, por lo que-todol sabenIos~.

lo «n:rt*) es que el &obicmo dio SIl

paIatn l.I~ .. por~ lkp di:
leIIer l1li ~Ier ekaonIl$Q_Ptroal ($o

11: parl ea que b .. cr-dcs dP:ucba
... recibidoel~ del lllbirno )'
- ~ que lpOfWI lOIhs 1mo:hdc_ pwa evur el aup,o. lo __ qac

se r:spmr, es QUl: elb~ opm: ~
~UoI IICCtOres que eayeron en ....
Cla por CIUf enel Sistema.

En IOdocaso. ha llamado la aterc ión
el cejo de la coollaloril . Y asi iIIC ha ro
mallado en cin:ulos « on6mil:os.. s.:.tn
IOdo. que luego de no~ rIlÓll de la
_11mlcll que b.i;ICQ Cono de las K.
c.-s de Id&~ al grupo 8oIId, r....
_ dio d visaD bl-a • nv.!s de
que .x-... Wl:JnrIe a.abk.
aadM:~IÓ. (JJ. )

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

puesto I e.:uclw ton I U Jrm1io • IOdos
los t«1Ore$ que se 10 pidan , declaró \l ile
la no~ de = 00 de COQtraJoriII del de.
CttIO fue un "balde de .q:1Q fl"Íll R

• 1*'11101
600 n\JI dukrm que cm esta mcda:la et
persbIn felnlegrarx 11 lIUIdo credltitlD
Rll~ ca el WOco"'f'meca Vade-

A .. juicio. cllpnlbar e$CIlDCdidI c:s
- y fiel! S*1Iel rtc-. l<d...n,1I pro.
poi) JObcmo lEronvarne. PCJflP: de aleu
111 lI'WIa1II ptmlllU'Ía loftI IUtUVK" de
variadol Iel;IOIU. c:omo el trall'lJlOrtC, la
IIldL1Slrill. los --. los m,SITIOlI ti).

merc ian\l:5. peo
fesionales 1 Ull·
bljadores, que en
un dctermllllOO
lllOlDelllO 110 pu_
dieron cump/lf )'
qlledaroll -...,.
cados~ J*ll--A1¡tN m.
no negra debe
h;¡¡ bc, " ' uido
..uí y 110 quIero
hablar de in lere'
leS. pues 110 nos
u phcamos el
por QIIl! del re

chuo de UIII mcdidro que aprobó el eje
cw'o'O· .dJjo Cum$llJe_

Para a:w. las cosa¡, partió t(Il 111
DIItttI\OlI NJIl:ÍOIlIIl del pernio. t(IlYCJlat

con el Mlftiwo de Jt.IJb(:.ia" Hugo Jtr..m 
de. En la oponumcbd lIablaron dingtl'ltes
grrmla\cs desde la primer¡¡a la decllnose_
gunda región, expomendo las r.uones pa.
ra Que e l ejecutivo insistier¡¡en el decrew.

Rosclldc escuchó. Dijo que el ,objet·
110 esli interesado en WIII solución y que
sealudw;li la forma de SIIJ .. del imJlU'C.

Los ~""1eS~ que
espoetabul Que dio ocum 1111/:$ de la eee
In::" del Dia del Comemo.~ la
daJ.Nsión Yel dcsmcanlO PI casa VI va.

CWn5llJe soRienc que el gobiemD UC:.
!le la JOIuci6n en sus manllS- Que SI no de
seabl inSIStircon el dccrew. podía env,.
el mismo te:t1O • b junta kgu.bu ... y
.probilrla . "¿Cuánlo se dc:monn, dIez.
qUlllce d{as~ No importa. Si a nosotros, el
General SlaI1ge 005 diJO que establI de
a:uerdoCOll el blanqueo de infcnnes ro
tnm:1akc. Ahi por lo mc:nos by un voto •
favor'" -pg- lo deIft6s. -apqó- no _ -

D
e modo IOI'prCSivo, II eo.u.
Ioria GmaaJ de la República,
Ian pmnis.r..... en detcnn......
f;aSO$, se llegó a~ lW.ÓfI

.. 0etreKJ del MIIl'Slerio de ffximda,
~ el cual se cumphó la IMlI'\ICCión
., General P:1Il0dlCl , en el sentido de
biwlquear los mfOl'll1C5 coreerctales del
drllOminado Peneca Verde.

La Conll'llloria esllmó Que et dccn:lD
no le ajustahl I ~ho. POfll1le segun
.. upcoos oblJg'" en Li priclK.l I

~ crtd,lOS • la iMI.Iwc>onc:s r..
~ vulnc:nndo aJÍ .. liba\adIUC.,C...s.r.11e. PrcUdenIe de u ro
.-.e.-...e. dculbscm, c:sumó QW be no
ft lJ¡umcnlO "Mido. Porque en Chile, en

IROInetIIOS." aun cuando el so licltJnte'"* In C~IO ICnga una hoja de infonnes
,~ul8da, no «<lbe ningún crédllO de
• ~a a menos que cueme COIl Ia~ 11:1 

1110 sufICientes y pruentc los avales
ue ~ compromelen • responder de los

al caso que el deudorno lo~_

DIr. del Coma do, que dK:e
en poIiuca. pero queeW 4Is-



riQ.1..atina.
Eauf comoel~ de"

• ~ ea JI sMe de JI Vg,{a de 11
SolidIridId le takllO UD <:OfIC\ItridO !lo
lIIaIIIJl: • JI COl_liO"cdola 1'ldlI que liln
~ .. AaruJ-i6a de F....
l.iaJa; de OcIisIilb~

A.I41a ai¡uimIt . la AFDD 0DIlC...m1
un nuevo liOmena;e. briDdIdo en la oc:a
Ii&l por la ComisiónQUlenade [lMC!IoI
HurMno&. el 1:1111 le teI1izó en el 1\ldilD'
ri.....Don 8GKo. Pw!iroIIrmenIl: emoliYO

raultó la inlerpreUCiÓll del conjunlll
foklOric;o ck 11 .... lipIIpII:ión . de.•
blile lfJnbo&o. La Cucea Sola que inspit6
el MIDa EDIl BaiIIn Solla. del eatI~

SUD¡. SoII Siaft, IftIIilbIti de la "'PU"
1*• ..rificd el .....1I0111i10 de pIfO"
eiplr a-.e al c:uIIqIIiet ÍJÚC ItO" ·
iUiliYII • Ii~ .... faPC*J ,



Pn.b_al~

E4 la opor1llIIidad. algunas de (1".

~ dedereebal~ .. ca
lrCplOiIiIIlU~i6D sot:R aspcnII a
ped/ic:oa. El Comilt de Dd_ de ..
Oem:boII del PIdllo. OODEPU. pllI" ..

lCIlIIedio de .. doc1I:n Pal.Ro;as. -.....s
JDtn .. lOItIn. Esu.1daiO que 11 aun
110~ 110'" diSlII..-.o. 11m que rqtt-
tri • .-;l •~ de bedIDI eo-o
101 IPI •• )" cqtI/IIiaIIO de poWa.
c.... COII kJI~ 7 COIl~
que le MOmIa, laIaI aDo b delK lÓI Y
" acs.:1ÓI de~badoI cp; ___
cila • 101 eIeaIma opoIÍk:ft:IlI:II _ al
IM~....~ diJO q.: ala
fab de lIOdea fija, 101 .- de ..
~_ea_)""""

La abopdo VeJ'ÓIIiCI Reina, de
F...... de A.yudaSocial de Iasl¡le
CNlianII. enfI'elÓ citral rdauva I
preIOI politI;(IJ. M umeS que fe
lIay 431 en pri.l.ión. -253eA laRqi(ln "
ll'upOliuJIa- de 101 C\IIks 70 tialm(~
na. 322aún procesadosy 14enf~nlJll la
poJibili dad de sufrir la pena mb. ,
A.IIIdió que: hay 471 lftICeIOI de lno:\lle
polilica en la IllIlicia Milirar. Joqlll I'Illli·
ca la ulClIJión del radio de 111 *"bI&O de:
eompecenc" en deaimetIIO de 1a,i\lSl'
on1i!lIriL(F.H._

tivu poIilica Y JOCiIb-. Condu )'eilill CQI

el llamado • lIIs.~ pan que ee
le n de inmedIIIO -el di.tano agreaivo y
ViolenlO. pIl1I~ un clima de respeto)"
de pleno ftICOOOCiln ienlO de III libenad e
igualdad eA dip idad Yderedlos hWTllllCilill
de sus oposil(lU, llnicI forml de aI<:an1M
un IU1tnlKo orOcR público-

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

riolI de inlOknncia. Al wolunlad de impo.
lIe' un orden claramcnll: violttorio de !DI
derechos hu.rnanos. l;Je}'l:nOO enconlfV
enemigo. en rodas pat\ClII Y amenazando
con el U*) de mu violencia para -.:ar
plane8 lubvenivol que 1010 el gobierno
conoce. pe", qur.janW llega. prOOar".

El documento plaPteaque de acuerdo
• las manifeslaCiora de: los mil a1tot
funcionarios lUbetnamenWes. el P\dU;i
10 MI6lodebe ternr~ que los chiJmo:s
lpIUCben en c.e eGe ardeD de «11&1- 7
que cualq.-era Jea " opinión ma)Ui~
de los dl1lenoa Mena 110 5tti Klmada en
cuea&I si 110 ap-uebI " voIunladofEial- .
EA .. KtuMI am--:....~ el
doc:umenIO del PblIrio de DreredloIHu·
....-_e_1OIo podrt qudiDr el
eli-. de YdiIci6a de ckndlos'-Y
la .etuII mAS debed~ lIIÍa .............

El Pknario de 0rpnimIas de [)u&.'*" H--. eondu)'C Wielldo el Ji.
.-- lIIIMdo • la opiUlD pjbtiea _
e--. e u.a.....ic... 1; '"Es ur¡trMe~ el
,obierno~ 7~p ea prielia de iD
mediaIo .. __ioiIiIIes del fdMor

de la ONU. FanarIllo 'lobo. en IU d!lbBl
illf~M: que ecee d mtlOdo artNtnno )'
violenW COIl que le pc:nigue • dirigenlel
pol.llilu Y.xiililllc:l: que le IevanIC de in
mec1ia1O MIoI eSCIdof; de e:tapción 00lII0'
lUCion&I- .alllempqJlue haya una pmJClI'
plCión eficaz Mde los Igudos problema
de hambn. millClia. ceJIIlÚl y bililljoI; saJa.
mM. pennititndo$e al pueblo "COI'ITIiIiIIr IU
volunlad IOberanl mediante el pleno ejer 
cicio de 101 dem:hDI. IIIliberUld de opio
nión. upreaión e infomla"ión. corno asj.
miJlT'lO liIiIII de 1!IUIIión. uxiKión Y mani·
r_ióll p1b1.iea de policiorleaYal_

de la ~ia qlle ea pila
il~de'" vioAIeio

1l-.~~"y6
de~ de Dt:ndloIea e..a _.06 _ iJnp:nInle
~

~ d pIfI ea entmu.clo
~ proclive al ~

eumaa- . '1--.e
... ~pttlo

.. COI,..eD de la ¡JOb"
toll.~ d doc'Imeluo, ~.

dlxnrnilllltorio. DO
ca la YOlunlad popular. que ¡e 

_ pnYikIÍOlparau_ y opre:sK.n paoa
,;que d.ivide y hace irrel;orw;iliabk.s
IUíenosM; un n!g.mell Judicial Minca

lllZ de lliUi jllSlici.ll entre los principales
j ...>'eI <:rún~ que causan alarma pIl_
Wb- x.que iIOlllCIC a los civiles a la Jusli·
.:il . • N m1enuu los mili wea gaun
otpnv ¡íos irrilanle¡ , cre4ndose un am-

de megu1aridad y lJb itrariedadc:s
enemo"; un sislelna po licial y de orp
...de 1t¡1rIdad "p!enarnen1C ídentifi
t¡I!Io 0lJII 101 o!l;eti_ poUticol del go
lIkrao.lbIolulamcnle inapaz de eciee
oer~deIoacrfmenesmeac~
¡na que It encllCnlnl en taIllbio capl de
....r~. orpniar y rullzw «JII meg·
iMno la perxcusi6n de los oposi_

1IlCId....1e dernosu.:ionc:s C(lCi

-..s de YioknciI urrema. ICIntnnckl
... ti-. de "iedo, lemJr cob:livo-: un
dikwtopoIílito del l'JbM:mo de "c:ar*a
"-"0 y vdenIo, que pruc-... la roe
111~ chilenol como UQ medio de 11:

~ poIilka. que UalN I .ero"''' 6da-
)' tul.. el poder de .. muerte como

..~~ dcrmder JI vida-: "el IdO=de la prtlpIpIdI ~ndo
idüs crim-a, awnndo 1 la
públb. de~ dcfomudo

.. lit la rahdad, 1I'De'Itr'aS1t pcnigue ID
..,ié:ki6n lDciaI op:lIl;iun"; el de
de "'unI priclica~ de

edñ:intarnienlOl. secuestroS. allana-
r IUZW de diJigcnres .x:iaIes"

pr;r II!PUUW bandas privadas , N que jI
ti iela y menos 11 justici.ll pnxe

.. y iiaIInenle. MIa critica sjlua::i6n de
que afOC lll • 110 menos de cinco
de chilen<M:"

i"eAe clima gcl'lefal de agJeSión Y
pa.nlel el documenlO. la l ULO

su YOt NJWIJIft'CbC- la
• ..,:1 ínsi51ir c:n IUS cri¡e..
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propósito de amedrentar resultan obvias.
Pero más grave todavía, Investigaciones
negó inicialmente la detención, con lo que
provocó innecesarios y adicionales sobre
saltos, en momentos en que se atraviesa
por un ominosoclima de inseguridad.

y como todo esto se realizó ante las
cámaras, cabe la legítima duda si acasolo
que hubo fue un acto de soberbiay esléril
demostraciónde fuerza, o simplemente la
torpeza de quienes no saben calcular las
repercusiones que acarrean este tipo de
escasamente sutiles procedimientos.

El requerimiento de la fiscalía naval,
por supuesta infracción al inefable 'cu
lo 284 del Código de Justicia Mili ,.se
originó en una crónica aparecidaen el
223de revista Análisis, titulada El Nego
cio de las Fuerzas Armadas, firmada poc
el periodistaIván BadiUa

Al cierre de esta edición, había que
dado en libertad por falta de méritos la
edi«ra Nacional, Maria Eugenia Camus,
en tanto Juan Pablo Cárdenase Iván Badi
lla, quedaron detenidos en libre plática en
la cárceI pública de Valpanúso. (FR_

mara Es subido a un automóvil chevette
color crema, el que parte a todavelocidad.
La camioneta que había traído a Juan Pa
blo parte en persecusión. Luego, la escena
se traslada al cuartel de Investigaciones,
donde se aprecia total hermetismo e indi
ferencia entre los febriles requerimientos
de quienes acampanaban al periodista.

Tan Uama1iva como el video resulta
la lista de irregularidades cometidas en el
proceso. Desde luego, Cárdenas no sólo
está procesado sino condenadopor lID tri
bunal civil. Entonces, unaorden de apre
hensión semejante podría ,<;onfigurar
incluso la figura de desacato. Aparte de
ello, previamente, abogadosen Valpanúso
habían acordado con el fiscal navalla pre
sentación voluntaria de Cárdenas,después
de la pertinente información al tribunal
que lo tiene condenado.

Como él mismo dijo en el video, ha
bía pasado la mayor parte del día en la re
vista. Pero los sellares derectives esco
gieron la alternativa de emboscarlo justo
en el momento en que se JX'CSCnta al pe
nal. La voluntad de hostigamiento y el

,

ordaza en v ivo y en directo

f) fiI9JO/fJN, DÉ JUAN PABLOCARDENAS

a nueva detención del perlo
dista Juan Pablo Cárdenas, Di
rector de revisca Análisis,cons
IilUye un escIarecido ejemplo

lt cMiD'1IIl hecho que en Chile ya llega a
ser triVial por lo repelido, se transfonna
en una íIbtic!B de impacto mundial, sea
~ !Ji .1;8 o por la torpeza del proce
dinuento utilizado. Y una demostración
"en vivo y en directo", para la ciudad y el
mundO, acerca de la represión que el régi
men está descargando, cada vez con rna
iOJ v.irulencia, contra los periodistas que
n'abajan en los medios disidentes.

No resulta en absoluto extraño que
Juan Pablo Cárdenas esté sometido a un
nueveproceso, esta vez por Iafiscalía Na
vaJ. La particularidad del caso radica en la
irregularidad del procedimiento, y en el
hecho de que éste está registrado minuto
por minuto en un video filmado por el ro
rresponSa1 de la televisión británica.

La imagen muestra el frontis del re
cinto penal de la calle Lira, donde Juan
Pablocumple su condena a reclusión noc
turnadesde hace ya casi un aIIo. Se apre
cia un grupo de sujetos de civil apostados
en la puerta. Uno de ellos, de terno azul,
la cierra por fuera, pese a que el recinto
está encargado a la custodia de gendarme
lÍa En esos instantes, faltaban minutos
para las 22 horas.

Luego, el video muestra la Uegadade
lma camioneta en cuyo interior venía Cár
denas. Sedespide de quienes lo acompa
ftaban y empiezaa narrarhacia la ámara
sus actividades del día. Quizás convenga
seIlaIar que la presencia del equipo de te
IevisiÓII obedecía a la circunstancia de
que, por encargo de la televisión brilánica,
estaba filmando un día en la vida de Juan
PabloCárdenas.

Probablemente más por el imperativo
ckcumplir órdenes superiores que por una
~& histriónica al estilo de SlarSkyy
1futc11t los detectives resolvieron interve
~ dllllUlte la propia filmaciÓII, sin parar
mlen~ en consecuencias y repercusío

. Vn sujeto de casaca beige solicita
'~~!ifeIlte la c6dula de identidad de

le comunica que hay orden de
en su conlra. El asombro y el
intan en su rostro y sólo atina

¿quQ ¿cómo'! ¿qu6 pasa'!.
ira deaconcertado hacia la Q-
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":iy cosas que sólo
lID diario de verdad
le puede infonnar...



Telefónica

TKnoIocía de vanguardIa q~ hltf( oc
bnncia a los pa~ ee habl¡ h.span¡ (on ...na "tnl ¡

~: fl idoofN en comufl. Loq~ s'Inot 'ca
di5poner. dndoe d pn~ momfYlto. de proy eet<
equIpO$ con todas ws
OJM!"X1Oftn. nqloll!1flU
y~"

~ .......

T~Onoc.a Y ,u!em~'f~ y
~m,",~m~""""u 1Il'lftt'C1Il 1 tf1~n pan logra' ~
mI)'OI'ac~oe~ los ~bIol. YIol holt -n
de leído el mun60





USTED HA ENCONTRADO EN FORTlN 
10 QUE ANTES ERA MUY DIFICIL SABE 

. 
DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES 
FORTlN HA DEMOSTRADO SER UNO 
DE LOS TRES DIARIOS MAS IMPORTANTES 
Y LEIDOS DEL PAIS ,MAS ENTRETENIDO, 
INFORMATIVO, HONESTO Y COMPROMETIDO 
CON SUS LECTORES 

MANTENER LA ABSOLUTA LEALTAD 
CON TODA LA VERDAD 
ES DECISION INCLAUDICABLE 

I 

l 

t COMPRE AVISE SUSCRIBASE 

k 





OPERACION ALBANIA

Un año de impunidad

E
ua.nmle ... 12,10 bora5
ckI P'Óa.imo Gil 15 del pre
_le mes, K tumple un .no

Ibde que le iIlicW'a 11 dc:nominala
Openaón Albmia, el mayor opa1Ilivo
ckxarpdo por las fuenas de seguri ·
dad al Iot úlumOl diez af\oI; , que dejó
la eIC&IofrianlE secuencia de doce per
~ muertas. 11 mayoria de ellas.i6
yenes 'J~ virwculaciOn al FPMR o al
Partido Comunisla.

Como et rrecuc:nloe en eae tipo de
ri¡icos suce_ quedesganan la con·
vivencia nacional , las ver!iOllQ de 106
mismos resultan WlIOo mil enconU1l-

das que loa bIndoI m pugna. La \'C:f.

si6a ofICial habla in~1C de
~mrrczllamienlO6" en los quecaen D ·
lidoI Ndc:mc:n.. 5libvcBivos" que I'C:

sislic:roo la acción de 1as -rlla'7..U de
ordm- . En e$UI o¡:asión ni siquiera fue
nocesaria la apeiKión ala Justiciapara
-el clCla1eci;nitlllO de los hechos", por
cuantoel propio PnxuradorOC:rla1l.1 de
la República . Ambrosio Rodñguu. re
conoció que "IOdos los hechos ocurrie
ron delame de la pn:sencia de un jucz.
En lodos kMopc:ralivD5 estuvep-escnlC
el ñ ICa! Mililar". (1...JIT~ 28 de
j unio de 1987).

y cambitn como ocum: de mo.V
invwiblc," ventón de 1eSligosyO: r.
miliares de las vfl;timas difiere su~
cialmemc: con iI versión ofll:ia1 Ycal~
fica las mua1C:S de Ncrfrnenes en falSO!
enrrenwniento:!l" •

Dcsgr.:iadamente. I un a/IO de b
U1Igedia 00 hayveni6n imparcial.pIId
la martlla de: los procesos se enc LJ{'~ ll3

vinualmente congelada. una vel que
Jos anlOCedc:nles fucl1lll traspa..¡adOS '
La 111stida Miliw.

De l anilisis de las evidencias C~
nocidas. te ck&prendc que cfCl:lid 

metllC hubo enfrentamiallo en el m-



17 horas y 10 minutos
de terror y m uerte

lIlUl:bIe de wlc v.... Mene N" 4 11,
Jonde funcÍOlUoM un centro de lnS
1r\IIX],6n del FPMR. Pero resulla ton
d'lo I la lógica mis dcmc:ntal. lCqJW
que lo hubo en la ca-. ubic:W en aUe
l'bItO~ N-S82, dmde muneJ'(m
~ sitie penonu, incllDdas lreI..-

PttO mM aIIJ, de .. duda! Y con
p;lia:ionCS. tllhau$tival que dificil
.-e .nn K ..... hay aspet'1OII de
"'1J1I~ dt 101 que se hizoc:. 
~ une~vo informe de la Cooli 
ti6D QU\ena de nauhol H-.
EllD'C elkll..Qbe QUIlSignar lo "guia¡
le: "La operxión fue tealiDda por la
CNl en forma IUIÓnOIrIII dt cualquier
t*1I jnsUnCÍoI de ordcft 'J seguriI1ad pú
blicI~.1o que l ug;ere la uis¡r:ncí¡, Mde
UIII esuucllO. del poéer pol ibc:o y mi
~ aulónOma de poderc ivil, que con
decisioneS, prop6silOll 'J rnf,1Odos pro
p¡e.. puede II:UW' en el campo repee
sivo, produd bldose ha:hos corno el
cooocidoM

•

El informe sella1ll que " al mando
de la operación es tuvo el mayor Julio
('orboIlén I quien lIOC undaroo unos 500
agalleS Yunmonnc despliegue de RlC
dioI. 10 que pcnnitió realiur ,;:erca de
lSopc:ruivoun 17 lloras, y en un cuo
1ItS simulláneos, con alrakdoI"Ik 200
JFIkS opeBndo al mismo tiempoM.
AAaIl: que .,. incofpcncióo de esos
equipe. de pcnonaI jW.iciaI mili..,
JlClIlC de manirlC:SCO el nivel de inlc
p.:ión que 101 uibunlles milia.es"-'
aubIol:N;Iocon la FF.AA.E.u tsmIC·

11ft lk podc:t rq:roducc m su irurior
.. .usmc. U'eS pocbet del Eslado, es
delcir. kgUla, poICt ,JUrisdicción. judi 
tiII propia YbcKle un JIOlb poIfticode
m;ión que 1'10eú tomelido I nillgÚll
podo- civil . En ouu~ rqwe
IItnla la $i"nltSis mhilna del E.sIado de
SegundadNlICionaI".

El informe conc luye: "El ha:ho
que quienes inYeltiguc:n judicialmefl le
101 hclchos !\ay.... lOmado pane en
elloa, prohibe pensar en la eflCicaeia
lIel ¡:roccdimielllO y en la posibilidad
lIe eonU'Ol por la Justicia. No existe
ah<ra ni en el Congresofuturo. la posi 
bilidad de W'IIl fi9Caliza:ión política de
hcthos como b los y de allí que deba
eonsidcrascsu realización y sus COfI5e

t llalCias , uno 'normales' .
DesgrxiadanM:nle, COfI la pe~pe<:'

livI que da el~ de un Ifto es pr«iso
ltWrloctt queel informe ttn lllUÓll .•

Lw- 15 d«J~ d« 1967

12.30 ,"orlS: Reuredo Je.ado
Vale••llfll te dirige a la casa de su
maare. Lleva las 11Ivesde SIl cilroneu
pIa que el mcdnico 11~Pft.. f renle
el llIimcro li SO de calleAlhuf (en Las
Coodcs), fal tando SO ~tros paD lJepr
I casa de Al mde, un f...gÓfl uti1i~

se de bene cercasuyo, sebaja un sujew
y Q vec inos esc lll:han dos ráfagas de
meuaLlela. Luego , la c:al1e se Uena de
vehkulos de le guridad. El cuerpo
presentabl impactos de bala en 11
espalda, la cabe za, jos pies , los glúleOS
Y los homblUS.

18.30 horas : Patrido AtOsll
desciende de un bus eIl San ta Rosa con
Vllrll.'l Mena, junwa un amigo. El ami
go se dirige a unservicenuo panI cam
biar unbruee. Acoslll caminarumbo a
su domicilio en Varas Mena 630. La
u Ue esuba poblada de vdlkulos y ci
viles que aguacdaban ibde lCmprano.
Dos w is, un Oauim blanto y un flll·
gón Susub E le a:etCIn . A1gujen que
camUII en E Nido contrario ate fuego
~ SIlcuerpo; 0lr0I tres disparan al
aire Y UIIOI 30 conuobn el luga. Tu
liJO' !I6IoeJC\I;han dos rMagas de _
misma arma..uxn*.ica.

13 ,"oras: A la puena de V_
Mena 41S se presenlllll vatios CMft

5

que se KIenl:i rlCafl comopokias. A b
duet\a de casa le piden pc:múso ...
lpO$W un homte ea el 1a::!JlJ ya que
bacan I .-.os debncum~. La mujer
ll'CIede y la casa le llena de , m iel. _ _

macbl. Luego, le ordenan~ las
IIIf;Ca YmanleDel" silcncio.

Ovo grupo de cnrdes va lwUI la
casadella10 (Varas Mena 41S) Yl1'ILJ.
de dcm"- b puc:na mientras le gritan
a quienel cstm en el interior que aban ·
done n la vivienda. La puena. no cede ~

los civiles.le n:lln111. Enseguida , un ve
hículo echa abajo la puau. mientras,
desde los la:hos vecin05 se doesaIlI una
balacua infernal . Al comienzo sólo se
senLían los balazos sobre los techos y
gritos desgarradores de nillos mienlIlL1
la calle se llena de civiles armados.
Despt¡ts de la balac<n, se sabe que ha
muerte WilsOll DI lliel Hellriqu n
GIII~lol lnIS caer desde un la:!lo
cuando ma lherido D'3lab& de huir.
Quince minUlOl despub, cuando se
aeia que lOdobabia Ienninado, la veci ·
nade l 0115 sale I supitio y encuenua a
un tKmtn. U prqunta quitn es y el
deswnocido le dice: soy yo. su vecino.
!IdIorI,ay\idem poeqoe estOy herido.

Luego itlvnpe UII grupo de civiles.
A la mujer la c:nOernn en SIlcasades
de donde eteueha _vos~ y
lucIOe:JOICha COIIlO~ un buI&o.



La versión del frente

El tiempo se detuvo
sobre los procesos

de la uhumacióll . que la caben de su
hijo estaba molidoa a culaw.asD$.

Para105 WCtl fren tamienlO$~ de Va·
ras Mellll, Iambio! n huho juoccs del .cri.
men, pero la Conc Supn:ma decidIÓ
que dcbran ser 1n"CSCl&lidos por \¡¡ Jus·
licia Mililar y allí duermen el sue/lode"
los juSlOS, las 12,,/climasqueaglJlll"dan
Justicia. -t-t

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

dc:spub " n:mal: i6n de lo a.:aetw en
v.. Mena 417: '1Ja alto número de
lIenlCS nla de~ al illmlldlk.
donde fWlCionaba _ elICIICla de No

InICCÍÓll de l FPMR. 1...01~
de la defensa repelieron el ataque Cllll

f....ila M·16,c:J'lStndoAe Yarias bajaS a
1& 0.1. u hemica~ia de WiI·
ton~, J.... l-k:nriqlla~
permitióI&~ de los ahIm-.
I..mdefc:moml~""ap

IItIa ..unición.Luqof~~
00.~. bmdos. lrMaf'Oll de I'OID

pa el caro. Ea 00"0 opcnlivo de CA

...npda. la CNI Da6 di:~ un
~ de VillI OlimpO. Allí
habiIat. Julio Gueml 0Ii..-. q..
wnbibl resimó. Ya llIl m¡micionc&.
eaJÓ1ICribi.1Iado en las c:scakns~.

B n:1Mo C(lrlClu)'C: wHasIa aquf , el
sUdocn -.po t-Jlla 0.1, si bica na
bía lograOoe~ a Unc:o COlaba·
timteS. Era pnriso ea.-- aúa .... le·
rror. E.s asI~ 1Je... hasla la casa
NO' ~2 de c:ane Pt:dro Donosoa side
pvena clldenoa. -do algunos pene
IIl:CIan al FPMR-~ son colw·
detnenIe cjcaltadolw.

Iidad conrnmaron a un grupo de po::r!l>
l'LalIque se enoonll1lban en un recinto de
adiesuamienlO militar, pero estas per
sonas prea.enwon resislalCia 'J los
miembrol de KgUridad deb ieron a:1lW
con el resultado conocirdo por la opi 
nión pliblica...- (Hablando en COl\!Ie}O
de GablllClC).

7

L
as muertes de la caJJe Pedro
Donosocomcnz.aron a ser in·
vcsligadas JU la maglSUllda

Ximellll SoIls, del Vigtsim o Primer
Juzgado del Crimen. Lajucza se abocó
al caso con una encomiable celeridady
hasea alcalIZÓ a disponer la e~lluma·

ción de una de las "lctimas, Ricardo
Riven., cuyo pa&c dijo poco despufs

E n~ cana Uepdabasla-.
tra re4acci6ll. fIrmada por
VlelO!' Diu Caro. el FPMR

mtrelÓ su veni6n de los bcdaos. En
susP'nafosceatralcl. d lel. to!ldlala lo
~ "'Laon 11= dio el IlDIIlbrede
~ ,,!tlmiaM

• Movilizd 500
qenle5~ asccunr d tmo. Se nIÓ
de dar UIUI"'buena IccQónW al Fl'MR_
La ordc:Il fue U1j1n1e; sin dcIaUdoL La
CNI habú reUz.ado llII nbl;jn de te
gwmicDIo , viJi1ancia a vanoa de los
que aseáIlariIn-.

Sobft' loa bec" If\I$mO anou: -"
IIlediodúIdd 15 de juIlio tE al:nbl1la
00 COll rtf..- de mctnIlcu Ignacio
Valenz¡xla Pnhoreadl:, . La~
lica de loaorprusmos de tepidad es
'" preaeIlIe: fue ucsina40 por la espalo
doa de:!de .. vdúcWo en 1IIOW11ÑenlO.

A Iu 18J5 tE Kribill.oo Pa&ricto
AcoaLa. al que remaaron en d --'ow.
A~. d IeJ,Il) de la cana re
!ala la fvp de un miembro del FPMR.
d que babria Iop'adoIOl'Ilpef d cen:o
Ienlbdo en lOf'IlO a una"i"iendI en la
comuna de La Condes. hecho lid que
no lIabIaconocÍlJlienlO pUbliro. Viene

PORTADA

bÚl informado . la opinión plib licl se
bfe el notorio dccai mienlOde wactivi
dades temnlW, pero ¡u- los mismos
anleCedenlel acumuladol se Ienf.a cui 
dadotesp«lO.la planifICación que es
WúI ~ rec:b.Iindox llIl nllCvas a:tivi 
dades lerJ'OrisW •..Iot dW lunes '1 m. "
leS de e$la teIIIarII orpnismol de K I II-

• _ lado COIII1ll ... de las miximas
..,n4adca del país. U. doce eaee
.... abaDdos.. siete deUnido:5 ., ln:S

póf...... es el resu1tado de divenas di
lipriM realiza1as por la CNTlri5 de
Iet'" _ compk,o e inaeibk plarl __
weni"o del aulOdCllominado FItft~
.-...el Rodrigutzw(11 de ;.no).

"'tn ió. Di••cos: M...end cww
de investipciones rdaDYaI al ck5aI
lIriInienlDde la il'lleI'IUCD clarldcstiNl
deannamenIO btlico al país. a la pero
prctrar;ióa del aerudo COflI1ll la vida
deS.E.. d PresidenIe de la Repu blica. a
&lIIwa armadI'M a insliwcionea f_
ca. , CSlabw.;imiallOS comm:iak:s
J. finalmerlte, . a&aquc:S contracuane
lesde la oa. cometidospor grupos te·
m:risw organizados , efecti"os de
teJUridad ubicwoo el prar.sdcJ'o de uno
de los cabecillas de l deJlOlll ina&!
FPMR. quien fue mucno al resWinC
a:Il IdO de .-mas de fuego, al arresto
_.el anáIisi.s y procesamic:n1O de la lb
c.ncntaeión encmu-ada en su poda,
penrutiOa la CNT real izar nuevas ape .
lICiones en el rnarco de unaorden amo
p1iadc in"estigación (1aNI 1402 del 15
de jlUlio) emitida por la Tem:ra Fisca·
111 Milita' de SantiagoM.

Fisca l Ftrn.ndo Torres (ba
bbndo para El Mcn: urio el 21 de j u
nIO): " No enuegut ninguna orden a la
CNt en el marco de los procesos que
!IU!llar¡¡:io y que pudiera estar en el ori·
Ben de los opc:rali"osdel 15 y 16 de ju-
nlO~.

Fr. ncl sco J ."lu Cuad ,. (Se
Cmat'io Ge roenll de Gobierno): - ...enel
lIlea deabril de t5lC ano el gob ierno ha ·

L .q_t d ijo'a C NI : w •..d
openlIvo real il.-lo por la(NJ
IUvo .. orilal ea d atlo de

swroUadD plf lcmJrisaas a las 16,JO
boru del 14 de junio de 1987.m b pe
blaI:ión SaMaOIp de la tOIllunad!:La

Ci*"'&. Iup en QUC~~""';;.
premunidot de"""'~ " te-

miautonIJlica.~~""..-..edrcIlundo a loa pobladc:wa: me.
diantediIJ-mI al _ ,. obJlacWizIrna
d rinsiIo. u Cmnl NxionaI de 1a
forma::il:mea contilllia dcetuando '""
,e:nciM en CWlIpbmienlO de órdt"1lCI
judicialca. coa el pmpóIilO de atbnr
esw SIlCaOa

M
~ 15 de junio .,..

la la"de).
".lIrosio Rodrlr u c, P'Tou .

r ad or GeDr r. l: _ loa lIcdlos come.
zaron en Santa Rasa a1lWll del 37,
despua de la In..... de la poblacióD
Santa0Ip; no le n&a de hoct.c. dlJo
penos li no de un tolo hecho COfIb nul·
do ti! divenoa Iuprea. porque los a-.
pnismoa de quridad fueron pasI .
guiencloaqu~ Ilufan del lugar don·
de prirn ilivamelllC llegaron las fuaus
de quridadM (La Taura. 28 do: JU·
nio) .

Dlulo La Na ció.: .....d uabajo
poI ieial , que hasta d rnomcn lOha ano
jada un positivo resultado, .te inició
luego de que un grupodel FPMR p.·r·
pel1llnl un alelllado fru.. lnIdo en contrJ
de un clW1Cl de la CNI en QuinlJl N,v·
mal d " iemet último. Tras lo anll'rior.
fueron deU:n idoa trea e~lremi$tas que:
hab 'all enlrepdo la pauta de cuanw
planeaba el grupo armado ,. que inClu·
ye uD plllll que ~nCa como mel.l fi....1

Las con tradi

mudlOl vchiculoll que se CSUl:ionartJn
sin dc:lener )os 1fIOlllftlI.

no.-=inos de 0CI1I taSI muy ter·
cana. dieetl que alguien habb I ln~

de un megM<n:I ¡rilando: Meúl ro
dcakB, no le~ 'J salpn COIl las
manoI en &110M

• TBIlSCtIlTm dos ",iou·
lOI, Ia1:c. como un siglo en medio de
Wl silencioim~

S.10 '.rI': De pronlO te dcsara
el iaflCf1lO. Duranlle 2S minlltOl.lI casa
de Ptdro 00n080 .532 fue t.Ieada sin
piedad De pronto. a1¡Wea I ants de
11ft trallje d ie dice: Y' u ymx¡.

lcI que ")-. ayeroa- flamXl Ella"
AII¡t1jca Cabftq HillojoIa, MIflud
Ecbrdo Valencia Caldc:nSa,~
CrisliIrISilvaSoco.Eli.ubcth EdelIIIira
~~ An gBic.a Paaitia
Quin::Jz Nilo.,.JoRJ~VaJmmela
Lm.

ú»/~

SeJ*I • illfonnc de la c.e:..isim
~ de 101 Dcndloa HImaI'I'M que
ftICOJiO~ dcdancioDes. d
lIbopdo Procundor GmeraI de la
RepUbhca, Am brosio Rodrfgucz,
dodn al Dio La TtroeQ (20 de
junio de 1987) M _JOdOa loa heco
~ en JR:fICIlCia de 1ID )x:z. El!
todoa 101 op:nli_ CIlIIVO preICIlIC d
fixaI .uJic.".

El mUmoillfanne sdIa1aque M_.EI
rIID)'OI" de epcilo Julio eorv.un. que
oc~el pues&o de:Jde de Opa1r;ionc:a
6e 1. CenlnLl Nac:iOllaJ de
lofOl1l\acionc$. Uici6 las ICÚridades
que le lJcvaJtlII a caboentre las 12.10
boraI del 1_ ., las 5.20 horas de:1
lNI1Q 16de iunio-.

Luego. m6s~ y 0lTI va el lrTaS
tnIr el bulto.

E l bu llo mi el CIlU_ de Juan
Waldemar Havfquez Ara)'a. que fue
dejado jun.,. un *td frente • Varu
Menll4 1j cflnnle lDdIla ooc hc.

13.JO'on. : Julio Gucn'l Otiva
la (lOlI_ cle* .. canw. f;'OII .. ea
posa, EIenI Qníz., qlMrn raide llIl Vi 
AL El jo\o'm le &ce que lit lllI «OAado
ICmpnno~ lIaDe IIMK:ho frio. Tras
II1'IIc:aiIkJaI c:UrII..lItpone. dDrmir.

00 .11 'or..: Desde d bb:t JJ
de Villa 0Iúnpica.. CII Q1)'O~
lDtllEI damK JuboG--. -ac aJI
Jrito de _p que pide aWlio poca
ln&aII de viola1&. V... VUU'IOa te__ , _ que d bkd. JJ _ ClII-

bl1Iado por pYllcl armadoa. e-do
101 'I'Crilo qaiam ..... CII ....ibo de
la -p. 101 ciYiIea le 101 iJnpdmL
Laqo le c:ICIICM que la mup cboe: le
ad~_ ~in:ft..o..

FA d fronlis del eólflCiD, . ,. ....
de 70~ .... C08 Injea de
CDIIllale. LoI civilea -.oll _ ....p
dcImidL ca,as. ClppcM de fd·
-.:m ,. m-u.-,~ C08 d
ca»vtt de Juüo Gusra. c ' ............

4.)' 'o,.a: U. DO ..... que
"VIl frC*C a la~ de caIk~ Do
-*' SI2.ecucha la IIepda de ..-a
YC:tlic:Woa,.~_ ...... de .-.:'"
Poco ba~ .

t:oI:8 cipriIIoa ., la vivendi. eNabI
~a. cade:l:la ., candado ., CII si
kncllO. On aeftonIque vil'C • lnlJ ala
drw; del lugar. eQICha la llepda de

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



Se~nte. bI familiares han
c<:JfIlellUdo. que.ellane par el bomlCi·
dio califICado de sus ck:udos-la madre
de Ignacio Valc:ruuda pre:senlÓ su de ·
nunc ia an~ el I'z-Iuzpdo ck.I C rimen,
.asegur3NSo~ su hija fue "asesinado
vihnenle JU"11espa1rla a pk:nOdi.a y.
vista '1 p.acíeJlCilI de IOdos; no hubo en
frenwn ienlOS- .

PQr 00'1 panc. en el 21" luzgado
del Crimen. se~ qunll&oi
JU" los uesin.aIOS de Eliubeth asco
bar, Eslef Ca!ftn.. Rit.ardo Silv. '1 Ma
nud Valencia. loI quenllanlCS cilan 11
falta de im plCtOS en las casa'! ubicadas
fraile. 11de Ptdro noeoeo, como de
biall ter si ru.lmence hubo res Nenc ia
a las órdenes de 11 CNI. Asim ismo,

presenlÓ querclla la CSJlO'" de Julio
Guem..~, sin contllT con las quae
llas enlaQlad.as JU" los abogados de 11
Vi<:atfa de la Solidaridad.

la madre de Valenzuela Levi, la
profeson 5lICC.I Beatrlz Levi Drcsna,
qWcn haoe clases en 11Univers idad de
Eslocolmo, viajó a Olile en m.m últi ·
mo '1 pre$Cll1Ó una querella p;w el jo
micjdio de SIl hijo , II'I~ el Segundo
Juzgado Miliw de Santiago .

8elItriz Levi, grolog.a, dice en SIl

pmiCll lllC"ÍÓR, que 11 muerte de su hijo,
junto alas de otras seis pcl1lOO8S de ca
lIe Pedro Donoso,es vllSllllflenle eospe
c hou puesk> que se habla de un enfreno
tam ien lOque no habría uistido.

la úllim.a gestión realizada ante la

justicia militw pot estas muertes fue
pedirle al fiilC8l Lorenzo Andralk '
impida la demolición de la flllídica'c:
de calle Pedro DonolIo5S2 1a quecam.
bió de propiew;o. Su nuev o duel\o el.
terioriT.ó sus de.'lCCS de echarla abaJO
para Iev.anwaJlI una nueva Construc.
ción,

Los abogados querellantes han in.
sistido varias voces ante la Segll!ld¡
fi scalía Miliw JlW'I. que se realice 1&

reoonsuucción de escena pero las pe.
ticiones no han sido atendidas.

En suma , la. investigación (si es
que uiste .alguna) estll. en punto muer.
10, mientrasel tiempo cu.....e de ol,ido
los doce asesi natos.

Las oictimas
1) h •• W.kIc.ar Hurlqwr

Ara,.: 21 Üla,. euado. Wlllijo, iDpia<>
lilUlodo . lallDA. Miembn>de .... fmni
lio J""I'O"pido , <:aIIi ala1ftinado por el fti
IÍIIIIIL Su obudo ........, fIK el Udoo" oin·
dUl )' .. diputaom cid Pe, lIcmordo ...... 
ya-Junlo &1 porlaaIaIurio)' ... apou OIao
Rora ·IU lbuela- fIK~ el 2 de
otwü de 1!n6 . T....w... . 1I!I grupo aubo
Al~ -.udoha<e 1IIloI.....- bajo
la 0<lIUci6n de f...,... para de .... dial.
M~_, Lo~ c\o; J_ WaIde.
me, cala pof...... MónA Aroy.. _ 
Inda jimio o _ dirima... la AOECH
en....,., ... 1985, ... 10'1"'" <IoriYó en ellri
pie "'¡WIo de Pondo, Nallino Y Gucrrau.
t- abueloa... 1oo~ Any.. -..
.......... y rlJUlW' en la hsLI'" delionj ......""'""""""

1) Ileun do I t floc 1o Volnlul.
Polooru",:)O ano...,..oo.un hijo , oro
l>Oftli&lo tillo1.to en la Univ.... idad ... Chi
le, don<lc""'~ ... cúe<n y profeoor
• un inIliJuIn.Lo CNIIo aeuo6... partici
par al el __ • P'D>ehel. Se le U1il"d
...~ Jl"I' habc:r ..-..di.to en ILPE5
..., dqJo::nlk '" lo CEPAL- cr.:..do.. le"..
...~ ,,"y pomII'. _iaIuuI en
lo «:on6alial. En mihloMl:de l PC.

J ) P.lrlelo Riendo Aeo alo Caa·
lro, 2S ....... cuodo)' oqooroo*>. .... hijo,
_ _T~ fue oc.-do de ..,oeipol'
_ el --. a~ Era oornpda'O

... """,lbooo I'uricio Qun.r Nilo, muen.
en la MIau oplO"Ir<i6n de la CNI . Ello fIK
---'" _ .lo caIIc !'do I:booao )'

..... ,.. _...... ._.. ,.

A<:oaa al ru ""pr de .lo collc v •• Mena.
. , lullo Arltll'1l G ..err. Ollnno:

29 ""'" caodo. oIftm de la a>TISIrUCcicln.
....-.oell meWeo. unohija dc S ...... Vi
vio en Foraul Aho , ViAo de l M• • prro
dude '-la.. _ te hobl"o cambiado 01
dcparwncruo en S..O., dr:a1de \o molO·
ron. JIOQ e1bcIiI el "'- "".uim>m1O de
que .... objeto. Lo CN1 lo acuaó de haber
formado portedel comon<kl que alanó con

n"""""-
S) Wll loa 0001. 1 Hnrfqur

C,U., oa: mJm)O c.uado. p.ire de
doo lujos, de S y 3 ed.od~"o ,

_ . Obrero de Lo c:o.-.lrUI:lCi6n . 1..0 CNl
lo ACUlÓ de _ mianbn> dtl FPMR y al·

"'I.to de 10tel'Jfldad en I.UNo de VOl".
M_ 417. Enluma le~ mil)' JI'X'O'
IIIlIeClldemea lOtn Al pcnono..

'l [ oler Aa.tUco C . lo r er.
Hlll oJo.., 22 ano.. ..11a'll, epuorlo. de 4'
Medio. En 1\lSt; le la dcl>rvobajo lo K\l&O.

CÍÓfI de Nbor tr. l.to de Dw:endiar un tlus .
Se l• ....,.&6 roo y ...wvo I;\WI'O ........

dclcnidll haaIa que 10.Cono la ..breItoy6_
PIXO~ IU podR. Adri'" CabRn
Rojal., fIK de lenido YaalI.to de lftfra<:co6n
o la ley de conlrol de am•. Lo familio
eo:Nvo eIl Vennuelo eeee loo aI\oo 1974 Y
l!na. feclwlenque ..,.,..,..s 01 paú. No hay
............... que 1a..in<'uJen 01 FPMk .

" MOlluel Eduardo Valnd.
Cald.roD: 21 aI\oo, c...oo. Ikniro eloe·
1I'6nico )' mianbro de ...l o:rUtoci..... de loo
Ornchoo H_ al lo COIDuno de Son
MipeI . T...bMrI ""' miembn> de la ",,",u ·

Rid.odcriW- de la P.-roquia de San I.u
cu. En ""luido desde largo oem po . NolO
le _ ..fncvlo.>o con el FPMR_

1) Rlurdo Cr lll lh Slho Solo
28 ...... cosado, .... hijo. oIumno de Cu....
AIIo d<: Químico Y Fo:rrnacio al la Univeni
dad de Chil e_ Como esl>Od ionlll: odhui. oI
Pe en lo Univ.... id.ad y patM:;p.boK~"
""""'" en m".-imio<:rll.<H cullural.. )' lfllPOI
deponivoo. No .. lo oonoo<:n vinc>llo. COII

d FPMR.
9) Rlurdo Hen'D Rh n . Sil..

24 Ia'kto. ..\Iero. mec:mu.:o upeci ll l1..ao.
chofer de lo locomoción ooloai.... <><'111".
domicili.to al loeiud.! de Lou. Su podr<
fIK 1"'''"'' polflico. No le le <:oro<>o:n 'ÍIl<"U

loo con el FPMk.
l ' ) E lIub.11l ~:Kobo r M u. d. ·

ta : 29 oAoo, IIOllll:n., hacia uno '""'"'" 'f'I<
hoIQ erJCQPlI'ado troho~ traI IU80 paiod<>
de G<:UlllÚI. Vivio con .... pad1eI. Estobo
li<:ndo ""luido. . No ....ilren vínculos "'" el
FPMR. Sobft, ella no pes..... 0<:lI0 1<:"",",

11 ) A. Ct llu Palrld o Q lllro.
N lI o : 29 oAoo.casado, un hijo lIe le is """,
CIpoo.I de Pooricio A<>?1lL o-Ic """<...
oi'Io ""' '"Iuido_No ....iolen .,te<:rdnI...
que la vÚ'IC\J1ftl 01 FPMR. IlInQue . r .... ,e

oonoc:tdo""",iloro &1 Rq¡...... Mili~

11 ) J oof l oo'lu r.. VoIU l U, I.
Levl : 29 amo ...11em. Selllln lo eN!.qur
<líQ, Mberto '"luido en ..... vio.... por. 1<1'
IrOnjao (cow..o r"¡,eado al Suecio y SUJ
...), inpa6 • Chil e desde Arl...linl '"
1986. en formo dandeolin.. poro inlT. , ....
01 I'PMR.



RElVUNCJA
MONSENOR

SAIVTOS

.... .... ..... ..._--
W CONTRA LA PF1VA

DEMlJERTE

CONTADORES ELIGEN DmECTIVA

EJColegIO de Contadoresde Chile
A.G. cfoctuari COOlic iol il'MC:l'l1OS los
• 16. 17 Y 18 de junio para rellOVlII"
11 diteo;tiva. En c.sta oponunidad iIC

prese:ntall do8 lisIaS, que más aIlj de
d1f~ias polflll;Wl . reprexnlall Mma
lXlClIgremialea mu y marc.iosR.!egÚn
el I'OCent del organi5mo. Luis &pi.

-Sm embargo, en la lisla 2 se meo-
noce n ful\damentalmenle sectores de
mócrlla cristianos y sodali.~tas.

LM eloc,iones UocOCJl un lIl:CIltua
do car!l¡:ler regional. yaque las fe'lJlO" [
tivas flhales reg ionales gozan de plena
lIulDl'lOlTlÍ&.

AJEDREZ DE I\1VEL EN aIILE
Un ....ach ajcdrtldllico de aivel

.....kJnaI se csU deArrobndo .:.
~ ca el Calina de ViAl del
MIr. U. ptiUIonlSllI! _ el Gnn
Macstm,hileno.lvin Ma'ovK: 'Jel so
'*ico diWknlC Vilo Kon:hnoi . En
ti tato de I'lucscroromf'llrioca. se tnltll
del ajedroc;ista nacional que mAs kjos
- Ucgldoencl mundo de los trebejos.
Kortttnoi. por su parte, se tia na:iona·
[IZado suuo y ha.ido en ttes oportuni
dI4es reUldor a la corona mlllldiaJ. ea
~ hoy C!WtO en el ranking
tn~. Se U8,. JUicio de C.'i~
liItu de una ¡nn oponunidad fMWII

que Morovic fortakzu SIl roce ,IUI".
RacionIl, tan impMIPle m d juego
ca-nciI.. Has.. d cierre de la praenIC
edic ión. Kon:hnoi vcnda 2.{) a MI>
rovic. El mlllChfllla1iJ.&r.6 el8 de junIO.

QIOD lO' ....... .. S.-. ,_



JACOUES CHONCHOL:

"Bechasar la dictadura con un
contundente NO"

"'La máI~ ltIln"l1baclón dJ!J maMU fUI! _ deMJrroUa con b:lto hoy , es

por la llucrlpclón en W "#dr06 elsctDrow y por decir MJ en el plebl.tclto".

Agustln Mul'loz
(eorr.tponsaI en Par rs)

~ tk SIl -fObU DpOf'fIl
ttidlMt. t'#lI lI!NrrOUM t'S -JI t~ciDl.
T_ tl_rTOpM u ·MuUstrt:J Jac
'lila C~Itol. COMO IIWSl P"O corru·
/X'fU4Il COIl«idt> dJrlgtllU siltdil;D/ t
¡'I~tslilado' lU'.i~tr~lta,io IIgMSllfl
MIUto! ./~'o" IItc/wiJos t 1l ÚI/UIaq~
rf ,~rN)dio ji COflOur ti 31 de >na
)'O aUlori:.tutdo ti ft/OrNJ Q/pdÚ tú dos
douroas IU l/U/tIlOS i~didos tk 1uJ·
cerio tkJlk If«t ....as Ik 14 aMs. LtJ
,_,~i6" tNrt CIIolIChol J Mwii(¡!
# 'toJ.it4 lJ/tUS J ti lUlO Ueg6 D 1liOU

va ,t1kM:6óto ti 1nUnto dJa tfl q~ u
toII«i6ld fMt..allOlÍCio. La tlllTtvIsta
pws '~JW UG pvspeCIMJleM welnlO
kstimcttUJJ

u callede Sl.GuiJI"wnt; . ea el t.
rn;) f/ de hrú, rl.a1l de bis tVllt«:M>

DeS bisIóricaI e. rellcióD conel ilusUe
pene:qjl: qw le dien .. 8JlJllwe. es_
q '1 vtcae de c:Il8diaNeI, de inIc:lcc
lIIIk:I '1 de lIIIU&aI que le~

~ SL o.s-m de PreI.. la tnsKrie
~ yo .. depnIa; Oendas de 11 \OC
~ La~ de!ll c.nc csd
dIda pMJIt en ella le en;:uenlrall las
Db de doI impManIes ¡......"tionel
fl.acau: E1ln1lllUlQde EsIudQ foU.
tic:oI de PIris )' d lnslitulO de AJIDI
Esludd de AmtricI Lalina. Eslr. últi
mo, k) danJe ... thi.lc:ro, lACQUES
CHONCHOl.. qo.um sin haber renun
ciadoni 1m instanlC • unaIClivid:lddi
cazpor el reaablccimienlo de la ckfno.
~iI en nllClU'O 1*Í1, ha wbido inlC·
sr-- 'J .ooresalit brillantemenle en el
competitivo me<tio llIli~lario Iran 
<t<

Dipklmadom universidadc:schile
nas '1 cLII'Op::al, in¡eniuo agrónomo,
esped.li.u inlanKiooaI de !=las
a¡rarioI. .. nombre lpII'tICe ligado a la- '.._...... ._.. ,.

clinArn LCa .xial y poUlica de Oile du
ran1C losatIos 1964a 1913 y muy pani .
eulannente a la reforma de las estruct u·
ras agrarias del tampo chileno. pcec
Ior del INDAP durante el gobiemo de
Eduardo FREI; Minislm de Agri eul
IUfll de Salvador AU.Z.NDE, Uni\fU'5i-

laIio Y hombre políti co . nos recibe en
su 90briaofICina de Direcjoe, rodeado
de lap ices latinoamericanos, libros ~

gnIbados de nuestro continen te. Ama
ble, dim:to y (: 011 una jovia lidad que
disimula enormemente sus 62 aftoS.
inicilllllOlnut:lllnconversación.



Hay m:uerdoI de sus orígenes p .
lof,dl:: SlIJl:uvidad proCesiooaI '1 poIlti 
¡:lI '1 por $lIpueslO hablamos del EX] 
LJ(}. pues JII:qUCS CHONCHOL al
¡psi que CJlJ'l:. 400 chilenos conURlla
ilIptdido de vol..a I OIile. Charlamos
6C 5U produc:ción irlldcelllal , de _ 'q

riOS _uD, ensayos, libros '1 de su
Tesas de Estadobrillantemente soste:ni
di ea1985.

LI poUtica hanceIa tampoco es d
..,:tIlE en nuesuo aiá1ogo: 11 reciente
ncuia de FrIncois MJ1TERRAND,
1D5 c:sfuc:nol dcspIepdos, poi" MicbeI
ROCARD. quien designó a CHON
CHOL~ fmm.~ de la Comi
.... del 9' P\an de lbarroIlo fl:onómi
coFiarl:&. PeJo lo que se deslac1 es la
silU3Ción .aual de Otile '1 el ro! de la
o¡mición en su lucha conlnl la Dicta....

El exJUo

-¡ n.. " <IA<># rt. fOdlJo haA~lpIl 
jIc<u» ..,. f uW,.. un la~
c/UWna. fJ .muo '" Ita oJlICtndo!

-El exilio siempre afecta y es UIl
ronc doloroso. Se dejan las races. los
amip , la fam ilia, el espacio geográfi
ro. La integra;ión en Wl medio dife
mu no es fácil al comienzo. Mi cese
a. a1go es pe.;iaI, pues conocía el medio
lnrU:s '1 su lengua. Habia csc'ldiado 'J
YiIjIdonumerosas \lCICCI. pero $in c m
bqo he sufrido UftIO oomo IOdos 101I
tllilcnol que hin sido privados injusta
~ poi" 11dictadura dellegítimode
Rdlo de vivU C:ftsu país. No ha habido
_ poco quiebre con la rulldad chi·
Da, pues sigo desde el comienzo el
...... de nuesllO puebkl. de nuesuus
~ '1 t:ampcsinos. YplJtitipo apol"
r.Io modeSllmesllc mis energias al
~imic:nw de la ()emocracia en
ClIilc- .

-¡T. _w-a. __ .... N -

u...." ..-da. M la lMMaI *"'-'ro... ,......,
·Yo me simIO un militante ao::tivo

de dosallS&'. la primef1l 'Jmásglobal
es la Gel desarrollo de los paíscs del
Tercer Mundo. la scgunda.es la lucha
porla l'tIConquisl.II de la Dc:mlx:rada en
Chiley de todo lo que ella conlleva co
mo carga de progreso histórico en lo
DCOnómico. !IOl; ial y !JOb~ IOdo en ltr
mIllOS de dign idad nacional .

-¡# __ rrfNWtJJ:/.d a b IoAtU6
, ... .. Qtumul<&nM. a 1lIu..... tI. b

~ ,..--. """-:mtn.
,'"'--1

·Exacco. Pues no abe la menor
duda que hasta el momenlO de la dic
tadWllhl,lbo en Chile difermleSgob'er.
nosdeDerub, deCenU1> o de i«¡uicr·
da que hicieron un lpCJl1e al progreIO
del pals. linIO tu materias de 1iber1adcs
ptibbcas. de plrticipll: íón de la sooe
dadc ivil y en un mejonm>en1O de 1a5
condiciooe:s maletWcs Y ealIlÓmic:a
de las c1asc:s Irltdiu y de las capaspo
ptIWa. Todos eXIS Gobic:rnoI; con di·
fereflleS tnfasis ca'llribuyemn paulati 
namtlU al progreso del pais.Si bien es
cieno uistian d.Lferenc ías y de:snive1c5.
jami! alcanzaron d gr.tdode desigual
dadcomod que hoy día uiste en OIi
le y que es la (UlISCiCuencia de la dicla
dura. Los efectos económicos y socia
les de la dictadura son una extrema ri
queza en manes de un pequello grupo
privi legiado que tiene condic iones de
vida como jamás la tuvieron en la his
toria de Ch ile y al mismo tiempo una
extremam iseria quetocaa sec tores ca
da vez más impmames . comprendidas
las ctascs med ias que se han empobre
cido dramáLica.mente en estos 14 a/Ios .

·¡Para eL .~ fk la dJejq
dW'a ... _ ew-tr<Jfk..,

·Es un balance eatastJóflCO en lo
económico, en lo social , en lo cultural.
en lo poliuco y e n materia de bl:nude$
ptiblicas y de derechos human05.

I'~

-i r _. _ 4. ... tWac__

-----'-"*,
-Las ~Iac.ionc:s inla'naCionales son

un ~fkjo de lo que ocurre en d país..
la COlT\¡.nidad internaCional juzga a
partir de hechos concre&os y yo. como
chil eno. le:ngo vergilenZa por 105 go
bemanle$ k luales de mi plÍS y de la
imagen que proyectan en el mundo.

Nue5lro país lKIteS de la dlCladura
enl un país respe lado y considentdo ro
mo unade las democracias ejemplares
de Amtricl LaLina.. Chile, por supre sti ·
gio fue sede de imponanles orpnis 
mOJ imemacionales. SII.'l Um versida ·
des fueron frocuenllldas por genera
ciones de utmnjeros que se formaro n
cienúrlCa e inldeclualmente. S II.'l go
bernantes fueron recibidos con hono res
en el imbllo inlernacional y la diplo
ma:ia chilena I'qlresen tó digna mente a
nllCSD'O pals. Hoy día nuestros gobcr-

11

nante5 ton repudiados por la tonlLlIIi·
daddd m\l.lllt)enlero. P¡noche( es ~i·

bido I lOmIlaZOS cuando logra alari zar
en a1¡Ún lugar . l...os diplomi~ de la
Junta Militar viven aislados fiellte al
repudio unúlirne de la CUlnllllidad in
lCITlaCic:JlaI por lalII.aS au-ocidadel ro
metidas en ma&mas de dercd u huma·
nos'1de liberUlde:s ptiblic:u. Recup:13"
la imasm 6e lo queChile fue. sed una
laIt:a de Iar¡o alienlO. Las .lItroe~

han 5ido 1aIlia' Y d deIaloro ha sido
W.que 'IICd ¡.n compkjo trlhajo de re
cooSllUCCión cuando la Democracia
llegue. para rt:SlabIeca" I Chile en el lu·
ga" que le CUl I........ldc: en la C!lCtn.lI

InlCmationa\.
·¡ r ..~ polJtbI
-eonsidetablc:tnenle negaLivo. Su

fracaso oonsis.e CfI que es lllI §i$lt;ma
que se sustenta !IOlamenle por la fuerza.
La únicaforma que un sistema pal iLico
lenga h ilO es que sea aceptado. me
riorizado y legitimado por el coesee
Limiento de la poblac ión. En esios 14
aftos el siste ma se ha sostenido sota
merue a tnlvts de la represión, contra
IOdo lo que considera una amenaza; su
legitimidad ~side en eIlerrot". la vi().
Iencia'1 la fuena. Es un si.stema sin le·
glUmidad inlel'Tl.ll y externa.

...tnd-únwelótlca

5lA .,Mor,.. 1"fAoc1wf <vtu
_,,"'~a_.Wo .

Ñ GonnIuocItlR MiIlJ.
-La ConslItll; ÍÓIt del 80 es iJegili

maporvarw rarones. Pnmero. se vOO
ell condic_ de desi nform ac ión
absoI~_ Lama)'ON de la gm le que lo
hito, nosabía por lo que CSlabaVOI..lIII '

do. Nadie conocÍl ni su COOlCnido per.
mancille. ni sus artícu105 nnsilCriol..
Es la Iinic.l Conslilll;..... del mundo en
que lo IraIlSllono pri ma sobre lo pes
mancille . En segundo lusar . su COOlC
nido es pmfundarncole an Li4emocr.i
Lico. pues tiende a pe'llCtLl3r la Dicu·
dura . En Ielttr lugar. cuando se votó.
no ui.uían las más minimas garantias
democ rilicas. No había reglSll'OS clec
lOt'aIes. pues habÍl!'\sido quemados; no
e ~ i súan s~' lemas de COllU1>1 y el ligi
men disponla de todos los medios de
oomunicllO:ión . s in posibilidade.. de ac
ceso pat1I leos orosilOO:s. Esa consLi
tueión Licne sólo la legitimidad de b
r~~

Prru. la ..,-Jc.... ha tkldJJs



[E)~- _~ . ~- _. :....c--
~ el tWa/I- ,..,.... ,.,. la
CtJoutlfwIoilL ~ - .. ,-b'Ia
~__~"'k-

"......"",
-No, eso no sign ifica legiti mar la

ConstilllCjón. 5ignirtea utiliur el único
pequeño especie de libertad, que sin
desearlo ha abioerto la di<.:llIdura en su
arMi de aurokgitimación. JIlIlll decirle
NO al régimen )' avamar hacia la De
mOCnll:ia. Es Un.l1a1ea difícil. pero que
da la posibilidad de movilil.llCi6n po
puJar sin los riesgos fisil;os que otras
movilit.ao:.:iones de masa han temdo, en
1M cuale s I\ahabido apaleos, muertes y
amedrentamientos.

-Al JIOIW'H la .......w-eJdn po
palar .. •~VQ, ,.- la w 
crlpc'"~ ., __ U lUl

.-,,,I. Jo" S ..m-- ,. ",.¡¡., IÚ

,.,-.,. Jov~ por .1 NO

.~-
-Yo ceo que es muy positivo que

la genlese inscriba y se movilice. En la
medida que aumente el número de íns
, ripelOnes ow. posibilidades hay de
confenr le una dermta. al rtgimen. deIl~

eo de condiciones muy desfaYlrllbles
para la oposición; pues no hay que ol
vidar qu e el rtgimcn controla la mayor
parte de loo medros de comunicación '1
partitcularmeme la 1V . No hay que
ol"idar que el apar1IlO de l Estado se
juega por el SI, utilizando los recursos
que pertenecen a IOdos los chilenos y
haciendo de los municipios verdaderos
comandos pro.pinochel.istas: ofrecien
do pequeñas mejorías a los sectores
más marginaOOs e intimidando I la
oposKi6n. Además esLá el problema de
«Jmo se comrola el plebiSICito. La opo
~ión ha \t.Ilido mucho CO<lljc al acep
tar el desafio en eses condiciones de
desigualdad. De lOdas formas el NO
ganará. pues el país está cansado de la
Dictadura.

PPD('Jkca
.¿.... c,.. f - H 1>«,., fue _

lwJyaA bucmo alI- ParddtM a>
..... _ 1'1'0, kI De......,"""kI Crúdana,
. 1Pru-tJ,W HIIIftGIÚItIaJ' _ Q Al,..l
"lfW>al, p__ ayudor Q ....~

_ cW c-aW .. .,¡ plftJlM:u.r

-Yo creo que lo que hubiera sido
más racional es que ningún ?anido de
los que tradicionalmente existen en
Chi le. se hub ia1ll Inscrito ~ que se hu
biesen agrupado en algo que 110 siendo

"""",.. ,.,. .... " .......... ,..

un Partido hubiese sido un inslJUmCllto
de con lrol. co mo suced ió en Brasil , por
cje mplo.

Me habría gustado que todos los
Parti dos se hubiese n reagrupado en el
PPD. que es un instrumento eficaz, que
si n reconocerle legi timi dad al régimen
permite controlar e l plebiscito. Las
cosas se dieron de otra manera ~ por lo
tanto ~a no se puede volver llU'ás. Creo
entonces, que hay que utilizar los Par
tidos inscritos como medios de control
'1 muy particularmente el PPD para
operar adecuadamente en la lucha por
el NO.

útraret1a coman

-¡e.- lIr.lNptriu kI ,..we1An.,1'al'ddD~ al rup«tn J'
paNk~.~h

L""~
-He leído recen el artículo de CeJ

valán. Me parece que muchas de sus
afirmaciones son correctas, pero creo
que en política ha~ que ser más prag
máticos ~ más generosos. En la medida
que cada Partido considere que su es
uateg ia es la única correcta, esto no a
~uda ~ dificul131a acción de l conjunto.

Yo creoqueen estos momentos la
lucha de la ooosic íón es muy clata en
Chile, Es una IlI(:ha por el rt:wblcci
miento de la Democracia ~ en ello de
berían estar unidos en una estrategia
común líJdosaquellos Partidos y Moví
mienlOS que consideran que la Demo
cracia es lo eserctat Por lo tanto !Odas
estas disquisiciones tan necueores en
Chile, en un país tan pcliuzadc ccmo el
nuestro, en definitiva no hacen cea co
sa que hacerle el juego ala Dictadura.

-Ie-c~ _" c.... kI rM 

p..-ta de L".:I.., Maua a Luh C«--

"""""-Ccecuerdc no só lo porque sea-
mos amigos ~ camarndas de un mismo
Parúdo, sino porque me parece que es
obvio ~ racional que en sitllllCiones
como las que vive Chile hoy, ha y que
ponase de acuerdo en ciertas cosas
elementales ~ la más elemental es que
el NO triunfe rowndamente.

-¡La ptMldón • ,.., Comunútao
_ ~_ f>fIuI.-:ada1

-Essobre Uldoambigua '1 no ayuda
ala luclla fundamental po r la unidad de
todos los que desean restablecer la De
mocracia.

-ICudw. <1 tu Juld o. p~ _

'- "....,., noao;c:"- ~l H.f/me"
frwt* a .... trWnfo M '!WJr

-Yo creo que la Dictadura har.i 10
do lo posible p<J continuar en el poder
aun cuando e n su deseo de legiti_
ella mi sma se meti ó en un cal lejón sin
sal ida , porque res tablec ió un Sistema
que en vez de desembocar en eleccio
nes libres, cosaque la huhiera ayudado
por el pl ural ismo panidario exis~nk
en C hile, condellÓ a todos los ch ilenos
a decirle NO o SI a la Dictadura. Con.
lribuyó, por lo tanto , a la uniCicaciÓll de
todos los chilenos en tomo al NO. Si
gana el NO ~ es sentido naciOnal e in.
ternacionalmente como un rechaw al
sistema , la dictadura qu eda muy
debilitada '1 se abrirán las posibi lidades
de negociac ión muy favorable parael
campo opositor en vías de una recons_
eccooe democrática. Sin áni mo de
profetiUll",me parece que lo imponanu
es que el país mani Ciesu: su rechazo
amplio a la dic tad ura con un contun .
denle NO.

-/1i1c~ ., la polll/l vo e<llll-
palla por el NO ., reallz.a la u/J'>&I
c lAn ehlkna dtJ6H1o. ., <1Compw'la 

da por "'"" Irrut movUbaclótl <k
-~,

-En esto hay dos problemas. Pri-
mero. la movilización de masas, por lo
que yo he sabido. ha sido import.:rnte
por períodos cortos y en cenos mo
mentes. La mov ilización de masaspcr
rnanente ~ sin destino, es mu y difícil.
Sobre todo en un pais amedrentado,
desinformado por el monopolio de los
grandes medios de comunicación. con
hambre ~ con miseria, la verdad es que
no es posible la movi lización pcrma
eeme. No quiero decir que no debe ha·
berta, pe ro ha~ que analiZll1Ia puntual
mente. Ha habido movilizaciones con
objctivos claros que han u:nido éxito.
como fue el mov imiento universitano
por la salida de Fed erici . Pero ha habi
do huelgas ~ otras manifestaciones que
han tenido un saldo negativo ~ uncosc
humano de masiado al to. Una huelga
ge neral, por ejemplo. me parec e Ijuc
seria muy difíc il de lograr ~ si Iracasa
le resta esperanzas a la gente. Segu ndo.
la mAsimportan te moviliZllCiOO de ma
sasque se desarrolla ~ con éx ito enes
lOS momentos es por la inscripc ión CII

los registres electorales ~ po r decir NO
en el plebisc ito. S i es to no es moviliza
ci OO de masas. ¿Cómo se podría Ita-

""".
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El CANdidATO El Kiosco POR El GioTTO

-- ..,_ ..... ... "'_.,-

Ibla

!h'o eso dicen efes. Q\.K' Setl 'iobrl~,
qoe no~ promt\;eT1do Cos"~S:

&,~ - i-rc 'P 1er:P ve l!XpI.cael";"
~ra t'~~ rh:kes ia.n 1I\Crefble'l:.

Yo ceo dutlnP eso de ~~ p!t'I'I16aS_
¿cómo?

C~...c :

"lOdó que >JQ.r

Q.\ paío:..

o

~ ~"'Ort '!> , Ca"liJl 1-
1.'::0 un e,,"'\;(.. autonomo.

--



u ~~

"La pared" del tr
............

El"...t.mnú1'~'

Fwe aquí 1 I0Io • l,.e oc cnu6
el pdlIcru del ~Iidcnqo~ . U. vr;s 

lbdcro U ........mm. porque llO le:
pcnepfll ddi_ UlI~ (loa Jidc.
.-zp llO 'le dtcrcan. 11: dcIIrmIbn
~). s.o _ Mp .... de
QIIlIJ'faI-,Dcsf~ kJI pat.
Qdoa oposiIores hin de:.....1do ac:r
ckmuiIdo rece..Cll~ lCfTC*) '1
la oc. que Cllll andida:I un '"
~ E*: csp.-io, dcm.udo dcaU
us. e ,ndiscT'CUI tl~ • pro
clam_ -lIlCIWlO por mcdlo de: eeee
VISlaS pc:riodistica$- "Coordinabcl
que aunque Icgltimos debían tl'1 pre
viamente di9cutidos y trordados.

Lo concrc&O hII sido que desde que
le pI.,teó el p-oblcma. hace apro~ ,ma'

damenlC un mes iIlris , la oposición 1CIl
dió • graVllaf hacia donde el ~g,mcn

qllClÚva-" y de: dondeplR'Cla y111\a
bcr salidopar.I siempre: e1 lmenode la
d iKusión ,ruma por cuc:suones que,
mrJll) quieraque se prtICl'lIm. SleIIIprc
P""'CII egt)ÍSIU. Y lo más grave: que
le ligue SIn coodllCCOl.

Como csUn las~ Y )'1 dcma
5*10 pSlD 1:1 Ideade una c\lOlll.llll
cióIl indiv1dlal toIIIO p.a mmlIr cn
ellL lo idcaI~e tl'1 la a.l0f'!lll
a6rl de _ ~mIa:..vaquc
-ere a la haus másKj!lC*i_

va del arco oposiIDr (d CQlm 1CJft
lCIIUIdo por la OC Yel PR. d H-.
lldIftO. el complejo PPD-PS NUftu 1
los lIOC1OIa emigrados de "1.I;quierdI
UNdaM '(j!Icsuu:lo5 por la "Coordr·
Il&don SociIlSi por el 1'10, . S. __
t.JO aún r:SUI d uciOO .,.a:e can
bd por prob&cIIIas práclEOA. que pr>
driIn solutionane C$UlllCln&llll. UllF
no luIy seguridadde dio.

"hellll'm ...10 lo que la SCfK00

mIin .uienlC. es lIlIlI. csprooc de mra
lInienlO del lflici,aI ímpc'w de 11c.n
pana por el NO . algo así como - 11fIlI
~- del IJUlkta. Y sen. conv\'ZlIcnIC
que como los t>uc00!l vUrJcw. d Ca
m.lrdo supcl1ilJ nipido e¡.a sensación
porque el PlebiSC Ito, tslO es l. esqUI~1

mela que e l rt gimen liene el pnv,iclllO
de: cOfrtr a su ama(Io••--.rcsar de IOdo
csUi c.d.I día más cerca. .

CoIbeu; individual. lamo por razona de
cf'lClICI'ICiIo O'pIlizaliva como de efi·
ciencia de: la oponción poIltic1 desu
nO a~ un ditIop> aIIJ ..
F~_

t.so .16 y,)'I en movimicnlOel c.ro,
CIti cooocrndo !al poMul.-ioocl de
lIUI: VOlI aitll=nlES que qWcrcn subinc
• ti: las mAs m:icntcI. el PS HiIlórico
y el MPS Chileno-. ese UltimodcspItI
de haba"jbbilado polílicamcnle al aIIJ
lrOWa1ido J.- Carb Monp. Por
otrI pat1C , Clll _ DlUy lúcidro decisión
qucUiblplt:aw:nUl1:1 dcfinil;Uo p:lIítiCol
~ en .. "CIIfUI"Ucilla por el
NO-, c-.. s-údos c:;>;pIici_~ 

CoIrllCIIIC Dll "'Ollnpromao ECOIlónIico
Social- . c.,aa 21 _didlllUi bim dcf.
pc:rart1l '"~ kisImcI. del of"...
cau-o. sirvícf'ons-a de,.. cn claro
cual es d .....yadode ""CoIDChI- QlIC la
optJfiici6n prop:1lC tl ptls~ el flllu 
m. Por úhinlo. le: baa cmoo (:(No

Iiwycndocon WIO comisb rcpoaalcl
y puviN:iaIcsdcl~.

Peroahl p.6_Despub de~
hecho 1000 el lnblljo pevio. UIIlI
campella {de:finiciones inicialcs, es
uueturaciÓllde un equipo de crabejol le

'" prnlldo lastimosamcnle el lianpo
en la discusión del procedimento pan
dirigir csoa mismos aparalm. es decir
lOdo lo contrario de lo que ya logró el
ofociahs lTlO con 1:1 dcsignacic'in de Fer
nández como-gencralisimo-,

El problema 'IC llIiginaenel McM
que las CNI'UCtuI'aS de dirección de: 11
Cm>pa/II por el NO han sido bcrcdadas
de: .. "Cam~ por Ekaionel Li
brea-_Como serccordIri. el COInill! de
coonhn.-iórs de CSil Campatlt lwbiI
quedado rlMllllCllle inIcgJadopor AA
lWI ZIIdiv_ Y Enrique Silva C_
m reprcsaucp del-camilt de PIrU
lb por las Elcccionc::s I..>bmr- (ro
Pa) y RicardoLagos , Gtullermo del
Valle~~ 1II-cc.n1ll! de
lz.quia'dI por as ElccclCllCS Libfcl
(eta); SecrcUlr1D Ejecuuvo de C*
ConM~ MIú sido dcsigndl co-o
ArriapdL Fue CSil esII'IICtUI1I 11que te
u.pu6 compleUl• ti CarnpIIIt pord
NO_Como le podriIcomprender, e11.1
podiI Jet muy opentiv. -<.ofIlO d oc
tivamcnlt lo h111ido- en el pllino prác
tico, pero 00 ea el p1.Ino poIItico. Y 00

porque 'lIS irugranlCS c..-elUll de: mt
rilO. sino porque c.u;c de: Icgiumuild
de orillcn. De.11I que se h.lIy. hablado
ins~lCIllCmenlC de .. necesidad de:
constllllir un Consejo que agrupe: • los
jcrcs de partidos c<nenados en IfImo
al No, para que sean ellos los que le
gitimen la esl1UCtunI de conJucción de:
la campaAa. es. eSU'UC tunI. por OU'I
p;u1e, deberla dc:scablemcnlC~r unll

ta

plcprsc. la CoImpaJla por el NO.
I'of 0U1l parte el Comando por el

NO, 'ncegTado en SlIS inicios por los 13
\lIlrtIdoI que f1lTTWOO origlnal mcllle la
~~iñn por e l NO " . ha aumen-

~ -.. ..-t-. Vc:aIl'IOI. '"
.. ClpC*:ió" -..do ... sido~ fa
lo que _ comdo del 1180. Y. aro f-.

ro dejó dcfmiLiv-.nmIC .ris los úlri'
lTlOI dc\I.1It'OlI " ln!lWlllC imali5ta.S~ que
aJentablln en tlgllllOS de IIIJ~
lUWIlIo~ Iol iJTcduct.ibl($ MIR 1
Pe . wnque lelún inform.-ioncI nO

qIIC cicnaI aticaI pm......ua ""rItlie
Ul Y poIIttd .-- 'IUtliI de ..
~ PIricio~ .. la lP
dcIpa le~ Y"'npu!w.de
..c:aidI:a: de laJ~ FIaAI Da

oee lCm'.IIlO C8 d qIIC d~
.. ...-aiD --= e. el del ordena
.ue.. de _ 'unza. U. eaarccoI

de RClIO\'aci6n N.aoul dc3pu& de ..
~pIICiólIde~ FcndAdcz
como -.-.uau-o- de la Clmpñi
plrdSI.~~sd~

I~~Iuso"cxpeclicnledelltl
mojón C(llI. GUII*O'J~YIU ¡mIC.
c\IIndo ~rtcarDmle trIilabM de ea
I(JI..- el Himno Ntciollal frence .. cinc
Imperio de: ValpIraW. Dc:spub de C80
RN '" debido confO'llWllC aIIJ maR
lt:nCl 11 línea de difcnnciación con d
' 'pinochclismo- que lIIl bien maJW en
111 'JWÍCión lclcvisiv. ca ~Dc c.n tl
Pús- de e-.I 13• •~ 1\1 perdido
lOOr. aJ*:~ de innllellCilI CII 11de
lefJTlinlaón del ca'Ididalo o CZl 11con
du;x:i6a de '" campdli

y •~.. de c.npl/\a, d pro
bkmI aIIJ que le Illició el confIiclO en
RCllO't8cidn Ntcionll enlJe IoIl1Cdl:ft:S
de J.-pI. , AfI.-I por • lado YUuz
.... , FaD6ndcz por d 0Ir0. es dacir la
.....,I.-i6a de IaCMIpl/la por" vtlde
""CmUlá CJvicot- ti de f*1ilb. ha
lcI1DÍMItl por I'I:*lI'CllIe • b.vor de
~ YFen6adc:l. Se lIU:o m.ts que
~ D;lII ti aIIIIli.lIIci6IIl" el paaOO
lune8 XI. del Comando de lnckpea
ciicMcI pa d Si.qlIC ..... lo ...
...... de 101 lepidarq del JCftCl'II.
C(llI. .... p ..............de~quc
Feratlldu Iian¡n quiw de;'.tucn:
101 ¡:wtidor; poUÚCOI. Esa lqIUdorca
f~ _JW1I mc:zcUdeCllD~
,~ D;lII a1JUN1 íncruM.-iona:
indcfllUbIcI ((1m() A1vao B.dón. Lo
prcaidc el~ Jorp: Fonuinc,
quien y. k pidió. J'inoctlet que ~en un
nuevocafucno y ..-nncio••pcllndo.
111 J*riotil;mo n.-ido de 11.amirw:ic'in
de llUCUroI báuea en ""c_ de: nua
U'O E~ilO. Kcptc tl'1 nuestro .bul
dcladoea el plebiacilO-.

Ly que lcncrnot por el lado dc:1
NO?A1110 ~Ido tl uiatlcUl que eIti

S ..'-'''0'' riIIkfIIJ• St,_~ .. ptIJ'fW 1M ..
t ~. ~fIII'W.b
,._ "' .-.- s- ~_.."u,

~....-.,",-
,.~1tIdIr~ "'_aoou. _ ........._ , t ' .-.,........~.

EA Cltilk "'"ac~w_~,
~,..I~"."'rJIqwaaill
~~ _1IICri/icios,EAn
_~~a lourillm

,..... '*,......-.-para cwrvdra!
lWU '"~ , Iw", 1tIJa, /lO' /o
ft'lIOJ'llIIpordlltortJs,*,~ Yo
UI /o ,---U ttD si ' ÓlI'IO M Mwd
__ liadtlIdo ltJdo UO, f'O'qw _ ~

_ llII poctJ McÚ lI7tk (di lllll"Ol WJ

rl4J #toras M1J wdtJ.,16/0para prt~
,~ _ poiJstk IuwwnCOlO , /u:mzol
ti al".,.~ i ,lMJbM_ rrpara 
W . Si,,~,., _ Iv ill/onNldo lJl
'Up«1iD " Iv 'k,Qdca~_'~qllla
~~ '* lOdts UllI~. Nma
,.--,. rialkllU 'k,a ~l_MI
~: ...~."'~~"
el f W ~_ 1lI~_ qlll - iv
ptIIIlSN , . _ . su aLIUozs " tI:/olIIIr
.su .u.-s~ /o qw _ qw *-,,
tI.1taur,~_tesa qw ttD ...,_mmndo. t...~_tri
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P"IPio PN lID un c.. privldo . ea el
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Estado Mayor de la Campatta de
Pinochet

FUtraclón permJts COIIDCer ltMcornponents.t tlB la red fh! manlpulacllJn
Injomaailva t¡US ha creado el RéAImen. COrR apoyo en la estructura

admJnbtrotJva y al&U1W8 alúM ojldales del ejército.

Viewr V8CQIO

A n l'Ioras de que el 1- de junio
el Consejero nacional del
POC, Carlos Duprt denuncia·

l1Ia ex~leJlCia de lD1 Es&ado Mayor er
vico-miliw encargado de dirigtr la
campalla del SI, no sehabía prodlll;ido
la ITIl:nor reacción ofICial.

Sel\alque las R:vclaci0ne5 habían
dado enel bJ.anco, - tomO queenelOo
biemo~ que esla infonnación
ccmpleta la recibimos desde denU'O y
es indesmentibleM

• 8JeguJ1l Duprt.
La espoctaew. fI1ua::iÓll dejó al

dc:scubiena los cin:uilO5 de informa·
ción 'J contr11informad6n que emplea
el Rtgimen, así como I jos toIJIpo
nentes del "Ccmando E1eclOCalM de Pi
nochel integrado por altos mandos del
Ej&cilO Y civiles villC\llados al tme
grismo de la UDI que rodea al - Gene·
ralísimo de la Campal\lM. Minislm del
Inlaiol". Sergio FcmAndez.

Según los dcnww.:ianles Mestaesla
mis COSlosared de operaciones comu
nicacionales y de manipulación infor
maLi". !le que se taiga memcria en la
hiSlDl"ia de ChiIeN

• El monto del finan
ciamienlOahorra más COfTlCnlarios: 22
mil'ooe:s de dólares9610 pan el rubro
de aeación de im'f:encs. onentaeión
pubbciw\i. confea:ión de inslnlCli YOS
y si$lC/T1a de reaa:i6n inmed18Ul (SR!)
anle las iniciativ as que lOfTle la oposí
ción.

EstaS cantidade$ no incluyen los
gaslOS de publicidad en TV. radios re
"islas y muchoa otros mediospiblicOll
o clltUbieno!l, en los cuales de lJCuerdo
con cstirnal::ÍOOClI hechas por "L... Epo
c.M se elevaron a 1.137 millones de pe
sos en 1987y que segúnlas cueuas del
Comando por el NO sólo en el rubro
TV, prensa y revistas Ueva gasllCb!:
S50 millones en los primeros~s me
!eS de ese ano. Los gastOS en este ÚIli -

"..,.. _........_.. '-

<:0 ¡tan se elevaron únicamente en
marzo 250 millones de pesos. El pro
medio, pues eslá este a/k) en un millón
de dólares al mes , la mayor parte de
eUOII gastados en spol$ televisivos.

Aunque el origen de blOS rttunos
y los que se invlMen en la mi gu
bernamenUII de la c:ampalla por e l SI,
no OOIlstituyen un mislerio, las deman .

das parauigir c uer nasde los gastos (le

los recursos nsceíes en ella siguen SIn
erer respuesUl. En la Controloría Ge
neral de la República se acumulan los
expcdienK:S con toda clase de dfl'1u y
datos, asl romo del desvlo de recursos
munid pales o intervenciones poIJÚC3!
de los funcionarios, sin que se <:()lKlzc.a
hasta ahora ninguna medida paradeie-
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bros" de la campafta
EslCequipocomienza susactivida

des l las seis de la mañana y elabora
infeones que: deben estar sobre los es
critorios de los dil'OClOre8 de todos los
canales de televisión, las radiosdd Sis
tenia Necioeal.I osdiarios El Mercurio,
La Segunda, La Tacen, y La Nación,
esr comoDinacosy la agencia oficial
Orbe.

Los antecedentesprop:rcionados a
Duprt desdeel interiordel apanilO con
firman la cakulad.a ampliación de la
utilización de altos oficiales del Ejá
cüoen Iac ampattaelectoral e inlen'en
ción "activa" en política. particular
mentede aquellosque: cumplen funcio
nes de intenden tes y gobeTrlalkIes.

Les vínculosde esteEstado Mayu
de la Campatla con las empresas Sko
pus yGallup, esta última dirigidaporel
notorio píeocbeusta Carlos As/tton , ex
plican la grosera manipulacióll de \ao;
técn icas de opinión pública para pre
sentar reSll ltados favorablesal sI.

El mismo Carlos Duprt disponede
anecedemesque demostrarian que tes
últimas encueslll.'l ofICiales atribuidasa
la Universidad de Chile no fueroo tea
lizadasporninguna inSlllllCia responsa
ble, sino por un grupo de profesores
adíctos a l.a UDI. Se desconoce qué
depenamemc es el responsable y cuál
es la supuesta melOdologla de trabajo.
Una carta enviada al Recta' pidiendo
que se e ntreguen estos anteudentes si
gue sin Iener respuesta."El mOlllllje del
gobierno Uega hasta el pWlIO de crear
un aparataje para entregar mensajes e
informes que son falsos", sostiene
0.",.

¿Qué cooclusiÓll se puede sacar de
tanla manipulación y falsifICación?, se
pregunta el dirigente OC: El mismo
responde: "El Gobierno tiene plena
conciencia de que esu penliendo, En
su desesperación creen que pueden
manipular a la opinión pública chilena.
lo que a mi juicio va a ser poco proba
ble, porquedespuésde I ~ a/IOS tageote
ha IDIJIado conciencia de lo que esto
implica. Esa manipulación esLá conec
tada con la nueva campatla de televi
sión,con la cual tratan de asumir la de
mocracia del futuro, luego que sus ex
pertos han llegado a la collClusiÓll de
que el pueblo cllileno no acepta más
dictadura. ni proyección alguna, Esto
demuesua que el Gobierno sabe que
está perdido Yreorienta su campalla",

oer esttl edndaIo.

Operoct.- M!1CrMfu

El diseI\ode Iacampal\l es militar.
y tafllbitn es castrense la visión que se
tiene de la manerade enfrentar a quíen
,e COfI.'Iidln "el enemigo" en ma~ria

de ¡JfOPIganda. La idea de que "todo
vale" l\a intro(luddo al aparatD ofICial
enlos lDltoosoe: e inescrepulosos cami
~ que emplean Jos.'lCOici05 secretos:
eampallas pskológicas, infamación
"blanca". "negra" O de otros colores,
r;ruPl'8aci6n de rumores '1 "creaciónde
(lO{icias" que produzcan reacciones
previSl8S en los destinalarios. o desin
for'rnllCíÓll respecto • Jos verdaderos
objetivos del régimen .

Como indica David Acufta, Secee
Lario Ejecutivo de la División Nacional
de Comunicaciones del POC. este Es
000 MayO!' de la Campall.a de Pinoctlct
"aclÚll con mélOdos amorales y enué
tiroS, creando aparen teS reaxioncs na
lUfll1es" de los partidarios del sf, frente
a distinlOS llCOIllOCimiCfl106 polilicos.
Se trata <xplica- de un simple mOfllaje
de preguntas cuyas respuestas están
predeleJTT1inadas. todas las reaciones
$011 deliberadas, Y lasdisllW'Siones in 
formáticas. sieológicamente orienta.....

El centro de la red lo COIistiwye el
"Comil! de AnálisisInformativo". que
~ descompone en los comités de Pau·
la,.Creativo, lnte:nninisterial,Subdirec
ción de Odeplan. Di=:ciÓfl de Comu
nit:aCión Social (Dinacos) Fundación
de la Cultura, Agencia Central de Pu·
blicidad UNITROS y la filial chilena
deGaUup.

En la cápsula de l sistema, que se
vincula dire<:wnente conPinocber y su
comilt político del E~rcilo , a ea-es
del General Sergio VaJenzuela. Minis
tro Secretario de la Prc:sidcocia, eslán
los generales Sergio Badiola. Patricio
Sem: y Manuel Concha, los Ministros
Sergio Melllid: y Orlando Poblete y el
SubsecreUlIio del Interior, Alberto
CWemil.

Bajo la dim:lll conducción del Mi·
nistro Sergio Femández opeI1l tambitn
el "sistema de reacción inmediata", el
Que según la revelación de Duprt,
"JliUlea" a 0lJ0S ministros, inlendentes
y otros funcionarios iocoodiciOllll.les
PlII1l hacer declaraciones o dar respees
tas en la Unea trazadI por los "cen-
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El
lado
oscuro de
las cifras
La dramátJca reoUdml
q rw !le oculta Ú"fU ~l

dMpu.,1""
pro~oJ;,1

&ob"'mo.

E l Gc:ncnI.PlIn:het no mintió
ClWldo dip que su ¡obtcmo
esa preocul*io de los ritos.

que lo!I impuestos no .umenwán para
estI minoría& 1país. porque los ricoJ- .........1.0 que oIridó Q que .. riqueza
que manejln Q duda del capital 11
rn:an con su c:sfueno 'J $8l;IÚ1Cio Q
~ que en el emo de 0liJe
.... pIpio ....~. de E:IItt ... n
l»,jo. pertibiEDdD sabnoI dttClIioladol
'J qoltldrA'~ del ckftdIo I
la alud. la tducKióIl o la vivlenda.

l..&s CSlIdíJticas, que só&o DI ti
rr..m_ COl ccnez.a la verdad de
eaos quinceaftos. Al respx:1O/\ay que
recorda' las palabru que hace UllOI

aIloI pronunciara el Sccrelal'io Gencnl
de la OEA, Jc.l Bk na Soues. quien
aIen6 que 11Mea1a esltdlPic. que tia·
ba. de uaanlel o ..jot sa.IarioI. pobres
o indipllCl te CICOftdc la cIrImiIica
~ lQnana de IIIUbsi.slencia ia·
saci.sfocha de la fanutial.octadas.

1.oI~ PIIrriJ MdIer Y
AupIlD~ (OC')~ _

lCrie de ...""....,~ del
0Wc Mili..u.to ~ dmllle$h 11I
c:IIIdcnaxial que.. incut.!do el rt·
¡imea encuodcno~ Iasilul'
(D.

E-.esloquc ha h«boel Gobiemo
MüI. a:- sus 1e)U y polltICQ.

.,...•_........_..-

".1II~.10 dt l. Pobr n . : La
propol'CiórI de cMc::nos irldigenleS in
clufa ea 1969 '1llI611. de b pobbciM,
cm .vaImJe . 5SO mil~
EIIlJ'e 1983 '1 1985el pon;eIItaje de cIli ·
kaoI: indigmlel hlllutlualio~
dd~. lo que impbc;a casi 1J'eI mi·
IIl;JnQ '1 medio de pcnonu. la indio
sencia. según MeUc:t 'J Aninal, te ca
raaeriza porqueJos ingresos famil iares
son tan reducidos, que aunque se des
tinen completa y e. dusivamenle a la
a1imenlal:ión, no a1ta11Ul11 paraque los
mie mbros del hogar IaÚ5fagan un ni~ 1

mlnitno de _idades nutric iorWes.
Sigutendo COII el wn.a de los po-

brea, que tanlO ha dolido al rt gimeD
mili tar. en 1969~ reprexntlt-l d
17.. de: .. pobIaOOn. llII millón 6OO .-iI
penonas. En 1985. kls chilero pobrd
atpenn el 47'. cifn que in'iOllJ:D I
mMde: ceco millones de: penonas. Es,
110 tiene 0U1I QDRXCUCnCia: .. cafdliC'I
el coosumopor hab ilanlC.

Esle creció. un promedio lIl u.al de
1.5'1> en 11 d6c-.La ck l 60. Enlte 1974 ,
1987.CI)'Ó. mer'lOA 1.2'1>. Asf. el «MI'
su mo por hahitante en el 87 fue liD8"
inferior al de 1970.

Comparando 10 que sucedla entre
1965 · 1910. con lo ocurrido dunnle el
n!gimen fllIhw tenemos que :



-el comumo de lrigo ha caldo l'.n 8...
-d CU\sumode JlllIIhade!co'ldido un

""'.-el comumo de kche es 5" m!s
~jo.

-d consumo de ame por habitanle
~d1 IS".

-d cons_ de azlk:ar de3cialdc en
8J""'1 dde.mz m l....

y tswI KJn Klir> prurnrdjo$. que
.., reflejan JWIIn.sa 11reaJidad de mil
cMil famihas, que simplemenlt no tic 
lI(lI ICOCJO• 11 ko;he o 11~ '1 que
deben comprar JIIltlll'kjo '1 CIlenlaño
..... comer el produclO. 1.0 IIIItrior Jo
llalI denunciado 101 pupios industt1l
Ie:s panirlCadores al informar de la caí 
daen el consumo de pan en las pobla
cioneS.

MeUerrct(lO(ll;ió que si la eornpe
IlIClón se rsce en~ 191 1 '1 COOlienzOiS
de 1913, 11cafda actual en el consumo
por lubilanle es mayor porque en esos
at\oS )os c hilenos consum ieron más ...

""""".
Clfrtu ojklaJ- • AAonor ta'to

_Iul

La balaia de estadísticas emrega·
das por Jos profesionales: !lC basM en
~lOS que maneja el Fondo Monctalio
lnlaTllCionaI, '1 que • $ U vez le fueJ"Ul
erllJegados PJf el Ministerio de Ha
tienda .

Esw dicen que el gasto social en
cduo:ICÍÓfI ha sido durmle lIJdo el pe
riodo que \11 desde 197•• 1985, infe
rior.. de 101l1li:. 70 '1que en 1985 fue
24'1 InC'tlOS que ha:e 18.nos.

En -'ud, el psto social ha0iIci..
domue un 35'1 y un.5" lnC'nO$ Yen
vivielUa. e$IC psul pl.W" habitante ha
desorndido enuc un~ '1 un SO'I du
raruel gobierno mihtar ,loque explica
el inlpcnante ....lnC'nlO del dfrJCit habi 
lil;ionaI.

Cualquier chile no puede darse
cueng en OtiJc, el futuro que.lr espera
a nuc5Ua patria. La invcniÓfle n edu
cación, en salud een vivienda sign ifICa
plLrlI lasfu luTl.~ gcnenciones bienestar
'1 mcjoramicn(O en la ca lidad de 'lida, o
pobreza, e nfermedades, ignor anc ia.
depend iendo si fila es suficiente: o 00

lo es. En el ca.o;o de 111 SlIlud, ésla !lC ha
U1lnsfonnado en una lJ1CJCIfICía que !lC

IJJnsa, en donde lo!I vaJOf'tS l!ticOll !lC

tIan deterior.do, '1 y. ilÓIo1C tnl1a de 16I
IlCgocao que los dud\o!l del capilal pre-

tende n acaparar para SÍ '1 en donde los
enfermos pueden sanar sólo si timen
los mcWos adecuados. Y esoes illdes·
mentible.

U. cluknos., o por Jomenosalgu ·
ROl, /wl v.vido caga/iados, cal1aRlpll~

dos enee 11 propaganda ofICial o el
sikncaoCÓlJlplice. Las cifras lIaNan so
las. El desempkoenue 1914 y 1987 ha
tenido como pmmedio un 2O'l> de la
Fuert.l de Tnbajo y ha triplicU:l los
porcentajes de la dlada del 60. En
198 3 alcanzóel valorm.:orddcl34,ó'I'
de los lnIt.jadores. O sea, unode~
lrCII chilenos no lU'Yoempko. Cifras de
C(~ '1 la Unlvcn idadde Otile reve
Ian que entre 1980 y 1981, la ta.q de
t esan lfa uJbanlI en Chil e, en promedi as
anual es alCBJ1 LÓ a un 22.5". Ch ile se
t onvinió asl en el país líder en cuanto
al número de cesantes en Latinoeméri 
ca. Colombia es su vecino más cerca·
no, con sólo 11.5" de desempleados.

Las remuneraciones, (nlJe tanlO,
son hoy un 15.. inferior . las de 1910.
Y si companunos nuestra patria con
V(ncluel. , Argentina , Co lom bia.
Mhico, Urugua'l , Brasi l '1 Ptnl, enuc
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Iosalloa 1986-1981 Otile te ubita ell el
Illtimo lup con remuDCI'ICioncs de
1610 48~mensuaJes.

¡I.- -JtN'N IÚ!
Lul1ltoatnklc:qJ

ReaIrdemOI que nace un t)ernpo,
el DIn:Qor del In5lItuto Naciorlal de
EQadiRicas, Al\1lJO Vial. ea el col.mo
del ealusiasmo por su gobic:mo, dijo
que Clllle en un '"'QrasisR denun del
conltUD .atll'lWneliclllo. que trarno&
Iosmcjores.los m!s P1 ÓSfl'Cl'os. los mi!
drsam>Ilados '1 que sólo e:stát.mos "
IIJI pasode ser un país 0esan0Uad0. De
pmnlO.1a gmle se pregl.Ola si ello ser.!.
CICJtO '1 que entonces. sucasopanio:;u
lar sea cillnico, en cualll0 a problemas
CConóm itas.

La rulidad es otr.L Aqul se !la di·
ero tambibJ que no es verdad que
e~ istan !lUIIOS pobres , porque Chile es
el pah que cuenta con mM prop ielalÍos
de aulOmóvilcs o lelev isores.

EfectivamwlC ha aumentado la
propiedad de esos bienes . pero en ene
IJltlde el Mchon'e.o" ¡«nito del mundo
desarro llado , el abar.namiwlO de los
eostosde la producción masiva. la dra
Illilic.a búsqueda de rnc:rcados de esas
llICiones '1 el alto eadrodanümlO que
haafectado a persescono el nuestro , a
nil. de los prtswnos f~iIes que todas
"'-' COIIOCido '1 CIlYO C05IOhace vanos
a/IoI; CS&III>OS~.

El fenómeno de 'URlCIIIO se dio
~ 1al'l1O, en lodo lItinoambica. Pero
veamoa qul suca1ió cm OUIe ea el
caso de los ....lORlÓYi1CS. EnCUlIllO a
prupieunos de nI)§ vdúculos.nUl:SU'O
pIÍJ conOnÚII en el mismo !uto lup
que 1m':' en 11dtcata del 70 '1 se uba
<Icspul!s de Argt1ltina. Venez uela, Uru·
ruay.Br.uil '1 M6ico.

EncuanlOa 1V. §lICCtk \o mismo.
Aumenü ea m I Amb}c,¡ latiN.el nlÍ·
1nC'n) de penol\ólS que cuentan COJI llII
apaJalO, pero Cllllecontil'lÚa en ( 1"ran.
ung de propltlaJios" , ocu pando (1
quinto lugar que !Cnia tt..:e 18 aIIos_:.
de.~ de Argenll na, Uruguay. Bl3Sd
y VCJlC¿ucla. Las estadí~ticas esWn. Y
aunquc no ~flejcn lo quc es este país,
aunque al decirlas o denunciarl as no se
pueda visualit.aJ la magnitud de lo que
hanhecho con Ch ile, 51 revelan de al·
guna. manera, aunque '!lell • U1Ivts de
los frios nÚJllCtOS lo qtIC' SOIl1OS. Un
pah empobm:ido. (JJ.1.

"""" '.l-. ....U.._ .. '_



MINERAL DE LA ESCONDIDA

La sórdida historia
de un pésimo

negocio

eLpoa.b11oded de 1Ul1iwei6n de hw.
• .~ a>rMfCialcs ~ de comJ-ll

blbUlci<Wo con la esG'aIIO,ia """""'1" "
del poil .

El Gobi_ Mil i.. m \JeJÓ uf. 1'"" '
cioIamcnte • noncameric-.., IUIlf ohl 

1lOI. in,le.... 'J japoneaa la m.yor ","","
de cobre del mundo , Y el riesgo aurrud<>
1""'" ".101 invenionilw" el el mlnimo.To
l&1, como dijo el M irmtro de Minerf.. ¿de
~ . ino..... lu rit¡uezu Ii eSl'" bojo lo
tioefn.1 En 101hoc...,. el Gobierno MililAJ Iu
_ ¡¡ue ltII mejor "",,",,ulas A loon_,......

A.p.I".lll.elOfI tI.1 C o .. . . tI.h l '
.... l......

eamA1a- No H c:onoa: • CUÚOlO po<:Wí A lle••
.. N c:ono:-ret. ellOUll de l. ,,,ven iórl AlllOri_
pdo. que _iende. US3 mil millon..,

",.odo UlO I",iere que Iv condiri on<l
0l<JrI.du • loo invenioniJ.. ...... n cer.i .
'J poaibloemmle~ I lIS p-opl<>A req .
rimiemot pv1I n:al~ la ¡"vcnión, 10"'"
p>drIl incftmorllM" el I'ie6JO p;>lítico q\It
dio pertitN:~.

La Iaia de CetaI . junIO cm 0lInCeda'
.. ilnp>n.ollcil. ,-nciaI que bale 1*" d
paú, .. inO'enio6n n_ ...¡pere que, áa.I
debe dIne en .. _ ~ elI Q""

umIIOá H prole;' b inIaaes ...a.-_
!el. -sólo al loo~ po""''''
.....bd..r.

ÚI el e... do La&condida _ m¡w
__ ..~ por lo aoal le pW&o
_ INILUOIBLE 1.0 ..",.. - . tW--P.. lI. de~ la ......

li6rI debe ... al Ioolipinaa as
1- ..-n. lI"'ibl->o
tI_~'J.......wa-ioneI

c. rf&i_ de 'llTlJ=tXicMeI 'J fCld-

Siempe de ~.esteanjli..:I-de.

nunci.e-. looeAlnnjeml de La&con
d.d&. -. ..... US 1.100 núllona, p<>chl<1 _
r.... 60'10 del lCIUaI producII> de Cbuqui .

E
.Jav*II Jim6nez

. ..... el ...... p¡.g od 1iIio.e1 eqailall"'-
po:wólIoo o el t b ..... ..... 1M De~ • loI.l6cnicGa o. Caca, al
~ dIka ,...,il..- el--. en lo que lp<Jr1aI le re-

del ... _ Ir ....~o.e~ '-.quodI de nunif_ que lallc,l. de
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men que ~tI !lÓlo el 4'" de las
compras ef«t\ladas en igual periodo de
1987.
~gun Corfo. pese al bajonivel de

compras. COlfis.a mantiene planeascon
una capacidad de acopio de unos 670
mil quintal es. Y asi -según el régimen
comple con su objetivo de regular el
mercado al mantener su "presenc ia y su
capacidad de oompnM.

Las pro)U'Ciones son igualmente
rnaW. Se estima que las com¡ns pan
lo que resta 1d periodo se rnantendrin
en un ni..el be.jo. c:onsiderandoel com
porumiento de l mercado hasu la
f~'"

CoIfo wnpoco espa3 un mc:jtlta
mic:nw sígnirlCalivoea los rcsuItadol..
lkbido. que Coui.sa. peseal bajo nivel
de actividad rcgiSU'ado. dtbe incurrir
ea conos pan man_ su caplCidad
de acopio. En Ia)ricóca se C$Wia Ii
nanciando un d efante blanco. lp.le ha
sido JObrq-.'lado por la agresividad ee
los pr'ivaoo. intaesados en influir y
mane;' (de 8tUUdo • las libaudc:s
exislenleS) el~ del trigo. TouJ .
• qWfn le imporUllp.le los cinco millo
nes de pobres comaIl mmos pan que
hace qUince1/kIs. y tampoco le lnLeres.l
al GobieillOque la libertad de mercado,
l'CIIimenLe!lle reñejeenmenorespecíos
parael consumidor. EsLe Gobierno fue
IeVlll1t.ado por los ricos Ypara los ricos.

Re~to al futuro de Comsa, at
l!:lU\O!I sectores dicen que: seria pn vau
zada UIII vel que lOdo cam ine bien en
el plano filUlOCiero. En toce caso,
corno !IIe .::ostumbn en CSlO5 casos. c:I
Gobierno lo ha desmentido. (JJ.).

"""Id.. ti. Conl•• potl... , ••'n'••I&da dllda _" 'U
da'a ,olltlc. p.r••1trillO .

De -=uerdo al anilisls de <:000. la
bajaen el nivd de ptrdidas se debe •
un descensoen los ingresos de expkxa
ción. uf como en 1015 COSlOS Y en los
gaslD!l de adminisfhción y ventas.

La bajaWTI bitn es esptícsda pore!
desc.enso en el nive! de compras de tri 
go. que se tulvisto ~ueida al m!nimo,
lo que illC ide di rectamente porque los
iegrescs geneoM.los por la empresa tie
nen su Oligea en romisioncs por con
pras y venial de trigo.

En 0CnI palatns.,la razón de lla" de
La e"islellCia de Coui.sa. c:sa'l es supa
pel acopiwkY Y vendedor. esd funcia
lWIdo mal. De hecho. a eslaS akuras
del aIIo. La empresacuenca COI! muypo
ro I&OCk de ui go. por cuanto la gnn
pille de lo produódo ha sadoacumula
do por pivados,~ o simple
mt:nle especuladores que uafan con
ese alimenlO dc primalI ""Ct'SidM Y
que ap'lMICbaII el mejor ln(llIlalW pa
ra veodet.

Sltuocldn flnancwru

5iemP'C de -=uenlo a la infrona
cm enl1egada porCeefc, a1 31de mar·
zode 1987, la empresa mOSlr.lba unpa
trimonio negativo de $39.3 millone3 y
• la misma f«ha de cs&e aIIo. presenta
un patrimon io positi vo de $38 3 millo
nes. Se informó Ildemás. que no hay
problemas de liqu idez panl compromi·
sosde cono plazo y que no existe en
deudamientO de largo pJa.zo.

En este~. las com~ de
ui Bo al 31de maml de este aIIoasckn
den • 32.375 unidades standard. volu-

1ft ..lo tre6~ la
e"'f""'U ..tntnl del T~
tuUJ pérdúlLu por má.r lh
J$ núllonu de __

Eotrlsa
hace agua

MudKII nmbos han !lIIiido en
d UJtimo tiem po respcr:1O a la
comen::iaIiLaciÓl'l del bigo.

A1p1OS d..icm que el Gobierno aban
donad la poIílica ICguida l\as13 ahon
conel eeea. <:ltrw Sd'laIan queCotri
sao la rilllll comacWiuldon. depen
diente de la Corponción de FomenlO
se lCmIinaria. Ambas versionesfueron
desmentidas con rnpidez por el Min is
tro de AgricuhlU1l Jorg e Prado, quien
dijo que por ningún molivo el Gobier
!lO abandonari • los agrieuJlOf'C:S, ro
cambíart las reglas del juego.

La idea centrll , jun to COf\ las ban
dp de preciosdkUIdas parll el produc
10 de primen 1\CICelIidad, es pamitir
que los produclOrea puedan a1rnKe11a
trigo '1 puedan venderlo • medida de
la .....-esidil'k. del ~I., OJo el d i JO

objeuyo ee res~ sus ulilidadca; '1
tvilar que kII PftIl:Q descirodatI. al
CIlCI'Cpr lo p'ooud do de UI\.I sola vez '1
caun mismo pafodo.

Colrisa. IalirTna~ dirit!:e Andrb
Coatha (u Dircaor de Prol;:hik ) ha
caldo en Ilelade juicio en más de .....
oponunidad. y d io le ori¡Nen la al>
toIuta fa1Ul ck: transparencía con que la
CIIIpR:u se ha manejldo. lo cual cn
nil'Igún caso IlJrllR:nde. pIQ es el estilo
imprtso . IOdo el quel\acer de las lUlO
lid3dcs oconóma::. del Gobierno Mi
li t..

Sin em_so. un documento de la
CORA) reveló que: duran te e l periodo
enero-mano de 1988. COlrisa tuve una
Jlt.Jdid,a l>peIXíonaJ de $35,7 mil lones .
la cirllll e. oonsidenda por cmo posi ·
tivI, debido . que la ~rdida es $25 ,7
milloncs menor respectoala regislnlda
enigual perlodode 1987. En dicholap
.:1 la ptrdida de es ta (1lmIl oomeI'Cia·
lizadoi1¡ estatal akanzó . 61 ,4 millones
do_.



CONFLICTOS REGIONALES. GRAN TEMA DE LA CIMERA DE MOSCU:

Primeros pasos para la paz en Africa

L .~ cumbre de MoIc8
puede. I juicir;J de obIsvadl>
res. DWlSÍonnII"JC en LUl un

ponanE punlOde pBItidI~ 1I1Kl11,l
ca6n de 101; mis cancrnleS focosde leII
sión regionaL En la l3enda de la cit¡,
Rcapn-Gcwtt«hov f¡guran: ArgaruJ
dIl. MediO QrienIE. Amca. CtnlJOo
ambica y (IU'M lona5 neurilgicas del
orbe. En elle conIelJlO. ti URSS ya hI
dalkJ rnUCllnl cWu de ~YCf espe
drQllltlllC d uunlD de Afpmsún.

El otninc:Me Dqn). Africa. eft 
~ C8 penu civib de daro lime
. ....0 ••~ y <:onflldDl.'
~de iJIdoIe divasa!le~co
alO. em:JÜO cb.fl¡;il de rea-. Sin
emlW&O.al&o !le P-.a y. ti;) mil; n 
ponanIt. es cp.Ie !le obIetva "OIunQd
¡dILQ PJI'~ de .. KWrU ., pIQo
~ J-I. ... con la~ mil
1aIliJierI1Io '1 ltrIrnMQ dc kJI coa·n_

Inclu!lO Anatoly Dobr)'nin. u
emba;.dor lO"il&jco en WashUlJlOll 'J
bornIR de imponancia tardinal en los
lineamientoa ulCriores rnotl:O"iw.
Kaba de detw. que ~es impreltin:1i
bIe CIlIbkar nmnas de cotIlporta
m~... Iimiw 11 a:x:ión mili" 'J
rqu¡. ioI coofln. rqionIIa que-"'*".o-k 10111IoI sacnu la URSS'-
~wIo~.~

por Afrx:a 'f ya !le val aIlf púJca con
cllnl y dCltdidll Olic:l1lllciol1Cl 1OCia
.... que ... qaado 101 prop6Iiw:.
iniciaIcI de • Pauicio lMn.-n"
AJvncd SeU TIft YOUUI ClDfIMCIdoI
dc '" ludlII waiooIoniaI .

LoI !mi~ q~ con _yar
ahínco le han prtWIlIllciIdopor d 10
ciali.Jmo marr.isI.a lenini5tll (Angola.
EtiopúI Y Mozambtque) KlII .in CIII'
'-lO. 101 que. por divena ca_. Cft

ffal tan hoy la sin..:ión mis cólica.
EliqJiI no puede~ .......

¡umu DiNlet '1 .ec:esionistaI, mim
!ni que la tequfa. con .. oonsilVimlE
__~ la tienc:lI al bordedel cobp-_.._.... ..._..-

so. MoumbK¡ue. enfrentado taIl'IWft I

problenw de tcqWa hambre 'J en
vueho en una angriCftla guura civil,
no ha logrado aún superv indiceseco
nómicos PrtlliOS de la colonia. Angola.
por suparte , I pesar de susenonneIl pe
lelJCialidadc. se enfrenta desde ha:e
aIIo!Il una ¡ucmlla bien provista como
la lJroTIA Yal propio Cjtn:ilO sudafri·
cano.. PIn lenCr a1p¡a posibiliaad de
IOtttvivencia ha dI:l*Io piail;;ammle
~ a C. p.b que 10aUslió
~ en .lutha ..limIonial.

EsIecritico c.-dro 110obsUnre, .-
reee dislaIdcnc. Se abe que en Kin 
.... :z..in:; SlMWria '1Angola eaWI
csdIl Ue~ a Qbo oon.enacionel
m:n:G:I de pR, micntra que en Lon
dru ya han habido CDCUeWOI &imi
lares enee d ¡obicmo de Luanda, la
UNfTA. Cu.ba.. SudMrica 'J EE.UU.

La verdad el que la nueva actitud
asumida por " ngola el ..-prmdenle,
'JI que talea pISOI diflcilmente te ha
brían realizado bajo d mandato de
Agostinho NelO.

Ha)'. d presidente José Eduardo
dos San"", unjo\Iezlin¡eIDero petrole
ro 'J Iknil:o al COlI>lIIIicIcUa. egre-

.:\o en 1970 de • Univenidad Pa
!rielo Lumumba de MO!CIl h.a mostrado
un inusitado lalcn", politiro 'J al frente
de una brillante elite de gobierno está
dandopasos muy rLrTRes orirnUtdos a la
aulOOOlTlla plena, conciente que la con
dición sl.~ qllQMI! pu1l ella es la paz
te¡ionaI . A principiOl de ocubre pa
sa:». Dos SanIOS 'JI dio pruebas con
lundcmlel de Jet porta\lOZ de la ccec
aices~ al Angola. de·
clarando en un pleno del MPI...A (par"
bdo de gobiano) que ~Ia~

ci6n. lneflCicnciL indi llCiplina 'J ce
lI'lIJrióa deKnfrmadas deben....",
apeprdo que la _'" poI ilitl er;oro.
mica bien pudXn. cu1tlli..- can UN
IObcitud de ingTellO al Fondo MoneU
no lnlCrl\a:jonaJ ~.

Ea induhble, que'" IlUCva. aires
al inleril:w de Angola. apo)'ados en la
óptica de GortJ.;hov, tJC:/"Ia1 un deD·
rro llo lógico: el p'Óllimo retiro de kll
cls i 40 mil so ldados cubanos
eslaCÍOI\al1oS allf 'J III rlfTna de un
tralado de no agresión con SudAfrica,
dando~ I la soI\l1CÍÓll de unode los
focOl de leTIsión mM imporWltes del
lllOfnCftto.•
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El alzamiento popular palestino
modifica el panorama regional

En su rocienlC visita I iOllTmilD
riosOtuplldos,por segunda vel. Sllulll
fue desaifado. 'la que ningún dirigente
palestino aceplÓ reurünc: con él, '1 al
mismo tiempo estallaron grandes ma
nifeslaCiorles de repudio a SIl visita en
Gaza.Cisjordania '1 Jausaltn OrienLal.

En 15nle1 el sccrew10 ShuJu: tam 
bitn fracasó. No logro armonizar las
poIici(:oQ; de Stlamirde Peres.y por el
conuvio dio lugar a nllleVU muestras
de división '1 CIOII q. uhiben el deU:
rioI'O delrtgVnea i!ll'lelí.

ESI05 fraceos ... urlI buerIlI jec

ción )WII algunas~ hbes. que
pueden apn>'I'eChar la rebelión paksti
na)WIill'lOSU"WX firmes lIlle el Dq:lar
IamenID de Es&Ido tlOI'IeaIlleI'illlO, en
benefoo de _ prtJplJ5 l~ses na
cionales '1 de la regKin.

MieIJcr'a Shulu habift de las
""buenas in~~ del lIIIlluillado
plan Religan. !in consegull' adepIos . la
Asamblea Gene ral de la ONU conde
naba el dos de marro La decisión......-te
americana de cerrar la rtpR'SenlaCión
de la OlP anll: el organismo mlllldial.
V... coodena u.w.ime de 143 votos
conn uno.el V<*l toIiw1o de un In
el ab50lugmenrc~i.U,).•

l.II co.uftld.d CtlII_ P.'-.llft... p.o.... nel. _ .... .. _poc:ló n

ShullZ procuró que algww pwtQ
irabes, corno 101 gobianos de Egipco,
de Siria '1 de Jordania, C<qJertll con la
Casa Blanca para hacc:f abortar la re
belión popular paJeslina.

Segundofracaso: las pants árabes,
tien inf(I1Tladas de la dimensión del
proceso '1 sus proyoxionc:s., I'tlChata
roo la ·amable~ invitaeión del secreta
rio de Esudo. Sin duda. la illSUlJe«ión
palestina 5Upero el inInovilismo orocia!
~, y ha creado una p;wteaguas que
impide la coopeqcKln con Wuhing
klO . o al~ la hace c.1a vezmi di 
ficil.

El propio rey HlISSIeiP de lcrdan1a
deM::alif1Ca ahorala ·opcióajomoda- I

la que Sh ulU apOIl) in5is1eftk'menlC
duranlC 101 últimos alIo&.

En Egipco.Siria Ylordania, Shultr:
recibió un m:huo público '1 formal I
sus propuestas. al tiempo que los go
b~ anfilriones dd viajero desta·
caban su KIOOOOCimientD a los den·
chos lIllC iooaJes palestinos.imisúan en
la ncc.esidad de efectuarunaCcoreen
cía Internacional de Paz, '1 precisaban
que la OlJ"debe pmiciparm lodu las
Pegociacíooe:l. re1Mivas al fulu/ll del
puebkl palesOno.

HMIon HaUd Heresi,
Vicaopf..-senr, de la FEARAB, F.a.8CiOn óe EmldldM At.... __ Chile

D esp,lts de CuaD'O mesa de lu
ctla., en kxsque la rebelión po
puJar palestina demoslJó su

amplilud y Jrofundidad, La siwadÓllen
MedioOriente ya no es la misma que
anlU. ni volverá. serlo. Las masas pa
lestinas no sólo hanganado las talles,
$ino que lw1 modifICado el p8/lOJaIIIII
regional. al forjar una llueva realidad
que allCn las viejas penpccti~ del
(OlÚ1il;1O 'Jplana Qmbiol: lundIrJMm..

""'.Pl:K el camino que ~ ftlCOn'imJII
an bilD Roga'S 'J KissinJa' . el eecse
tirio de EsladoN~. Gcor·
se- ShulU: p:ntsIe ti! MreOw:r" el~
blemI pUestino. ¡sin 101 pabbnosl
MM~ un camino es un callejón sin
talid&, una rla muena,como Me! pa.o.
¡:uo" de Kiuinger y el Campo Dlvld
de: la Administr3CÍÓfl Cm1c:r.

Shulu efectuó una gira por Medio
Orienteen oclubrede 1987 -atl lel de la
rebelión - en la que ni Siquielll deleClÓ
loa Ilignos inequlvocos de un inminente
estallido en Jos leI'IilOrios oc~ .

Ningmo de Jos paksúnos con los que
lI'It6de iniciarun diálogo. M:qlWon IU
inviIKión. Su misión !It redujo I "ar
lIKnizM" difermc:iu entre 101 dirigen
la isfxlks. tuno el WIDJ~K:OMejl
• lid Pft*;gidos.

Etl días pa..x. Shuhz tt:JI'e'Ó •
Medio 0rienIe. pero m:itII de!spu&de
] ftlC8e1 de ~belión dE masas. de mis
de un tenImtt de vfc~ de ......
cienIoI de heridos. de miles de delefU.
dclt. Y regresó con el mismo di tclnO.

Con un "nucyoplan -nc.noR

etI

.. malccas. Shullz ruOlTió allullIS
tlpitalu. Tl'lltablde venda un pnduc
10dernau.wcoeocccc el plan Reag.,
de 1982. ma¡,uiUado p8I'I disimular bu
Ill'ugu del tiempo. Pero Shulu inició
tu gn ha:ia Medio Orienle con una
vUiUl • MOllCÚ. Primet frac.p): no lo
gro allefW la tralkional poUtitt. de
lpOyo al pueblo palestino '1 • la OlJ"
q. IUAeIIU la URSS.
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EL CASO DE COREA DEL SUR

La "cohahitacién", una necesidad de
la democracia

El concepto -or~1naInaenú!jron.cés- M ha convertldo en ekmenio.furulanwntal
de lUt orden democrauco.

L OS esudounideoses hablan de
Joscuatrotigres de Asia -eo
rea del Sur. Taiwán, Singapur

y Hong Kong· Y los arnenuan. ahora,
en el cuadro de las nuevas resuiccionC:!
arancelarias, con suprimirles las ven ·
tajas del 5isrema GenenlUadode~

f~ incluyéndoles, al conlrllrio.
erare los pai'lCS índUSlrializados. sim·
ple Y UanameIl1e.

Uno de 101 ligres -ccee del Sur
esdo viviendo un feOOmcno político de
indispulable rnodtnUdad: la exiSltllCia
de un presidente , elegido hace l1lIOS
toelIIC$, que !le erlCucnn ahon. con un
~tD. lil;emalle ekgido, con
lJI3yori11 de la oposición. Eseugre eco
nónlioO (con 42 milJonelr; de h8biW1~
Yla inusitadacifra de 2 mil 849dólares
por habilalllt al al'ao) revela un fm6
menopolíliro de dificil dusión: que el
dc:sarroUo modano es indíJlotiable del
coni1iclO.

Pa!t:cla, en el orden tradicional
simple, que la democracia sun:oreana
persistiría. pese I IIU proceso de indLlS
~, en lIll modelo guberna
mental ..LOriwio y cenlnllizAdo. Los
linAosuwlQ/l , al "vis, qw 1cl1Up6~

m. crecu bloqwlJlldo los co"¡¡ictos
(OOjo tI slIpW S/I) Ik q~ ID iItwtadwn
Ik las"~J J«iolts obligaba ji IDCOft 

,iJluUJad Ik .... rlgUvfl tk ''''esos
mM$c,uos) /00 R lI'IaIItie/ll! CII~.

En Jos Ultimas circo atIosJoscua
tro tigru han \tJlido cm: imie/ltos ceo
nónUcos promedios.. en lttminos de
PNB, muy considerables: del 10.1 por
cienlO pan. Coreadel Sur, del 9.1 por
cienlo en el caso de TaiwAn: del S por
cielno p8l'I Singapur y de 7.3por cíef¡..
10pan. Hong Kong.Si le tiene Cfl ClICll.
UIque el promedio,en 101 dos tigres in·
dUSU1aliUMb de Asia,Japón Y....ustJ1,.

I.ia. fue .sao 3,9 '1 de 3.7 por cienlO.

....." ,.. _.... ...._.. .. ,.

Juan Maria! ~nte
o. ¡" Jornada. M' . ioo

P.e, ldenle de Co... de l S ur
Aoh T.. Wo

respa:livamenll: . se romprendenl que
algo serio está pasando en la vieja ío
"'"'-

Con 120 mi l millones de dólares
de PNB. Coreadel Sur ~!a como
una economI,J en transkión que JC ClI 
presaba en unaerece me inmenión en
el r;:onfJicto político. Las últimas eiec
ciones presidenciales lo re velaron. Las
IegisIaLivas poseooes. genel1llldo una
oposiciM (l1JJIQue notablCDlenle divi
dida) más fucne que el panioo guber
namenlal (en rtrminos esPitlOS de es
callos) revela la primera f\Ipfura, filo
scmca)'poIkica, en la región de los ti
gres económicos)' la iflllOv,::ión. pan¡
lela, de las fucmlll sociales.

Lo que no cabe duda es que las
elettionell coreana.'I han sido una SCI"

pIt:U )' una revelación polltica. Si ID
OposicWII. al co,,"oUv iD 1fItT1O'(¡¡ paT -

~nlllriD q~'tllOdo . la crisis po/llica
pltJnuard al pwblo coeeaso, tI /I ~rlodtJ
tk transfDmIIUWII , serios problemas.
Si elige el COIflP,omúo J la negocia
CWII tkmosl'ar6 que ti conflicto COII.!
til¡¡JI! el arma tlJenrial tkl avallct y tI
arma "" "'tIllOStlstlncial tk la dt mocro·
cia: ti cambio pacf/iCO.sl1l la pru6bolo
tr6gica ti ituíJil ti#! la inloit'OllCia. La
~cohabil4Ci6n~ es "IIlY diflcil . Es, sin
tlmbargo, IUI IJSptlcro ..w- dt la dtmq.
aacia.

Es de IIdvertir que la generación de:
una futJV clase obrera (la iodustria de
Corea del Sur gerera ya el 30 por cien
10 de PIS de l país). que tiene pcrcen
tajes de a1fabetizacic'io muy altos, es
indisociable de esa crisis de la modero
nidad. En efecto, la tasa de alfabetiza
ción de Corea del Sir es del 92 por
cien to (el 99 por ciento en los casos de
lapón Y Auscralia) lo que aetrtll la
nación coreana a los promedios de los
paises altamente industrializados .

¿Cómo )' dequt forma va a funcio
nare! rtgimen polltico y sus institucio
nes en la el3p8 de la McohabilllCión"
parlamentaria? Rcsll ltadirlCiI hacer, en
estos mementos, una profecía de esa
dimensión. Cabe, eso 51, revelar el ca
rácter de esos hechos )' la imposibili'
dad de crecer sin votación de las t liles
o la ampliación . si mtp se quicl'l:. del
pacto KlCia!, del conln.to social .

Si Estados Unidos incluye a Corca
del Sur entre los paises industrializados
y. por tanto, elimina al pals de los be
neflCios del Sislema Generalizado de
Preferencias. que concede a los subde
SlIITOIIadot, los probkmas de los e.
portadores !IC ampliarAn )' ello detet·
minani una relación más dinámica y
aulÓflOfTll. emre e! sindicalismo y la
impofWlle Y novedosa ~ depcn·
dienll:) tsUlJ(:IW1I industrial del pa!s.•
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Ellidtr s. d.lil la jtalíno 8tlli.
lO C rni p-opu!O llIIlIIIIIdaIo de Id

minUttaclÓO CUIOJ'W m los leIT1IIJrioI
ocUJ*bs poIlsrad fksdc 1967 Ydon·
de lit ha deaa&Ido unSevBom~~.

Iesbno de pandcs dimensiones. U
pupuc:ua ha sido eIogiadI pe- I'qft
~ de la 0l.P Yd1venos sec_
potillCOl tlll'OpC(B oc:c~ U
ilUCllUVI de Crni, 110obaIIIe. debcrt
COIIW.- d ~de la ONU yla
"llCIICiI de IsI'acl"" sd\aIaoklobs1ef .

""""'"

"rlhvr Sellln'''.tr. anaIi5llo del
W l 1hi o ltODPMt lOSluvocn recee
IC ankuIo que d f'nl~ esú
-quetndo. COQSUmido, lItabado y le

puede dc<:. que pz;ó 1 la '1SlDIU~

Sqúft khlesinJU ""f1ll3laleoll: lOIlÓ la
bon. 1*1 el~ R.onaId o BOluc co
IIKlIe lIaIRaa.. InWDlll-, lSCJURIldD
que M_lulo si pna Bosh, ya DO lit

euiri la ~voIuti6D~ ea
EaD:JI Unilb-. SchksinJU p-oIlOI
DcI ldcIMs _ ekccimcs ..,. ce-
i1'adMcon reIIliva W'CIUja p;a;iI Butcb.
_ c..ooo e1libcn1is1Ao, y po" c.Ie.
11 opción demóc:lMl enlJal:ieaSIIIPO"
100ecllolllO'feftUl-. Pollo pIOIllO, Mi·
chlcl Dukakis esti poco a poco sur·
gieIwjo~ la n\ICvar~ sgIl1l1~

don!del P'Cft5"'llenlO lkmócl1lll.

IN1FJlNAaoNAL

El dl . r io o ' ldl l .oYI~ t ico Pny·
di fusdIÓ el ..,tal CInO deJ r.tido
Comllnlsta "anclo . espccialmcnlC
despul!s del fr'Ku;) evílkncildo en ..
l"tdMu: dccctón p.mdmcial. MEI
PCF 11I penbdo conIa:1O cm 11 I'Q
lidId Ycon las ....... sdIII el ......
-. quea~ OCI'OI etemcnIl-. criti
ctlI ltmejlnleS I a de Pierre JIIqUift.
d ex-mielnbrOde la ClmislÓCl PolfDcl
J CMCWiIO oomuaista disidente m 11
dKción de 1bnI . DI: esIa manera. I
JlEIO de ...~ quedaabic::no el CI

-.o~ qw GearJe Mlfcllais ltI
cbpIsudo de lI jef.un de dX:bo~

licio. Sin em~, la pmpuestl de
Juqwnconciu'im los oomicios de 1001
lIII~ el 2.. de tu ¡nlaenciB del-_...

II n_ld'lt. a.úl "1'oDsla es-
uir su llWldIco preaidencial
~ er>CIUs que apunten 1

wgtlll; el eje inlqJUJr Bruilia-B~
__ AliU La idea. según fuc:n&eIJ di
~ es _ '*:iI el Mef·
_ eom.... 1..aw~llQglO que es
ti! e- pIcno funciol'lamiero:l derUo de
.... diez aAos. EnelPalacio S. Mw
• ~i1kri1 ...,ntinI) bIn !efta
_ . e.poo. ee clan a1usOll 0Ii1e.
lfIIIC .... democncil ~ requisilO indis
~ YI que ~ imposible suponer
..~ de _ tIpO eeee~gúnc:Dcs
18IlJI1W1OS. AlfODSln conclllirt SIl
periodo I fi_ de 1989 Y dcbcri f'w
_ un _voT~ Bruik:Al>-Ar
F MUIO -..bre ¡,uegr-=ión Iduanen.



I\IOH'" J"J'JfllI

HISTORIA INEDITA DE COLONIA DIGNIDAD: 30 a~os de misterio
CapuuJolV

Las Tropas de Asalto invaden
Chillán

Os l/.Ido Muray

JV:fpng MWk:r le lUlo varias
pqIlIIClQ mm • su rrIIlft pe.
ro doftI Ven LildcJlkics en

- ..... que respondiIlIIIqUilW
.-1610 i.cobatllCiM.

1II tee-dI ta que le penIIola.eroa
waIL.. emt.go, podo mUwIe 1610
.. c:.pIidI. M) le penaiticroIl obIav.
• roaro. Dona Ven e5lIbl ea QlIlII)'

.. ........ lis biw Scbmidl, WoIf
p:II ao fue lUIOrilajo paoa hIblIr. l.I
potlte mup, completameNe dropda
no lUpO respocldea • ftingunl inquisilO
ri.L Lo único que 1lin6. blIbucear rce
Al nombre. cuandoHemwwI Schmidl
.te 10pttgw'llÓ.

MOIIer )' sumadre, pese • esw en
el mil.rt'lO campo de concenllXión,
DUDt:a volvieron • vene hasll qlll: .te
rewUc:mn ea Slntiago, lrU ... tercenl Y
wl1ml fllp del mucbldJo.

c...oo loI primeI'oI~ le
, DhkclCi.... tIi (lide. Irw; 00iiIJlfW'"
bijldli B l.I...c1ero del flllldo San
~ MIlk:r~ que Scr.dfa
k) dejó iI"IiIQiIiIo ea _ KC*lI IU......

ka ya que ahon~ con un "ba
Imi- de ldoIc:Icuiles entre 9. 1] liioi.
DiariIrneiiiI:, recooWiI deIp¡á. uno
deCK* nil\otcumplÍld pIpd de -')'\1_
dWe

M
de l leUdo Uder ~ll,II.I tuy.

misióCl en preotvpli'1e del tM:nesw
penonaI y lOlIlTWKbdosde MOJO de vi
drio-. WoJfgli1g Maller detalló uf,
aIloI desputl. lis perversiones de
ScbKffer:

-"E.-e joverI (el M')'lIClInte¡ le
~ pennIIlmlUrierU )' no Ir_._.... ..._.,-

apartaba de Al ladohasUcuandoel se
lklr Sd\lerra le 1l:OSlat. pn. su repo
10 nocwmo.~. ti es ... únia
persona lIIISCUlin:. que ademis de l
.~ de'" QUa de mujera , ftiftas,
villC ea&ti)' desde luego tlmbibllhl
duenne".

-"Cads.noclle UII joIIai duermeea
su aJIII' lJene que lOpOrUi" sus indio
lUCiones de ltJ.o. AUilIOdos son nib.
HasLI de díI. cuando~I jlll:p con Q
nillos, 1DinI. unode álOl Y lo 1¡wicU
contra su cuerpo hasU en presencia de
0lID!I mayores. Y cuando le 0lX sin
ob!iervaciÓll alguna. le desabrocha al
nillo el panlai6n y le manosea el 5eJ.O
pro l/ocándole placaN.

•"De: nochese produce eAOeafor·
ma mis completa, empezando cuando
él con su grupode nil'los se enc:uentnl
ea los camiooea car¡ados con SICOI de
trigo. flIltl1U:1 llama • WJO de sus f.
VOI'iios Y jJnlO con ~I lit lapa con Wla

chaqucu '1 nUmlrU aUn oonvtt51 con
0lftJS niIIoI, este f.vorilO que esd con
~I demjo del abrigo. tiene que jupt
con A11UO~ que leftpsugoce-.

-"Cuando 51:encuenn en su pieza
privada esto lit hate tIi forma m" in
IeriSl enee las cuatro P"'edes)" pue r·
w cerradas. Pur ejemplo, coeec u la
lámpara de rJI)'OI equis y d nillo con
losojoscerrados Yde.snudosepone ba
jo los e fectos de esta luz. mienli'U
(Sc hae lfer) tam bitn detnudo le acerca
por de li'Ú del nillo, lo lpIietl y lo lit...
.la taIl\I. HasUI. en preIIeI'ICÍII de muje
res no It puedeeoiiIei'a hasta cia10

WDrllI_n ll Mili'.., eu_ndD huyo d_. d.
Dlllnld _d , en _u 'etc y ••IID"
tull_ d• • d • • ' e.'"P'O let'D' .



Otro. do. nlfto. qu., JunIO. " ¡¡II.. lu..on vlcdlll u d. IIch••II...n . u
.dolo.concl. : Wollll.n" ...." .... lo (no" ",dfuIlOI, H.'.Ull Hopp _fol•
lolo,.n , .....u.Ioo.1JUZ Il. do d. P l.

"., ! lIplCICa a 101 ndQ COIIU1I tu

~.~ pn.;1ICU horno
IItllllk:S di: PaIll Schadftt,ll<oq~
lleCO a Millltt quien, ~dió rugane
de ese antro de pervenión. Su primttll
jIIltnwna resultó eJl.ilOSlpero al fillll1
lit (n¡slrÓ dl:bido I la IIXlm di: la in&
fIMe justicia chi1c:na que en el caso di:
0*Jnia Dignidad, ha puesto 11 JlOUI
IDdIntllC más eSe 23 Il'1o&.

La lUmria eSe fa. la primen fuga
de Mi11IcI" 11 ~"¡v1óuna eSe lis riclímIs
« lDt comllllb a1ttnanQ en 1962,
iklII Me~ viuda eSe EWevtnia,
quien en su hogar de ClliUAn, le dio al·
llctpe al prófugo, ignonndo los pro
bIcIDa5 que .e ClChaNi encima. 10ft PI
bIo López. mi compa/Ierv eSe Revisaa
ElCIlJ.A en la l:poca (ICluIlrnealCen
.fJraInial , recogió el drlolJlilico
~ eSe doftaMercedes:

Aftulen en la CQlntiIPro

-"El domigno 17 eSe junio di: 1962
veaII yo desde Rancagua eSe f't1JUO I
0li1lJn en mi camioneta cm mis dos
• Y un drino- EtIn lp'OúmIda
..lasmee de la noche cu.ndo, poQl" al __ dd xrvicenll"O de PaJnl
... I unml.lCNcbo en d camino ha
cieIdo dedo. El tiempo ataba ameN
_le YcomenubanaCller las prinletIs
pas de lluvia, presagiando un aguace.
ro. Nos deluvimos, el joven estaba ale·
Ado de frlo; vestia b1ue jeans. CUICI
I/Ie pUlo, un gorro y 1tfÚa un poI'ladoaJ_
...de Dpo colegia"'.

.-V.... ClliJ"n. ¿a<: sirve? le
JIIqWJlt. El me respondió _yesR, en
- pigooza medio ingi& Y lfttdW)
*mM.. En el camino, mi sobrino que
ilIbb inglts, entablóconvenacim con
ti. Dijoser llem1n y que iba. Valdivia
el! bwa de tnbajo. Le dimoIIlIlI3S __
~ que ti devonS ividamenle, con
a.c.u y IOdo, lo que nos hizo supo
ItrquenocomIa desde ....-ioI días R

•

·~1Wldo Uegarnm • OiJlán en
_ de medianoche Y lJov{a lIJn'eR:íaI
lIaIIe.LeolnlCf hospedaje poresaee
tbe y ti keptó límidame:nle. lo 1Ittl1l ·
_ ,1 larneaal corntt junIO con lOda la
(1I1lL1I&; lit le veia emociooado por
-lI'lacogida Yttalaba de 19l'lllIedr.
flOIIa en el medio ing\& que bablabL
""- diJOnam- F.ItutWo!fplg MiI
1Itr. Nc.ocnx. deJdc tnIlJllCa. k) Da
-.o. .Ernst. Esa noche dunn..., en un

divin en el living de lacasa. Al c1ía si
¡uicnre cwndo DOS IevantafTlOll;, • las
siete de la maIIana, t i Y' estabaen pie.
Eso nos dio buena impresión.

QuJero VabaJor

-"'E-= c1ía DOS dijoqllC quena U1IbI.
j.- ea cualquier C05I. ~ue donde ti
tsUlt. lnltI en Parral. lo hadan U1Iba
jIr muy duro (nos In(lIJII'Ó sus lftIROS

encaI lccW;bs) y no le ~gaban; quería
ganardinero plIllII tna". SIlmadre de$-
de Akmania. Le o{recl mi casa para
que se quedara hasta encootnr un U1I
bajo. necia tena 11 aIlos. su ~IO
tia inde(emo y despenaba simpalÍaS;
coosidert que 110 era J*1I ti ~jar
como pun. comoti queria (di:da a-

bacWdwchanc:hosYpIlinas.manc:pr
m"Quinaria y 0D1,)IS meneslereS de cam
po ), y que rntnel.a un uabajo mejorR.

•RSe quedó con I\QSOlJOS. Yo co
mcnct l cooversar con los vecinos.
viwdo enqut podria ocuparse: parlI ga
nar algún dinao. Nos enc:arillarnos con
tI. &nst rapondia • ese c:aritIo. 1nl;lu
10. un dia !le pregunlÓ a mi hiJO Sigis.
frcdo si podía decirme Mami y l tI.
hc:lTIIano. No Ienia. sin embw¡o. bue·
DOS modales; no sab'a utili,...- los eu
bienos; noqucriausarel jabón ni el ce
piUo de unas ''pcwque no eran suyos" y
pl'd crla lJ'ldar con las manos sucias;
usat. JÓiO lIl\lI pequellJi IOI1Ia que ti,
junIO con un noccssaite de bolsillo, un
4iccíonario*......-apaIlOI Y lIl\lI tri·
jull, babia nido consigo. TodoJI; los

ooa ... .... . ..... "'.-"" _



lUm ha::i11IpW1Ce1Ul un peque&) block
que !mili. A a cinco dlp de _ con
llOSlJCroS escribió \INI cana. su1TIIdn:,
p.di~ndonoJ q ue 11 llevjnmol .1
ceereo, donde -legWlllOl dijo- le da bl
nue:scn. dImccióa y le~ que tnt
de:si¡Nn. mí como. &uIDnl lepl8.

-"Nada lO' llaclll .-pocha- de tl
Su c:oodutUo en II'IlII:hable. [la wnj
cil1 y n&aba de~ en lo que
podíL pece • poco fue llJmanOO m.
conf_ 1'- de vez en c:.-Io. Chi,
!MIl • JlUCII'1C por iII plaza; lepbI
_~pIIlIbaI.- • lis ocbo de ..
lIOClIc • .. Ianbr. _ 'tU que It
ab'I!IÓ __ llora IJeró' pedirme pa.
Ma pcwque l.tJíI COlllXido _ nitIlI '1
• le lijó ea 11Da. Ec:blNlDuc:bo de
__ .. rc.1cJ; de oro que. qún nos
dijo.le ....~.~...
de~de~A1Utp.

C1liIe. eAIJ\'O bCmp3 al lo que ti
~ .. G CaA (~alun

..... 1fIl' 110~ pero QIIe _
aotaiIIlIi .. riera) '1.a11Cf lIeYacio ...
c:oIoaiI. le quan. IU rdoj. lIIl que
.-c:a "1fOIvlCl'lo' tcaIIpCf.Io-.

-~ It~_bo de .

-.ft. pc:ro e. • .edil !al,.. poco

podíII decimos. [la tee:rellatil de un
-¡rupo- de Alemania. nos dijo. De su
.-n habtw con rwcor. "Grandes
"'*luinas. Ir.lcvisión . Yisle uniforme-o
nos decla, refiriéndose • a. Tenia
5iem~ consigo lis cartas de su madre .
UIlI \'el por curimídad le sacamosu.nI
'1 le pedimos • un amigo a1cndn que
nos .. 1rIWpa. PVr lo que allí le de
dI. deduJimoI que un Ittlcr Sc:hmidt
en su IUllI en Chile, COCl d cual iIt ha
bÚl venido. 1.I 1r1a!rc establ en la CJe·
cntia de que cae ltI'lor lo habilI traído.
esIudw. '1 que es tlbl curs:ando el se
pldo aIIo de Quima '1Fam.:iI. E$o
nosdio .. poro de mieOO. Yo~
• paga que~ _ feSJlOlISIbi
Lidad MIIY lJVIde 11 Imtrlo Cll c:a5I.
Decidf pedirle c:ouejo • algunos ami·
pO,

•'"HabIt«m d sc60r lldo Sc:bweil'
lt:r quien., adanh de !ti" dacendlenlr.
de aIananes en presidc:nIe del Rotary
de CIliIIú. La esposa del seftl:I" Sc:h.
weiuer, bi xtkn Cristina. daronfiÓ
en .. c:ontienLo pero. inslaDciIs mlas
le inIueIó por CorIOCCrlo. 1.0 inYilóun
dia.~. Esa vez le quedóhas&a
.. siete de la Wde. 1.1 familia Sch-

weitzet se eTM:llltd con ti. La leflora
CriSlina me dijo que si la colon ia __
mana en Chlllán no quería a y~
ella lo lomarla como hljo - . '

·Llegó el jue ves 28 de Junio. Yo
hab~ de ~l en una reunión de b L..cp¡.
de M.fl. de la cual en VKe~~
Plldí .)'\Ida para Emsl. Una 1OC 1.lI _
lIlOWó enlOllCa un n:c:orIe del .-.
1.1 Nacicln de Santiago donde "*'
l{W'Ccido un IYUO con una fOlo dII
ni&) que dec:la.:

Dndr rl domlnlO pas ado liI
r.nUlrl rtlravl.do nlr li ie,
Ti fll r 16 16 0 ' e e rd ad , es di
.aeioulid ad I lrm . .. a . t:a ri
IrlH o..o 31 0'1. I IIUO 01 0•• ,1
H iior BII.ell n p" ••olida~ 11.
}IS. Sr fIlr EI dlrlas I I " IH _
sr'a la do •• qu ir .. Ifl l l info•••,
ci ó.. dr n lr l iiio p" dido" . ~
amips '1 d propio pmoeo me aa:a
srjanln que diera c:uentl. al juez de 11
~ia de E.msr en mi casa- ,

-"'Fui al ju.zp;io CIt m lSll'lO tia
~ con d)lel Guilknno

l.II MI M_ _ .. Ec,"-,,_r1. _ ChIM _ ltondl4 1... _.114•.d. Dl kl.d _ 1M2.

quien,al conurle lo sucedido se inlf>'C'
~ Y me pidió que k llevara al nillo el
lunes siguienle poI'que enlDllCC5 est3ba
muy ocupado. La wde de ese jueves.
lbarnos en mi c:amionc:ta mi hijo, que
manejaba, mi hija MarIa Atgenlllla,
Emsry yo, cuando _ cbo;;óun QPi
t4nde c.nbi._ Mi hi,ia~tó he
nda '1 la lIcYamos a casa de mi acwal
nuetlo y con eDa fui yo. Mi hijo fue de
_ido Y Emsl lt fLlle a casa de Ornar
Ojeda. mi acwalyerno-.

Lo.~

Al dia sigu.imIr., viernes 29 de~
llio de 1962.~ 'os~

mas de la familia Ec:heYUria.La nocbc
del jueves. kls lIi,.lIlI)'OleS de dDtla
Mercedes fueron kJsdnic05 que aIo,ia·
ftlIl en la~ _ 105 SUOCSOf, ya
n:bIados del~ Al desprrUr
_ Y1emes,.. empleado de b casa -no
detenene .. hrgólI blanco r- a la
puena. Sellra¡aron de ~l anco penonaI.
Una muja y lIIl bombre le quedaron
P*lal YdIiaaIo . UnhombresecoIoc6
ea la puenade c::ane }c:*'OI doi entra
ftlIl sin lVi.- ni IOIpcar.

lo dijo Cooperativa
de al!d'tores

p¡ennn los m,llOnes Ymillones
h nyque han

dianamente nos eSCUc a 51 lonía Total
• CooperatIva la Primera n .

' looas las radioam,soras del pa ls_

TIENE DERECHO ASABSE~itH"5:0 AO
VERDADEST A EN l O

@RadlO '
C...,peratlVa
76 A.M. STEREO
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GlcriII se ellCOf\traba en el ba/Ioen

qunisa de dormir. De pronto vio a dos
hombres en la puma. mirándola. Ella
l.'lusUlda les pregun tó qUl! quc.rian.
Bug;aban al nitkl alemán. No creyeron
cuando les dijo que no estaba en casa.
Le pidieron que les mostrara dónde:
dormía. Ella llamó a una empleada y le
dijo que lo hiciera. Ellos vieron el di
ván y lo regiscraron ¡xr ux1as partes.
No contenlOScon esoy ame la mirada
incr6:lula de la~que b acía
deteaivcs,comenzaron a registrar toda
la casa. Uamaron de nuevo a Gloria,
que habLa ido a vestirse. Le pidi=un la
dimx:i6n de la casadoodese enrontra
tia la madre (doIIa Mercedes). Gloria
les dio las sellasy los akmanes se reu---Si a1quien te hubiese dicho a Glo-
ria Echeverria que su casa había sido
visitada por c:omandos de la S.A. po
dria llabet pensado que c:slabaen me
dio de una pesadilla, pero no habría si
do nada muy ajeno a la rea.lid3d.

BaJo vlKtlanda

A las 1I de esamallana los coman
eos se presenwun en el hogar de 10S11!
Mon~negro, doode se CIlCOf\ lnIba dona
M~. Enll'a1Oll si n golpear pero
les sal ió al encuentro el d uello de casa
quien 1nI1Óde ex pulsarlos mÍClllnlS les
grilaba que alll no estaba doIIa Mace
ces.Mollle negro declaró después en el
juzgado:

-J uve un vio lento qunbio de pi
labnsron ellos. Uno hab labaespilllol y
le U1Il1ucLa al otro, pero al final. como
yo me cxasperars, el alemán que decía
nosaber cspaIIoI me lanzó una andana·
da de palabras en Castellano. por lo
que me di cue nta que sólo se hac ía no
enLender el idJoma- .

Los invascees se fue ron pero se is
de ellos quedaron vigi lando la casa.
Dofta Matedes regresó poca despu&
de las dos de la W"de Ymedia horades
puta, Cual10 alemanes. atKn tras gol
pear la puerta, pídiuoll llablar cone lla.
DoIIa Mercedes accedió a re<: ibirlos.
Le preguntaron cómoMUl ler habla üe
gado !lasta su casa. Laviuda recordó el
siguiente diálogo con el jc:re de los ro
m""""-

-'1J~ q ue se PfC:SCnlÓ~ el SiC
lIor Sc hmidl. me dijo que me daría lo
que pidi en a cambio de la en trega del
muchacho. Usted no me debe nada por-

"""",.. _ .... 1> ... ......., ... , _

que IOdo esto se lo he hecho al nitlo -le
contes~.

Mc dijeron que se había fugado
porque era loco, que allá tenía de IOdo
Yn<.da le falLaba; que ti (Schmidt) ha ·
bla gastado ya varios millones buscán
dolo por todo (l¡ilc. Me pregunló qut
especies habla traído, Yo le enumere
enUlnCCS: W'l.a brújula . un recessaue,
una IibreU de apun tes... ¿Una Iibrela ? 
me intenurnpió. SI; en e lla escribe 10
dos los días , Oh . esa libreta hay que re 
tirarla de inmediato. No puedo entre
garl e nada sin el consentimiento de él,
esperemos que vuelva".

-"Y o le prometí darle nolicas de ti
apenas supien. Con ello esperaba ga
nar tiempo hasta el lunes cuando en tre
garía a Emst al juez-o

·"Esa tarde, cuando a las 1830
vol vl a la parcelaencontré dos alema
IICS paseándose a la entrada del cami
no. En la mitad encontré a otrosdos, y
más allá de la casa. había dos más .
Igual cosa puó e n casa de don Jesé
MonlCl'lCgro. en (l¡illán. Parece que
hicieron guan1ia en ambas casas toda la
eocbe".

Entrel.aflto , un Müllct tem bloroso
y asustado se man tenla oculto en casa
de Ornar Ojeda. DoI\a MetCede s lo vi·
silÓ en la ma/lana del sábado 30 de ju
nio y le contó lo que estaba sucedien
do. MlIllez se echó a uorer:

,-Me rogó que 110 lo entreg lll'll, que
lo pl'IXegict8 . No quería volver a la Co
lonia porque decía que a1U le pegaban
mucho, lo alimentaban mal y lo hadan
trabajar de sol a so l sin pagarle un ce no
tavo. El nillo en inleligenle y ya, en
conecto nuesuo, habla aprendido a ha
blar bastante Castellano. Me habló de
mujeres malasque los vig ilaban y 81.0
taban . Me hab ló que en la Colonia te
nían avi one s y una cancha de aterrizaje
y que en escondites subterráneos. bajo
las casas y en las montañas, oc ultaban
armas".

,"Me reveló la manera cómo se ha
bía fugado. Un sábado en la noch e, 10
mó un par de zapatos que eran de otro
colono y echó en el pcnadocwnen tos
las cartas de su madre, la peq uella toa 
lla . una brújula y el eecessace: sacóun
caballo con su ITlOOluta y huyó hacia la
Carretera Panamericana. AlU, cerca de
un rettll de CatabineltlS, ató el caballo

en UM cerca y le prendió un Papel
comendando que el animal fuera':
vuelto a la Colonia".

En ese momento acenó a PiSar
tia .Me n:edes en s ~ ca miOl.Jeta rum~
(l¡lllán y lo recogió. La viuda sigue .
n:lalO: l

-"Wolfgang también me COntó
el seno. Scbrmdt tenta engaftada ,lfIj

madre (aún en Alem ania) porq ue :
compromiso con ella había sido~
para educarlo; en cambio, no !labj¡,
hech o 0U'lI cosa que explotar lon

•

-~noc~e qui so ir a ver a mih i~
que aun segulI en cama a con SCC uea,
cías de l accidente. Salió de la casalh
frazado con un abrigo, un sombrtlll)
lent es.

Después de comida regresó a Q¡¡

de Ornar Ojeda y yo, con mis hij(t
volvimos a la parcela . Todo Chilláll ¡Ji
mela estar mvadido por esos alcmn
que eranmuy fácil es de distinguir,]Q
que vesuan impermeables y somblttl
gri s, Además, por todas panes se ¡Ji
seabanen sus furgones Volkswagen~
color blanco. También tenían un JlIi
crc bés".

La noch e de ese sábado, la parcela
de cona MetCOOes fue visitada poi va
rios am igos de la fam ilia. Pasada ~

medianoche . tres de los visita ntes jlll>
cedieron a re tirarse e n su propio ~d.

cu lo y sorprendieron a un alemán3gl"
zapado en tre las plantas del jardín. U:
auaparon y condujeron ha.~t.a el cuane
de Investigaciones donde quedó óetc
nido. Volvieron a la parceta a b U!U I

las restantes personas y las luces iI:
au to iluminaron a otro sujeto (que iI:!
pu t s se supo era Alfred MatthllSSCfll
Al aprehenderlo dio un grito y acuibe
ron varios 01roS alemanes quecWibal
escondidos, los que llevaban ~r:ll\Ile!
focos polÚtiles . Al ruido salieron ()II(l

ami gos del interior de la casa a refont
a los que regre saban y SiC trabaros ~

lucha con los comandos alem anes (l

medi o del jardín.
La IlICha se prolongó largo .

banaqoe uno de los ami gos de la f;l/fl"
ua Echeverría logró capturar a U" S1i'

gundo alemán, al que metieron vio\el"
tameme a la camioneta con la cual pi'
tieron rumbo a Investigaciones, U~.s¿
do al nuevo pnSlonero. (eonunuJ
p-6ximo lunes).•



31

Telerín

nivel (los constitucionalistas José Luis
Cea , Francisco Cumplido y Jaime
Guzmán), sino porque se notó mucho
que todo se había preparado para darle
tribuna a este último.

"Derecho a Respuesta" es posible
mente el programa más entretenido.
Quizás porque está concebido como un
diálogo entre dos personas. Para com
plementario , se invita en cada oportu
nidad a un grupo de personas que se
dan el gusto de hacer preguntas com
plicadas a los participantes y al mismo
tiempo de lucirse un poco en la Tele. El
único problema quizás sea que María
Angélica de Luigi, la conductora, a
quien se le nota que es muy inteligente
-por lo menos eso creo hasta que no
pruebe lo contrario- tiene un sonsonete
como de niña tonta, que a veces se hace
pesado; sobre todo cuando le pide a sus
invitados que se callen porque tienen
que respetarla ella "que es una dama".
Nada grave en todo caso.

En fin, que aun con restricciones y
timideces ya se está metiendo la políti
ca en la Tele y eso es bueno para la de
mocracia. Y además que podemos ver
la cómodamente metidos en nuestras
camitas, con vasito en la mano y, si hay
suerte, hasta en buena compañía.O

CUL'IVRA

ITELEVISION I
Y que jue... la

política en TV

tante más simpático y le hace el peso a
Bard6n, que jueg a de malo interrum
piendo a todo el mundo y desordenan
do el programa.

El otro cambio fue el de eliminar
las entrevistas previas e ir derecho al
debate. A estas alturas se han produci
do disputas memorables y en general u
no se queda con la impresi ónde que lo
que se ve es más o menos lo que da el
cuadro político nacional, que tiene gen
te inteligente, otros no tanto y también
a algunos pesados como "el Alvaro".

"De cara al país" es el programa de
más prosapia. Cuenta conun excelente
plantel de periodistas, integrado por
LuCÍa Santa Cruz, Raquel Correa y Ro
berto Pulido, aunque este último se li
mita a trabajar de buena persona mien
tras sus colegas hacen el papel de fieras
con ánimo de destrozar a los entrevis
tados. Hasta ahora ha funcionado como
un panel de pregun tas y respuestas a un
grupo de invitados. Ha sido también
bastan te objetivo y los ha mostrado a
todos más o menos como lo que son.
Los OC serios y un poqu ito fomes, los
humanistas simpáticos y juveniles, los
del PPD espec taculares y la Dernocra
cia Radical como un grupo de viej itos
que no tenían idea de qué estaban ha
blando.

Ya se acabaron los partidos políti
cos legalizados e inmedia tamente "De
cara al país" se anduvo como cayendo.
No porque los participantes del primer
programa sin partidos fueran de bajo

El día 17 de enero deberá ser
recordado en el futuro como
una fecha histórica. Ese día

ndomingo, los chilenos recuperamos
nderechoque se nos tenía vedado por
lásde catorce años: el de poder ver en
aesiras pantal las de televisión aquello
¡ue molesta tan to a las dictaduras: las
fiferencias de opini6n y el debate
ranco de ideas co ntrapuestas. Es que
se memorable 17 de enero debu taron
os"programas políticos" en la tele,

Comenzaron tímidamente, como
[SIOO recordará, con "Corrientes de
Jpini6n" que sigue pasando Canal 11
os domingos a las 21.30 hrs. Tiempo
espués y casi simultáneamente Canal
3de Santiago y Canal 5 de ValparaIso
nuguraron sus propios programas: " De
.ara al País" los lunes a las 22.00 hrs Y
Derecho a Respuesta" los jueves a las
!I.OO hrs. El Canal 7, de Televisión
~acional, el único con cobertura en to
IO,el país, es también el único que no
jUlere cubrir nada y todavía le hace
lSCO a esto de la política; en fin, genio
I figura hasta ... poco tiempo más, es
Jeramos.

El programa del Canal 11 es el más
Jeleado, tanto que a veces llega a pare
er una máquina de moler carn e: todos
'ontratodos y dándose duro. Comen z6
'00 una estructura compleja, que con
uhaba varias secciones y un foro, con
a animaci6n de María Angélica Bul
l~ y Alvaro Bard6n. Este esquema su
n6,vaT!0s cambios. El primero fue la
USlltucl6n de María Angélica Bulnes

lOrJ oaquín Villarino, probablemente
lebldo a que "Ia Maria Angélica" co
no lallamaba Bard6n -a él nadie le di
e "el Alvaro"- era más desabrida que
hup~ un clavo y se lo pasaba todo el
~lo disputando cámara con el propio
am6n. ViUarino en cambio, es bas-
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CHILE CREA (1)

Un abrazo solidario

Ennoo Bucci

E a 1979. eIl - de mis risita..
Patis. Id asualmen&c. en Le
F¡po. tobre un encuentro

eeee artisw~ cltiJmol; y la
TeIevWón~ en la esucióndcl
mc:uo Les Halles. SeCfIftgat. a la ce
muni~ fran::ea un pan mund s.Jte
AnIme. ~,. tealilado por Guiller·
mo NU/Ic:l. <Meia Barrios, José BaI·
mes 'J OU'OI pinlOrt:S nacionales n ilia
dos en Paris.

Aquel fue mi primerconracto con
e~i1iadoJ chilenos . MinulO5 des~s ,

JOIll! BaIme:s. Stnúlmenle. me invilÓ a
ver su uposi(:ión de Pinturas en una
Galería de AN ubicada rrall~ al Cen
tro Pompidou. En. el día de: la clausura.

Roc::umio ~ud eeceeero, cálido,
elTlOllV'O. de PfegWltal sobrt' Qlile. dc
IIOIUIgias 'J envio dc~ I sus fa
miliare&.

En ada J*llUn de la uposicióa
dE bt B.aI-.~ en .. _lla de cala
liIlea. ti dob lIcenIIIC de IOdos Q
exWadca P'O"otado por el at.Jdono
f~de_~'J"~
de _ r-il_ 'J-igoI.

Diasdespu.!s, CGIIfal tasa de los
8aIIDcL GrKiIIa.rioI. su mujel',~_

paró plIIOI de a:JmadI dWcna. Fue un
DIOlIlClIIO de alegria 'J lIflI. buena oca
sióII~ P'IbiIr uncaaeae de saludos
I _ ~ famibaret Y~igos con
1M; "OI;aI de 111 tli;' Ccrlcepri6n 'J su
meta EliJa quien no conocía0Iile. La
cena.con~ 'J ¡rabada. poslaior.
malle fue o6l1I en SantUogo tri la caSI

de }os Balmes '/. por SIIS amigos.en la
GaJufa BlIIXi

CII3IIdo en enero dc 1988, $W'gió
CHILE CREA 'J JCJSt Salmes me 00
mUllicó SlIS ideas, no me sorprendió.
pues . c:onottO RD inquicwdes por la
libet1ad ód hom~ 'J la defensa de 10
00. sus~ Su vW.1U.-¡e, e in·
( IIIJO IU fami lia. hin sim invettidolcn

"""",.. -. -

la ludlll por la ernancipll:ión de los
pueblos. cspccWmcne del cJtileno. Su
v~ es un lJ1&O de bbertad. una JIama.
radI de amor infmilolb Humanidad.

CHD...E CREAes ya lllIa realidad.
Su o(ltUIa CId ubic:Ida en JI calle
H~ 518, deJ-tamen1O 100, al
Iot ~IOI de la Galttfa de AJy Emico
Bucci. Su flnahdad es un aw;uentro in·
lC:macianaI de la ciencia, el a1e '/ la
cultura elI Santiago, al la semana del
11~ 11 dejulíopn5ximo, al apoyo a la
deIIlo.xncia en Chile .

En eSCOt días una comisión de
CHIlE CREA esLi viajando por Euro
pa y Arntrica coon1.inando el orreci·
mienl(l de altas penonalidades mun 
dIales de apo,/ar la idea de CHILE
CREA. Desde Europa vendrían, en
principio, Bernardo BcnoILM;(:i , Ettore
Secta, VAsquez Montalbán, Juan Oe
IIOvb , MiliI Ta.Jdorakis, Michel PW,:
co b, Gualdine Chaplin, Graham Gee
ene y ochoPremiosNobe l, m ue otros.

Carmen Waugh . la anbljadonl de

0In...E CREA.~ Am&ica. at.abl'
comunicamos el enlusiasmo que la
idea ha pro~ entre ~
uroguayos. colombianos '/ b tiM*
nc.c. del mú alto ni\od de la cieIK.
Y la cultura. Robeno Cossa. <m~
Soriano, J<qe Boccanera. [)&ud \'~

lIas. CIorindoTesla.Carkls Alomo,Ir
neAOS~ McJ'cedes Sola.~
do Solana. Eduardo GaIeano,AIPi
pi del Scioppo, AIf:redo Citw'OSSl. •
¡¡su el mu,/larp Y SIC cak:ula queIIIÍI
de 100penonas vendrin del exnn;e.

Desde Chile, la participaó 6n CI
masiva. Se están adhiriendo poblliil
res, esludlanles y artistas , es p..x: i.:,]1!leI"
le jóve~. con un m lusiasmo e.¡n(f"
dinario.

CHILECREA insis le en un lIamJ

do a los arti llaS jóvenes, sean músi""
puelas, pinto«:s , act ores , artesanos.e!',
'/ a toda person a que qu iera partl(lr
en este encuentro por la democrJC l.1 el1
Oliie. Para informaciones dirigirse I b
orlCina de CHILE CREA.
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~HILE CREA (2)

Ecos en Alemania
Victo, B61quez, COlTllSponSiIIl

"Q oacmos que el mundo en
tero vaya a Chi le en julio de
este aIlo-, manifestó la 00

nodda ac llü Shlomil Baytel man ,
~ su visita I Holanda, doo de ecu 
ilíó a promocionar 'J• pedir apoyopara
d encuentro cultural "CHIlLE CREA·

Shlomi t Bay1elman se reunió con
Itivma.'l personalidades holande:sas, 'J
lO5IUVO un inlCleSalllC encuentro con
lIÚStas chik nos que residen en Holan·
da. Producto de esta conversaciÓII -rea
Iiulda enel centroSalvacb" Allende de
Rollerdam-, se organizó un cornil! de
¡poyo que tendrá como objetivo difun ·
dIr la idea de CHILE CREA,
buscar apoyo fmarv;:'cro 'J
moral, 'J tonsegWr que H()
~ envíe figuras repre
enauves de l lll1e, las d en
das y la c ultura de es le país .

Particularmente emo
u.as fueroo las visitas que
hito Shlomil Baytelman I
los rugares donde residió Y
lr1bajó mucho. aI\os -ee su
e~ilío holandés- su tío, el vi
~idente de CQRA duo
l1IIlC el gobierno popular.
David Bayte1man. Amigos y
colegas~ibieron a Shlomil
cilidamenle, y se compro
llIetiel'Ofl a apoyar la inicia·
hV1. lnmedill1alTlente se hi
Ul circular una lista con fu .
mas de relevantes investiga
dort$ y c ienlirtcos hoIandc
fiel, que adh ieren I CHll..E
C......
_ Plr OU'I. par1e, persona

lidades del par1arnellto Yde
Partidos pollticos de Holan
lla manifestaron a la ao:.:lriz
Shlomil Ba ytelman que ha
rán el rnh imo de esfUGZO'l

para ayudar Cl)nCJ'ewnente a la realiza
ción de este COl; U(';l\l!'O tulrural en Chile

La conocíca artista chilena viajó
posteriormemea M lgica y a Inglaterra,
y espera regresar a OIile a fin de mes
"pues tengo que lerminar de filmar una
fotonovela que dejt 11 medias para al
canal 13. Eslabamuyocupada peromis
compatleros me pidemn que viniera a
Europa a buscar ayudapara el CHILE
CREA , Y yo de irune.diato ecepté. de
}ando lOdo bolado . porque me parea
que eSle proyocto es algo maravilloso:
na logrado la unidad de todos en tomo
a una idea cerltral: "cultura y demo-

crecía " , manifestó Shlom il Bayu:lman .
La aclriz chilerla, que hace unos

meses estuvo amerw-.ada entre los ec
seres que lo fueron, por una banda Ias-.
cista, acompallada por una periodista,
un pinll;l: y un folklorista exili ados en
Hola.nda, se eIItrevistó con el parla
menlario RellISTer Bcc:k, que se como
prometió 11 geslionarapoyo del gobier
no holandts para el Encuentro lmema
cional de la Ciencia. el Ane Yla Culo
tura por la Democracia en Chile, tam
bién con dirigentes de divcl'$O.'> partí
dos políticos y de instituCiones no gu
bernamentales, con sindicalos y aso

ciaciOflCs de artistas, con
profesores universitarios y
con la prensa. Aparecerán
pub licac iorw:s relacionadas
con CHILE CREA Y la vi·
sita de Shlomil eqcr en el
diario Volkskranl , en el
Waarhe id, en el Vrije Vol,
en la radio Nedc:rland, en el
progr;u¡a Achttr het news
de Vara yen la revista ruhu
nd Vnje Nederland.

En el eee eo cultural
Salvador Allende. funciona
r.!. un amplio com ué de anis
tas y creadores chilenos exi
liados , tareas que serán diri·
gidas por una UlfI'\ isi6n de S
personas, un plnlOr. un can
1a/l1C, un profesor de Iolkjo
re, una periodista y un actor .

La gira de Shlomit ha
sido muy brebe y demasiado
intensa, nos ha dejado acá la
!ICIlSllCiÓll de emusiasmc y
audacia con que se está oro
gani1.ando en OIi le esta jor·
nada que tendrá SIR duda.
~re~usiones mun
diales.•
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I MUSICA I
Tributo a uno. historia secreta

H ........... 1.-= Pt.Iy "" raIIIi
_ dio •• 1f._........
.-.x:. ... __ odal ¡.

..... _ la lII6P:a cid ..-iotiniIUfra.
~ ,. oJ&o " ~__ cbIocu

do caIi<W """"""" AdIo ada~..... 'n_ -"--",.~
y..,...-.-C_Jl~o-"" T_

<fp~. _~ de~. Jua..
... r-y r,. uaapn _ ........ inake
ubk. .. __ sqWdo • la distancia y
fcYatido es. _ ...->11 • pn>di&ioo.a y
-'Jp:.~S\l múAal ,",, _.

looeaib .... ,áIau lObreel aW l. crl
tit. llllI'CI. pMk!~~ lIIIi
nimu: el Jau-Rod.

El JtU·Ra .. tIII vez. la ..dalle
mú COIIIndictIriI de l.ll'IÓficlo prosraiYL
A la dill8nCi uPJII'l"IICIde ala~
.parean con. r..to. por 101 lo,ml
~ al una~ irrepetible~ If.
mlWa pop. (c::'IUc CoRa. lIIl SlaI\ky Clar·
k J. H_o biaI JannMII:1..aJ¡htin).
El Jau·Rock '"" .. Im.n. que muy pronlO
oa>I6 b..;Qoo do ..~ idón
¡j,;e • ti ....... $~ que .., habla de
bu·kod< • ., qIOI _ praaIR cdI •
b'-"':"~.""" ..ent.dEn..
~ audrn '1nIID rq>etía ... clic:tá... " ·",," __ ~...ro.El

... _ .bue8> "J Io ...... a1ur-
~ el dd..... El J.oa-Rod< CI_,.,..."", ..~dUfruane _

....,..O ~. ' .~kaL.- "-Y lo .-.0.6 __~
cQ¡ .. .......rl. _-.ccr...

o...do ..,...a.s IOdo ,,__ ... blIa
CG, purwooIo • bu.. _ ~po.. riDlia
c:al;p.o. .. EaIdio 0l;8 auI6 al _ el
polCUci6Io....s-. '1~ uplb
LL U- ...... _1III6aiCaf '1• Lo car¡a. el
~M_.. _IIli .... IIli ....... """
.. " enlÓa c.omplcu de -E"'I_~

Oc-.- . AcWI -&IIido. .. empra>do con
_ .....do:_~"......
tpoo:-. K de ... odIaIl.a. ...,,1&.
&. '1~ ... """ lMNn apIá>
d>da, PoIuy CI el aNJo de 1Odo, _ 10I0Io
_ rulrIlit:Illlt _ delicia. Ueno. de eKIl ·

t. "oni,inDo-. cunlOf <k lodo pra:iosia .
mo ..in:uoI.. " fCIpOnOIlllNlllObricdad Y \DI

itnpccabLoo buen ¡ua1O. De. poco'" llo'l el
_ ••111 Cl>mpmm... primen> lo lLK.e
1....... G~. el pi~ G'- 10ca
muy biaI, llII ....1ilDquo-....da mllCho
• Al ... Holdrwurdl ... -1-,;.-, VO-

-. '.._... ...._.. ..

1<l~, IOC&en el...e~~ exocert:.ndo
lo. 'rueol . acompaA"'dolol con Wl
túJlrionWnD "ÍllOIO Y1IC1orIJ. Lue.. B.....
Brown. el b.jÍlla lWpo.lUliu \111 solo ""'.
dido Y julDen medio de \111 reuloe 1!W'rI;
lIDNmcmc _1iI¡ico Y n.m."llico ; el "jo.
líIIIde l\JIuy lnNpVa ...... lIId...""lía be llí ·
sima.. bale de __ )'~ Iarl " Y
_k

De pnIlIlO. ...~ ......... Ponry "'&...
JU " ioUa ..... pomn. JUit-rútica y .
... "..-da obleNendo ..~ ti·
.w. oiI de _ .......... Delirio "" el es·
Iadio. Al r...J de cal. -... el póblic:o au·
n. al O"IIC..... Pwuy 1M 1oeIIdo el cielo
lIill -tIIlI CIIuonD. .J..do • _ ....
""' . "''-~)' ¡wafeDlmlhlmD.
1DdI.¡rWIbI..~ ...... b ........
.. _ de ... prot:.blie dec:IdenciI,..

Anerieu"* elfnncállUllW._
lrio: GI_ .. ,Wwn. laÍItiCI, el _l.
diou Wol_ Monto ... p- y el propio
Pwuy al Vjo..... MK.1aIiua .............
.... de .. pieuIiN~.mM bellM
andIIdM ... S..tiqo en concienD 0lI
¡uno. A IOdo-. el pllbüco ............. 1111
ODfIJIomerodo de expra.... di"''''lenlel,
........ ie;" pelldcl Y JUIIOMS de 1M ¡ri.
_. rllu M luceden mujera bellu ea 
fW>dIdu en Ibrip do piel )'TllCUlodII de
COIIntIiOlll fllCiaiel. En1M¡.olerla mlll<bn
101 en ooiullel uni...eniurio.. de exln e" ión
medi'·lIIedi.o .1.11.. lUido .... Y lelUculad<>
.., donde l.&mbiin loe ad\Iionm muc:hllC'
pra...,iblemenle c.ade-. 11elodol aIú por
lID oonwbem.io Dileder/Howe of Vioeroy.
Pau • _ I11I14'M poco imp<na que el poi.

blico no KI el mM id6neo.ll:IIetrIoo 10
10de a llr "'iendo a Pon!)' . all'oluy~
uble )' "'ftiCD de "lea, aluni>.a:lu
qWtn uhr por quf .-tiJup. del~
_ bu... por Ihon. 1

lucIO de ..... pesa, Ponty
b de ..~ obIde loa::::
de B )' R-rford Gritr... _ ..
..... 111 "'IYO"" O"-=ionea. El el '"'-buIo.... l. __ ru..tdo ......

... CI::rI'Wt el 0CIllCie:n0. O"'fi.... .
bl... do .. i1bum "'Tv GifIo(T_~~
la que ~Ia la o..p:dida. Ho,.... II~
compInD)' al "' Lo. se~
... lMIlaque B B eJC'CUII el..,.
al _ ......... dMIu-ejro:ucióQque .....
n ella1a11>,-, el~ dol~
..la R-rford Gnlf elI)'1I inIav_. po
á so1a ..-earfa 1r1icu101pat•. GriII
n:OlIiu... .,¡., de ara. de dlez~ •
durllCi6n, donde por momaUoa da lo llpo
li6n de que I0Il doa b bllenStu oJf'CQ
.... la-.;I.)' I."'~deNI ........
rec:ueI'dM 'lIIC..únoa'nenle I Gerry B..
""'" • BlrTY"""ft B. low )' . P. terEn.....1. "'ez . En medio. Orilfm ... pone" .....
lOfIidol IU.....I... en plan IfriconizJdo
C\JITIdo ICrTnina e1lillimo redo blo, 1I,t1'11l
le pone de pie. Cuando . 0 prodoco o:
¡rimer ...,~, 1erTninan de "lIliquiltmol'
CDTIni mú ni monol q ue 0\ ~N~CCilfNlJ'

A eIIU lllUrU por un momento le dioo'"
la c.oyunlUnl di';, pan dejlr Jlti" 1 _
ma¡il ~ dilfrullba; el mero p1.-er'
vi"'ir por ...¡"'ir. )'1 no uillÓ' Pinocho(,.. ~
Udi. ni FcrMnde:z. ni Zan ni ninl.......
allaJdnI El oe¡undo -"'" W
...... coa enión linIattil.ada de·""
,.".... y lNIIftCa PoNy Y .... "')'01. 
~......,......... le del¡:>idaI .
IP"Idol por _ mullillld ......&-'011 ""
b ..... lU)'Ol, no mM por _ noclIo. •
__ al la que Je.n.1..uc Poruy Kd c-...........er._ _

y""'"".._-... ~,
.......... el hilo do 111 T ~

.... de ....... de J.u-Rod< ... Oik
~c~ lo que . """"", ..
.-o .. _1"'Ú./-.:odof"Vd Id......
,.",..Jtr. -.-"'"a lodo:I _ ,..-,;.1.
HI)' pJblK:o p.oa _ u pu;o:..a al c>
le. y .,¡,,~ por lIhora ....~ di
bi...de_......-._1o_ 1.<
ÚI de ... .,.,.,.... )' c1a11OmO~
<kI )' corn«ciLI '1"'" lOOfIIPI"tI • 101 .....
Ju, es hor. do _ mue .......~ 1 111
mú.imoa up>nmIClI de la "'''lÍa de ...
pWla inlGO)fllinoonlL1. TenomOf l\lIIlL"
Y"'. 1111' delmlT,en de lucm de ,al....
...enionca. tkbemoI Alir de "'" >'1 ~
.....wo wlllllienlO ""Itun!, por lo mor::
al lo que .mú:lia oe ref,.,...,. M,..,'''''
anpro..rio••il " abri/indr>K l. a!>t:u:
lomO • ealoI "en..... 111""',\Iilida! d< .
frut. DOfI lo .... jar de l medio mUli<-:;:"nao::ional_. ' lbicna. Y ..d Ilion>
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¿Hasta dónde v a ?

tlrlle; pcmamol Cft nuestros propios
ISUnIOS -ée 101 que no lubIaria- o en
nada. Van pasando lúneles.semtndos.
restoranes, pueslOS de carabinem:s. u.
mos en rqwación; kJ¡ a;,mentamos.
Me ofrece un cigarrillo. Volvemos I
hablat: "¿ r /11 . I~ illl';ribisl~ ell los
registros?·,. Conversamos de política,
concalma. coocau tela. M ¿No l~pi~1J.UU

c:akVr . Las mismas preguntas. las
m ismas explicecicnes. Me üe...a un n:
partidor, un arquitec to, un n-gerente ,
una jefa de dislfibución, don Pedro
( N¡cdmo ~s Sil tIOII'Ibr~ ?M. "P~dFo " ,

..~ PedroM J, un pceseero del Merca
do. un umioneto de Pueno Varas
(-¡lkvo arga?· , le pregunlaS1 un ea
mionero). sueeco. 1..0 miro. -¡Itas ido
oJ~ aJtor~ ,¡JtiInq"' . Revive el da
Iogo: cine, libros. pece liempo, poc:a
Iclevísión. TambibJ -1 esL1S 1llUl'a.'
confíaen mi , yo 1;I'lll). Quizás me invite
a una bebida-. Me dice: N¡~ "'"
ja.s ~ dIdor , o -,., siDrlprt lkYo Q tU
g1lW1I. pero aJtorQ ~std laII Malala '~II.

! ." . Sus tem ores _ n:coget I alguiea
que lo asalte. Me cuentan historias, so
bre lDdos los camioneros; que los ha
cen bajlllW, que !IC van con el vehiculo,
el dinero, hasta con su ropa. A veces,
dicen, le peras 1 alguie n y entonces sale
más gen te escondida de entre la maleza
y le. asaltan. Bueno, el que hace dedo,
por su parte, lambitn le teme a los Ira
mosdesienos,alos desvlos; el conduc·

ICarln Kutsc:he<

D
e nuevo en La ruUl68.... "ba.
do por la matIana. A mi izo
quiefda , el flujo de vehltuIOll.

_ rrump)dodi: <:UaSO;:¡en vez por el
,emMoro. A laderecha , mi brazo man
tiene estírada la sdIaI : el puno con el
pulgar hada arri ba. Se me empseza a
~ llar.!. ya media hora que estoy
a:¡uí. Cada cnorer que va solo <uando
Illiy dos o más personas cliISi nuncape
1'IIt-. es una tspel1iIIz.a, y lo veo 1ICCl'.

ane wmo paciente pescador que ve a
• pet ir, su anl-uelo. El anzuelo per
.ancee cehado mientras paSln
~ lmpex.ables, men:1ados al
rillsllO: tuis, m Íl:rOl, bicicletas. Lee
ro d dedo VlIeIve. CCfI frio. al bolsillo
IXlaparta.MetorrO más al sol. A ...
llll'OI -dos ITIÚ Y una pareja- lampoco
.. Ilan Uevado. Cada WIl) esli I UllOS

ISmIJ. por lo meDOS. del arcel"icw. par1I
que el conduclDrYeI que van por te~·

rdI '1 le11gl cspICio donde parar. Al·
gwlO! te tlKen una sena!; signifiQlque
van ahl no más y no te serárfa. Ah, ah ,
Irocamíonela frenó. Recojo mi bolsón 'J
COITO. Abro la puerta :

·¡Gr.: ias!
·¿Hasta dónde vas?
-/4,. Valpanúso.
·Ah, yo voy tIIStaUncavl
·Igual me sirve. (Puerta cenada.

e.curónabro;~. se~ Iaconver
~):

-Qul bueno, estabac:spenndoly,;e-...,.
·¿Tú viva aJ.U,? _.Ah ¿Vas de ~..,
.y 1ISle4. ¿cs de a;i? .~Va I bus

~carp?

·1Un esaaoo WeDOS los días. Ni
trio ni calor .

-LY lIÍ,. q~ le dedia<I? ...¿Cómo
estuIlOfrlbre?

-¿Cu' nlo tiempo que maneja?
...(; Independíente, o para una empresa?

"¿Siempre viajas? ...¿Hasta dónde-,,'-¿Conocet ...1a1 parte?
Silencio. Hanos agocado los lemas

llI6J 1 la mano. MUamos hKi.I Ide-
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IOfpuede klrt:a" en cualquier p.te. Ahí
110 llay mis que arnenvaio, o «h3ne
"p.LospcligJt'lS paraambollaumen_
tan cualdo se hace de noche. A 1C$I!lo
r:a lo mejores lOlnar una mKItl1 tJIUr
de Q\E le Ikveza por metIOl; 51/1 boIew..
En fl/l,.me bajo. Ran vu se hace
UllII amislad, pero lianpre se ¡uede ser
Ifmble: M~s¡xrO q~ IIOS~~ Q

~ft(;01ltT11I" .~~. ~lIlU102lk isas".
"8~1IO. "",,!las gracias u;u", bw1l
~". Bajo, se va; lo WuQ::l con la
mano,de lejos. Paso el desvío y la •.ona
en curva porqueahí no le pann (y tem
POCO en bajada. en !Illbida. ni al un
puente). Campo abierto . y todavla es
temprano. ¡Me va a parar un c.amiÓn!
¡Viva, bravo! Los cien R1ClrOS planos
hasta trepar por la escalera. abrir la
pue1U. ¡GI3Cias!

,,,UlUltI dóll<k1o'/U.? .,
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La fuente de la juventud
Se _ _ en Vlkabamba, provincia de LoJa.

El turúmo ,. la CUI"ÚJ6Idatl comlen=an a coniamJnnr la z.ona.
Ctw1ltlads6 amblsnJoln permJwn eru:ontrar "]óve1lM" tk 90 ano" Y máJ.

Q uilO (ALASEI). La fuente de
la juvencud que infrul;wosa·
menlC buscó el conquistador

de León.estf en Vikabllmba.en
la provm:ia 0CIIlll0riana de Loja.

Se ttall de UJl,I antigua región ano
dinaque siMóde últimomllIC10 de los
incas dumllle la conquisla espaIIola.
Ma!ro n fue el primero en refugiarse
allí, en 1535.

Regada plX" dos rios -d Vikabam·
Ix 'J cl Champa-, las aguas del valle
DI ricas en minerales 'Jdesde tiempos
reITlOIOS han COflSfiwi,do la clave de la
notable longevidadde sushabiUIIIICS.

Deahi SIl nombre:Vik/J. sagrado 'J
BombtJ. p!arúcie. Valle sagradado de
Ioo"""-

AclUlllrnenle. la pob1al::ión de vü
cabamt.. al de Ilcis mil habillllllc:S 'J
Cllellla con una presencia de 2J) ancia
nos mayores de cien aI\l». DaIOlI esta
dísticosindican que el90 por cienlOde
la poblacióndel valle~ • ni
!kM 'J jóvenes, 'J apc:oas el nueve por
CicnlO esmayorde 60 aIIos .

Sin embargo. el promedio de vida
es de 60 anos,~ de los más ahos del
Eclllllla. EsIo Ile debe, según los cien
tífICOS, • un clima Qcepcional de 19
grados prorntdic. I1nn de un mil 500
rneuus 'J hwncdad relaliva del 67 por
cicnlO.

Ptlnavoz de los longevosde Vilcr.
bamba.elllocUJJ JorgeDel Pcec recce
dó I AI..ASEI queen el lugar aún hay
vlWÍOll ~jóvenCllt de 90 aIIos. quenacie
ron ames de finales de siglo en fectw
difusas. Son activos. trabajan, se di
vienen Ymantienen sus facultades ÍJl·
clu~ las !It~uaIes en 6plim&'l con
diciones. M Aquí se prok)ngala vida ro
mo en pocos Iuglll1:S del ~". dijo
el docklr Dd Pom.

En~ las propiedades más noubles
del líquido de la lOf\I figura el alto
coolCtlido de mínaalel de un tipo es
pecffiro. rila! pqel poceso de daca
IciflC8d6n de kJI hueall. En ale sen
tido. d lliIIII de Vik:lblrnt:. licndc •

aoa .Ol ...... " .. _ .. . _

prevenir el endurecimiento de las
aru:riasy las enfermedades degenenti
vas como el cánca". el glaucoma. los
ataques al corazón la diabetes. la sen
sibilidad y los derrames cerebrales,en
fermedades desoooocidas entre los po
bladores del valle.

El agua los protege contra el esce
so de aluminio, que ccigina la pérdida
de la memoria y la confusión.

Por ejemplo, el manganeso -lleva
do a las células que colindan con las
pereces arteriales-ayuda a manlCflCf el
ceicc fucn de las cé lulas, evitando así
los espasmos de las arterias y del ce-

"""'.En un eswdio comparalivo de
cienáflCOSde Dinamarca, se indicaque
los ni1los de ¡queUanacióneuropea son
envenenados por un contenido de plo
mode 13 ppmm .• 'J en losEstados Uni
dos el envenenamiento de l plomo al
canzalos 3Opprnm. En Vilcabamba.en
cambio, esle lipo de envenenamiento
es igual a ceroentre los nillos, y en los
adullOi apenas Dega a CUlUO pprnm.

"Les noneamericanos -esplícé
ceo i&;nico mb;1ico de Vilcabamba
tornan mucho fósforo en sus bebidas
gaseosas, mientras que la leche con
densada y la carne tienden a degentnlr
los vasossanguíneos",

Por OU'O lado, d manganeso no es
bio-disponible en los Estados Unidos.
En consecuencia. mAs de seis milkmes
de norteamericarlOS son vlclimas de
qLd:nduras de huesos cada a/lo.

Solamenle uno de cada 75 análisis
de mincnles de manganeso es normal
en los Estados Unidos. En Vi1cabarnt:.,
empau. nueve de cada 10 anál isis son

""""""-Pese a todo, un grupo de mMicos
italianos de la Univcnidad de R oren
cia dijo que la inDOducción de costum
bres modernas es'" perjudicanW gn
vemenle al valle, soltt IOdo en cuanto
a reg:[menes alimenlicios.

Los científicos deploraron la
muene de vatios longeVOll que se en-

contraban en excelentes condic ioneS fi·
sitas hasta lIacealgún tiempo. Losit.l
lianos han impulsado la org ania:i{m
de un illSlillltn 00II la Univcr.;idad de
Loja para preservar y esllldiar las coo
dic iones climáticas de Vikabamba.

Pa-ahora. la defensa coológicadel
valle se ha limitado a establecer mIO
nismos de defensa contra Jos in~

quesomelen a los habitanlCSdel.vallel
largos y tonurantes cuerrogeronos-

Turista.'I y viajeros, dentfficos1
curiosos llegan tocos los oras al poetU1
pan constatar d fenómeno de 13 \cI
gcvidad.

Se les acusa de haber violadO ~
paz y la tranquilidad de Jos hahi!llIlle!
de mayor edad.

El fef'lÓl1leno degenerativo ya~ e1
de bwJole biológ ico sirio social : vieplll
de 75 Y90 aJ'Ios. con SWI facu ltadcS ell

plenitud. posan con los turistas n(lflel"
mcricanos• los que les cotran enUC 10
y 12 dólares por WII roe, diciéndOlel
que tienen 120 aftolI.
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Insulto, luego existo

por ungesto feo.Quizás esel miedo. paar inobIervadoI,
de pcneneca- SIn l'Il'lCl:JOcdad.las vastas filas de comenCl
1'ÍSla.'l, panclisw, opiniólogos y, obviaTlc:n~, pollticOll. O
~le5tales.

En el frente gobicmisla la pallUlJa es extensll; lDdos
lJlÚ o menoa igualea, lDdos intercambiables (cambie un
Alvllro Bardón por un Alvllro Vial. no le nox.t). IOdos
medianos, AfI ¡Tan individualidad Es un miedo que
L'np.llsa • alz.ar la VOl: ~gúl'l una ~gla e&anental: M S ; /lO

","Sito hoc~escw:ltt7. e/llOllUs rl'ilo Iftásjwrle M .

Escia10 cp: laindigDaci(m es_ moliYllti6fl mú que
Iegfllll'la panI eICnbir y bIbIar duro. pcm~"* llloIo pila

'-~.que~ pila ftlig
~ tieDe de Illtn-

1.0cia10 es que pila lOfMr posi_
cioneI. deflftine, 110 el nec~ 11
apesivMbd. ¿.Pan~rm~. la
1fI\Il'IICII1ación1 El protNan8 !lO es
rm~ a polemizar. Por el COIIua
no. ba lIabido un puado próximo
muy "go sin ese lIpo de ejeoco
dema.:rilio:o. Pero mue la aUSoenCia
de poltmK:a!l Yla poIemi7J1Cioo des
wirlCadora que practicael rfgimen,
ccee la misma diferencia que hay
enue la cimi~ y el bistuñ. Medi
tando algo mi!, se llega a la deduc
ci&! que pan.alJlftl' pe-"'OfleroS el
iMullO csen realidad unmedio publi
c,urio, UII.I manera de dccv~
Ilelllemenle M<JqJ estlT! . YSU! el.-.ds
tIIvoM . Mensaje al jefe, N111h1mm1e

Nos iDcJInImcI a pcm.- que la
woerdadcn. C.IIIS.I de la pmnuia de la
iAjlllia radica en la tah. de _
JnUItDS afuoo& de peto, quizú '-D

bibl en la 5lJPM"lciII.idId lDIdeauaI de ate- esuellas de
11 poIílicaRM:ionaI <Mi siempre de ~tabk edad·, cu )'O
-..elije le mide mú bien por la habilidad al _ at 
venanos. o en dele.w aambIeas impresionallka por el
voIl11Tlen de la VOl o por la audkia del illS\lho.

EsIamos, puea.en esIt)argo final de la dKudwa,"1e
una fase que l igue a lael1l dellnnX" ffsico(~s,vidad que
se prk~ aUn), una fase que rompe las twTeru de la eoe
naeducxión. que noconsidcn pan nada las suukus de la
buena culun pollbca. Es un ejercicio que da~
en un lCn'etIO que oomienza.. haoerse f..goIIO; tambttn una
IIl.IOCnde II"I05trarOlJ.l c.a: la de unR~gilllUl Tem,l>le que
no di.sparL Le t.tI u......de c:alCI que 1Idren .

aon , ,.



¿Poder para las mujeres?

E l pcqudlo ~"alwncllle
.:1anIaio. llOI pcrmile <lb
n. dilCusiones bizanWIU

rcspeao de la situIciófI de oprcst6a Y
~.~ objEtivanw:Ne~
SIIa....JIU.

YapodrWnos_m d lCma. Se
lIIde dcc .. que a b RUlja" no le jlllCl"CSa

el poder. o que por ruones tnOraIcs lo
~ia. s.mImdc:moJ por p::Jder l.
lae.l lad d~ lo... r d r ei sl oa u y,
,or 11 11110rl dad qur iSl~ eoa ll~ .

.a, lIuarla s a eeee: obviamc nlCle
inIcreII YC.IO. El poder 6eOdu q~

quiere IUpCCIO I su vM.1a y tTab8ju pan
la mejor calidad de vida de wda la so
ciedad, es un lema Ib!oluwnenle Ilín
gCllIe a la mujer.

El cómo romper oon es&e gro.cro
lIbú" Ioque inla'eSlaveriguar.

Lamentablemcnle -para homb'cs Y
mujc:rc:s- se vive CII wu. mcicdad l1'li

chisca~) las razoncsesWilar·
gamcnle -'izadas en múllipk:s Ia
lOS" lo que inlO'eSa es d hecho de ql,W;
es .- rcabd.d CII lo cocMIiano de so
doI. 101 imbilDl, realidad que m flBl
ción de .. sana conviveacia hay que
dcsha:tt Yentcnw.

No es aeil. no basta moslrIr la
magnitud de siwaciones propucsw y
realizadas IU" las mu,Fu. Por e;Cm.
pk). hace lIlll» días dccia un amigo de
lo mob f'CllOYado "las mu j ffU 00
pU~dfD p~d i r mb espacfos e n las
lo sl and n d e pmler, porque no
l od l1l i~n e ~mplrada para que 1..
v~a o la eas. y lo s n iños" . Esloes
UIWI simpleza. como tanw 0lnIS que le

pueden cscuchlr al rcspa:lO. Sin em-

bariO. r;uánlOS enganchan QOn esa Idea:
no pua po- la mcnle ck los seguidcrt:S
de es&e tipo de lhis que d trlIbejo del
hopr Y la r;rWu es un problc:nui de
dos., Ymis aUn. de la socic4ad lOd.1.

Unos dirin que le_uciona ·~

malmenlC ca CMe- con eI lbmino de
la d)cWura. cuestión pcJ' lo cual lis
mujcJt:s twlltlNjaOO IIlrati~

le desde que !!le implantó. No hay qIIE
ser laIl ingenua. la hiSCOria lIOlI dcmlleS'
In que eso ayuda . mas no KIllll: io'\I.

Otros dirán: u mbio fD la !! te
yn; pero, las Ieya no sirven si 1llJbaJ'
cambio e n las men te! de los ciud.:lda'
nos (cambio cuhural). Panl que es"
ocurra. lo más obje tivo a pensar es en
la disuibución de los especies de lOfII3
de dc<:isión (de poder). Y en justicia. SI
son mis de la milad de la población. "
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dcl'lU .........M. b _ _ luchade .......

..,... C<JnIradlc:lor-. ... Jl"'JO diaWtia> de

...b1~oIenciuqlOe lleC. ' mejoro peor fila,"",...._.
..... hombrelllr~en elle quiebre

de la imqen de l. muja" m""hu ~_ le

lamenlln de _ en¡anchldol en rel""io·
l'IeI fuenerTlmlA: eroliz.aoJ.. con m...jeraq~
"'" quieren como nwIre do .... Ilijol. LMe
pr~eunl() en . 1r>I _ l i oerím c.paceI do
..... l. nade de .... hijol o sí... tándelli·
.... .~ AerttpR "". po.... IICU·

róUea do 1M o:onIbao inlanO, ...... dmIión
queaú ll\ÍII denlrO & ela que fuer.?

No Wloo ... ho:o!ratn. ... vicumu do
..... dobIc imaem callUn11 do la ......... .
T.nbiérl_ fuenaraaow WllIidaI par
..... caraa ooI1W'111 que _ dLaocia. La
.....p rnIflli,ene lacióo .,..a..l e.-
Al~joMIlI el día que'" emharazaY
el ..... ..,oaI prklioc:_~
Su ....... de ""' ~ le Mee
--..,ble e.- lo de ol,,-o.......
<id~. la aa:aadad de riaibir la lDdo
anual ..... la Ial.t<racia, la a>Irq;. de _
podao -.,.0- al .... p=-que~.eUa.11
. ...hdad 1OItr«1. ca~~, y do ..
... _p ~....~ ÚlllIIftá«ona ~ ...
rdac~__~""'·

liblee.-I• ..,.1II1idad"'~p"
la~eJl. Enel mundo es biosUrUo! <:onDcijo
d _ hode que""""'" t-I'Ja~
• eOIllI,lIl... Iic&p por \DI deIenom de la
rel« i6n ..,.ua1 doeIpun do 11~ lkl
prima" hijo.

En l. pró."". ""1....... ~IITIOI. lrIIIJ
el can. de l. mlevsci6n do l. mup. I't>r
ahora. ..... canfonn lll'lOlron af...".., que el

""".ario roroftOCer n....a-.. <:ona-lIdia:io
neI y -..... CII"'" cultural par. poder
camhiOltla.

Pod.mol In mujer u. l·
..... ,••h .. , ••dr... l. ~ .

L a llllljo:f ro&a, dividida en ... NI.
cOotIn& lIWh )'de hombr.-.,.
1"- al 10" & l. ""aualioD:l.la

m.n, l.~ & la eMl )' 1aou.ta mu,...
& lacalk, 1apmt.1,I\lllO. end IMJ'll"de 101
e.... l• ...,..l<!.

la PU''''' )' 1. IIn tidad encunoda CIl la
mldre, l. mujer m1Je¡"- y ucriflCm por
1111 Ili,.,.. 00 lXlrI<>CC el plocer del lfl'IOf

","u&1, par CI\O • qllel"ida )' tupetada par
1.. homlftl )' la lOciedad en l enenU. El
deapn!cio Y el CIIli¡o e_lObn: la 011"1. ..,..
1ft laque le _l' • Wlhombro: YdiofTull
• nesJO& _ & Vadada.

Si anrJiurr-.>a la¡er....1a~ popu.
1.- Y... r iu .., aI••I. en_Ir.cWIu·
ra~~ demasi.lo....-..
quo l ....fen.d.. al plKa' de 11 ... ..,... ...
Ilr~ despnlCOaliYu y • Ycca _Iuao
.-.do .... .....dipuda4. AnalizmIio 11
.......... Y1aa r-.... de la ¡eme _en·
..-. __..~ de donaWlOode

~I aobreella.de~ d<ak il
__ el P-Pd & sídicIII Y ella de ...

quila.- ""'c- que -..que~ ve
lad.u Da llel_ .... rulid.o1l .... iaflu·
yeam en .. lip> de Tdac06ll que le ea.-.
La_.&~de lM

...wpea par loabonabaa, J*'OC".. ....

... relación frecuen... comolIf\ ancl.,., que
delefmina .... Idecuamiera'" sarWlc:I<InO do
1. pvejll en el pi... oe>.uaI. H. )' _ porte
de la ..,laci6ft de poderenae IK>mbra que
le rd"..na en e l m...do de lo erócico de
~...

Abona, elle ~/neu.1o no le define Idl<>
m lIfI' C\lCItión de IOfTIClimie.1l0 y de P"
der . Si no que. menudo le adorna, decora
de .d,.,li~"" de tipo degrada1ori o. Como lí
el d,jer. lin ÓOICirlo MYo le deRlO Y le de .
prClCio .1. ~ez~, Como li ea. dijera "Yo le

deaeo . me ClllI'O¡O, ydel¡:lra:io el.. im.,...

SEXUALIDAD-MATERNIDAD: CONCEPTOS
¿ANTAGONICOS? ¿COMPLEMENTARIOS?

Las dos caras de la
•mUjer

"La madre de mU hl}06", "La qukro y la ""_
como a mJ propia madre".

"IA otro. la que me procuro el pltu:er en la cama".
'7A que no 6tCIÑ Iuu::e~ re..tpetar, la qU#! cede a

mU .w-.., la que "'" hace #OUU'"'

es una utopla pedir que w mujaes es
lb! represenlWs en ellos en el 50'1..
Muc:ho rnú utópico es penSllT qLle los
bombn::!. aunque It:ngatl las mejores
inltociones, puedan hacer carne y en
tmder -para solucionar· los problemas
que ala mujer ataften. Sería más raro
llIbk: y CXpedilO que las mujefescomo
tales. los plantearon Y dimlll con las_.

Al dottr "las mujel'es como tales ",
le lIacc n;:fe«a\:ia al bocho de que no
bIIlI que .. el .elO femenino la que
~IU • la ouas en kJ:s especies
--=ionMos; no te quiere ....... Marga
1ft ThalI::her o IN Reina Vtaon.. kI
qIr le IJIheIaesque -., mujeresCOO!

~ con Al espcrifx:idad. que
ID hagan 180 de lógICaS~s

pn promo~e1 Y~ lo que • 100-.."""""'"Tampoco se lnQ de obIip I

~ I asumir lo que no le inlefeS&.
I'ml no cabe dudI que abriéndose las
1IlJlanI;i&s. prrmj~ el -=ee.'iD
(aIlIpliamente mcm:tdo)de la mujeren
loiI &obiemt» de: los pueblos, la potíu
tI," vW1a, van I -.lquirit .... nivel mis
~. m,ts efectivo. másalegre .

Es de espenr que los varones,
COntpltlel'UJ de vida , 00 se siClllan ata ·
c.dos mocho menos desplazados; la
Pl'Oposj(:ión les abre una serie de fa
CCW gratas y de!UlOOCidas.

No podrán negar que cuando se
IIIlen las tspcdfiddadcs. potIietldo lo
mejor de Q(\a uno . las Klhxiones de \.:::.:::.:__:..:.....:. .:.., 1
los Krandes problemas que nos af(ll;lllIl
lit danmis fluida 'J"ilmente.

"""'" '.' ........ .. "..- .. ,-
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RESPUESTA DE LA U.C. A LAS SANCIONES y A LA POLlTlCA ECONOMICA:

Subi' S que TW, Vial
11~ 'fU#! lID puIÚ!n~ I!J6tudJanJo poi" pro6lemtU econdmlcos .son el

MWIo IÜ una polJdca UlÚ1-oenltxuu que afecta al plantel .uperlor tk má.J oltDa
/ni""'" del paú.

VIOIMII .....INI JMndel:

P 810, pM).~ pM). ~IO.
~ -..... a. el estribillo
de eaconocida pero abendlI

c:mQón. 101 a1umoo1 de teoklgúI RICO

niIn ~kJI de formas clbcu 'J-
esascid c.npuI Oriede de la U. Caló
lil:a. CommzabI Iá. d pimcr día de,..,.

DI:. diu llII c1aK:l. pMlCeIt • mu
cle un movimicnlO dc e.casa relevan
cia st le com~ con el mes 'J IaDIO
que lleva la U. de ~ión o la U.
de la Sen:na 'J ocru casasde EswdiOl
Superiores del pW. Sin embargo.
eswnolI hatundo de 1& Pontlfltla Uro
venidIll CIIlólic:a. el decir , la CWla de
kliI 0Ucq0l Doy&, del planld al mal
ÍIlpesan pqmdo _ mao1l;ula de

$)].00> Ydonde 101 annuJa; en~
CIledIO eIán dft 101 5300.00>. ea.
adenIis. la 1inicI UftIvenidadque dar
YO • pwlIO de lela _ fedención de
lNa ofltialUl:t.

Pau. pete. la~i6R de"
cbIoI m::i&l.aac..... ea 101 Ola

11'0 CMlJlUI de la U.C. '*bola_
~ .. liIc-=io CII las""gbY
txmc:. m 101 pIbOI )' m las calles..

~ el,. u-.. pú1dIoL.

-~ IeDIIO URI prueba'J en
cueDlJO el oolmo que no pueda darIII
por un .-o que no c:c:mduce • lIIda 'J
con Iocual no toeioteaándeK~-.

•""Si no le indipu WIIO con tus
dcndaoa penonIJes le cDriM Coenllo

quehaypie queeaempula:ida por
que no pLIl'de JlIP' la U. Poole por un
nKWI\ef\lO. pms:Il' en CIII senlE-.

·EltUthamc:. yo le que hay proble
m.. 'Jporfavor, nomtrnmos en dema
gogll. porque me carga. pero, ¿cuindo
v.-... c;onsquiralgo con un pero?

·MJrI . ya )'Ole JRllunll!.1a gen
le si~ de K.-do con esl.a medi-

.... ... _ ,-

da, '111_~
~_ ....
mis hi Abes que
~mu'Jimpor·
IarIICI las bemol
Iogr.oo • IrIm
de csll vía.

-Pero, P ilO,
¿encoouai legIti 
mo lo qliC le puó
al Cardenal Fru
001

·TI! sabe.s que
noeswy de 1Cuc:r·
do .

-tce puos.
fmaimente siem
pre llevan al ,*-,

·Me;:' deje
mos UIO hULa
aquJ. c:scoy eul.................
da alI'IVenKÍÓl'

tuVO Iupr en ..
ecrcanlu de 1I
o fic ia de la
FEUC (Federl '
cióa de~

les de lIi U. c.6
lita) entre unael

ludilllle de 11
c.TeB de ~
na yti Pra:MIenIc de la FEUC.Palricio
1..apaIa. alumno de dertcho Y militanle
de la D.C.

A eMI YI m\lll;has 0I1'aS inquicw·
des y Q(lrIvuucioncs, se debió somclU
este dirigente y el rato de la Fedaa·
cm, pues micnb'U grupos de \IIIiver.
l itarillll pasaban la rnatIana del primer
di. de paro pintando lienzos y riendo,
con la im itación de Jimmy S....aggcrt
hecha por un alumno de taJlogla. ouo
grupo se paseaba con vÍS!OlU eJCafa
pelaJ del SI cokxacW en los~ o

thaquew de moda. Y &to$, como es
ev'denle. no estaban de .cuerdo Cfl~

m por Q compaI\erQI sancioNdOS ·
menos por el problemaeQlIlÓIIlico.

-MI !"",," N md.lJ aIld rk l1li
rw:úJr-.

Como se recordará e14 de abril,.
la salida de l lICIO de inauguración del
AJ'Io Al;adc! mico, se produjo ulll lllalll'

fel LllC ión estudilllltil JllUlI den unciar. loS
problemas económicos. AcooICClIIl len·
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,q.IIC Ikri YÓ en hul:_ e in~ltoscon_

lIIel QranCancilkr, Monsd\Qr Fresno
(III'JIl"1oJfidadcI del planee!.

El 13 de abril rtlt1OrÚo inició UI'II

~ión b&slanle l«Jela destina
11 a dck:fmi_ ao. protagofIi.Qs del
~ lIepndo en el mes de ma)'O I
~ OOR'IOkls C&USlnIClI Robc:no
.-o. ...., Ce-o, PIulina Peluc"
__ y I Jc* AnIonio Segura. Al pi.
.ero !le le upub6. a Q otr'Q$ doI se
ltI~ por dos ilemCSlIeS y... Se
,... pd" un~ c.bc~
~ aesst IlIhmO se le suspendió por no
lIkfX pteS('ntadoadclc::bnn.

Dt esu manen., sin lI'lOdiar ni de·
IdlOldclenu,e1 rtltlOr Vial sancionó
It8UO dirigenaes,ha;iendo esW1a' el_DI: confbcto.

Paulina Ptluchonneau alumna de
....10 atIo de psicología y , ooscjera di:
FEUC, relllli el "proceso" al cuaí fue.......

"Me llamaron I la Secretaria Oe
lIeral para que flla1l a doclatar sobre
los bQ¡;hos ocurridos el 4 de: abril . pues
lIi, ronque lablan que yo había estado
.d lICIO. Al final pregunté si esto en.
• sumlllio; respondieron qlJ(; no. que
l:lI UNl Inyestigación par1I lo cualesta 
!IIn llamando I mud ... gmle , y eso fue
tdo hasta que me llegó la ,ircwar en
:,le PI'Ie oomunicaban mi 5lIOCión. No
,,\'( ,onocimiento de l cargo. n i
~ I dcfeMI; aóio. posleriomenle.
~ presenll! mis dcsargos al rec
Ir, supe que _ di: las pruebas ea mi
... CQI _ focopafla del Mercurio-.)'0~~ la bocIlbierta. ea
aiud de t3W p1Undo.

De~ esIO. lo que más me duele
a q.e Sl.n "'1CI1'1abc:r reali zado un pro*')DIo se me a:IUÓ por la teJeyisjón
r 0lr0I medoos de oomunica:lón. E.fo
a~Ic en relaciónI nuesuas fa
-.iIM y IIIO!IOtl'OSmislnos.

PtJr su pllIY. Robeno Amaro. Vi
~idcnce dc la C&rmll de Geo"la Y el únICO e~pubado . pese I
Cllml*tlr el mismo , argo que sus
Cllmpe,llcros apul1Ul I OU'OS lIlSJ'C'lOS de
Iamedidl que /o afe-;:Q.

"Crw que hay cierta perse¡:usión
CII ,lo que me sucede . pues he sido un
dingente que he eslado en todas las
lnMlrC!l8Ci0ne3 estudian tiles.

Por otro lado Yrespondiendoa la
I'FtIuntl veo dos fma bdades en esta
-.edi~: una polltic.a y otnI de tran 
qui]llW de la U.

La pollUca se refiere a bajarle el
perfil al probleml CCOIlómico. puet en
eslOI dias la fedenl.:i6n iba a entregar
un esaudio lOb'e ese asutilO. De esta
maneta . el reclllr. deS\1a la aención.

El segundo punlO. la l1llIlQuil ilW
Inlen\a, le .eb!; iooa ((lO el bccho de
que 105 c;uauo sancionados somos acD
vosduiple$,~ipaInos, en IOdo.

Ahorabim. mi peleaea mAs aIIIo de
UIl rtltb'. ea~ia lOdoUIl sislema ..i
wenatano que no es jusm. Yo lmgo mi

kIeal de wu'i'Cl'1l4ad;" 1lInolna, demó
CIMa Yc1lrigida por verdaderos llCadl!
micot; donded espíritu de solidaridad
sea real ; en _ U.C. dMde los pobres
puedanen~, p:#que ¿1{Ul! pobra Play
en la U Católica a:tual1

En su esti lo ¡;aJ1lliido para hahlar,
pero de LIlCtsante ectividad, Patricio
Zilpala. preside nte de F'EUC e~ plicó a
CAUCE la raízdel coencro.

"Siendo la U.C. una de las univer
sidades más ricas y u:niendo alumnos
con el promedio de ingresos más altos
de l país,C.\ i~1.efI en nuestra universidad
verdaderos bolsones de pobreza cccr
lOS y escondldos; escuelas foros donde
e l alumno pagasu malricl.lla con mucha
dlfltultad, De acuerdo a lU1 eákulo ba
sado Cl'l encue:sw y ocras medilbs.
esIOS lUOO'Iderian a 6CO Ó 700.

Ahora blal p¡nleloal awnenlOde
105 anncdeI Ymatriculas se hanperdi
do bc:náotios. No""y más ba:a.oI dcali
menIKIÓI! para el novaro. no hay mis
becas de res.idcncUl~ .alumnat del
pimel" Y segundo afio• .oonás eUs&c
una e.aidII real en el Cftdlto. Todo esIO
hal;e que 101 700 aJwnnos se vun hoy
impedidos. de';' la universldad. de
hedlo yl Nly 1I que ilC han ido.

·Mis a1üde dos días de paro ¿qUl!
sdución ,oncret.ll 1IC puede encOfllnr
para eSlt' probIcma?

.~ pidierldo dos eosas muy
espcclflClS: que se oomplcmerlle el
rondode crtdJto Ybecas en unos 50 Ó
60 miUonesde pesos. Esaasolic itud es
posible de llCT satida:ha, pues en junio
la universidad dIspondrá de ese dlllero
que rel;ibirli del gobierno. 200 Ó 250
milIones de pesos como aporte dir«to
e indirel;IO adidonal . El otro punto.
tambitn baslin\C: viable. es el de ()/(ll"

gar ct6dlto sin la uigenda de Ivales.
Esto yl se logTó para los alumnos anD-

guas. ahonq~ que suada los
mismo CUI los _atos.

El paro ha ddo un hito"
f'#!rrJ..-

Lueso de las cumbias y desórde
nes COIIIosque culminó la ¡:nmenpr.
nada de ITIOVlllUl:ión ccnvoe.ada p:ll' la
FEUC. ilC ITIltió esta \"U en la C&Q
Cean!. el qundo día de pMl.

Con el mismo nuno. J*O. ~IO
~. _ .Ios~1e5 a'lIrlCfIzaI'Oa
a converger- plSIlkl el mediodía. Sin
embarro. unpmbkmasaJ~ al !apele:
hab&a 0lJ0 alumno sancionado.

En .... medlda sin p-eccdcnle$ iIIt
wspendí.a por dos semestres a C\audio
Solar. alumno de la Escuela de Arte
¿Su wgo~ "!Cnlada COIlITiI la moral.
Todoocumó , uarwjo Solar presen tó Illl
lrabajo de subidos tintes (no de colo
res) para U!\ll cátedra La diferencia,
aparte di: la causa, ron los otros sancio
nados radi,ó en que ese esaeeue sí
pudo presentar descargos , aunque fi·
nalmente resuhó castigado. Hecho que
estuvo a punto de motiYar una toma del
Campu~ Comendador. donde se en
ClJoCnlTil la Fa:ultad de Arte.

Pero aparte de este pec ul iar caso.
los resu llldos de eSla5 411 horas sin cla
seen la U.C. WV1lmlf\ UIlpolUlll.eS rru·
lOS- El rector Vial Correa . ll:epIÓ el
o'org.m~1ltO de atdJ1(l a los a1ll1T\n015
de los prlrJlCn;lll aIlo5 sin la uiSmcia de
I Val«. adanis 1IC oompromel>ó~
rlnlks 6e JUllio a diSUlbuir lIlI local de
e~~ que~ a 36 milJo.
nesde pesos. enlre los 11 alumnos que
esub¡n fumo6e la uruversidadpm pro
b1e1l'llS cconómic05 Yera gmeraI. enlre
los~s llás l'ItteslLadol.

Por Utwno -':cpW C'.lmbiar ~ re
gias duciphnarias pIn que en el fuluro
tIO 1iIC prOOlIlClll nuevus sanc1onadoJ.

IUpidos Y raYOl'ables ewnbios en
\aIl pocas lloras. Pero insuflCierlle s para
dar localu.nquilidad al alumnado. Q1

re-duigenles cctrarCJn. el lelO Uaman·
do a mantener la unidad y a palIlallC'
cer alenas. pues si el re<:tor no Cllmple
no se lIt scana ni el paro indefinido ni
las toma.~.

Momenlos después. la ef~rv ·~n·

eia que eSle con n ieto tiene y puet. lle
gar a ICIlCr. se manifestó en tn:s alum
Il(lfi que se encadenaron al sfmoolo lit
la U.e. : un cri sto humilllt y de brv.os
lbiatOli .•



Profesores por el NO
c..manJD u I'rof->TN por.1 NO ya ..... JunclonnnJA

Crowuún ..,..Ipoo u trobaJo ... lDJLu "" usoiJaIW educaclonaUu ul paú.
lkntIua AII."O:I"I!S, TfJMN'ef'O!tac1onnl del CoIe~1o:el /. ftrat.,tro tk EducacMn 110

merece ocupar ue COI'8D-

S e kaCrdt.-d de Q pro-
..- fC*Jlal que tInO COIlldo(., t:bioo' Le~ que

á. ü QIIt~ eAamOI enel colegio
_ ~..u.do . klI profeawes
como enmllp . k$ ponenklS 1Otn
nombres )' traUrIIOI de hac:erlolI lelos
en !al~ pero apenas dejlmos de
ter eaudiaJlle1 101 oornenzam(l5 a re
cardar conc.ll'lo '1 11Ol1 pISil/T'IOS 11 ,,¡
da bwando otaSicJnes f*1I volvtt I
vcrlol '1 MludarIOl.

Ahora,lIdemú, 1UI(:m05 otras bue
nas tarorlC:I para mirar • la. profes con
respno: no ~Io recupcnrun !IlI Cole
gio para la demO(Tl(:ia .ya han IQ

lizato doI elea:ionca abic:naI 'J p1ura
le:I~ eJqiJ _ dirtai... en IOdos

.... , _. ,-

a IUVeIe$- lino que duranIc los lilb
lJIOI doIlIIloI_ dIdo UIIo ejcmpk:J de
cómo le debe luchar por los dcrtdlOl
de lIIl ¡rertIio YpllI" la dignidad prole
AonII• • peal' de ter. probllbk:m~lIc

kJI mh golpeados JllI la polílir;a eco
nómica del rtgirnen: m:ordemos que
le: ha eliminado el D.F1.. 238 . que en
ticmpol demoo;rtticc:. n:guLaba sus de
berel Yderechos asegurando la est.abi
lidad fundooaria. que han perdido la
capacidad de mcjonr sus remas al de
sapareccr c:l ..~lema tnenal. que se
produjeron despidos masivos y. en el
momenlOde la municipa.lilación,Yque
por si eso fuera poco . eeee 1987 y
1988 han Iido uoncradol más de
10.000 m-.

Como 101 proles no", IOIlIlJS.. ~
bl:n que IOdos IUI esfuenos vaIl J ~

gulf chocando con una pared m~
no le reccpee la dcmocnICiaenel1*1
Por eIO I IOdos sus afanes han lJI\Ól
ahora 11 pan.¡l;ipICión crecí... en.b
Campalla por el NO.Una raeon ~KJ'l"
nal pan. IIeguu lrnitodoles cari ño.

AsI fue como el 14 de 11lI\f7.0 pasa
do , cons liluyeron el Coman do de~
fcSOl'el poeel NO, enun aclOque c<JlI
con la participación de dcsllll:adaS re'
sollóllidadc. poIilica!ll y de la ed uca: ......
como A.kjllndm RíO!! y s eroarOO

LeighlDll y la pn:sencia de 105 d¡pgell"



r;I _ionaIet del CoIcgjo. con la u 
;tJlCión. claro esli, del IIXIOf minori
~ qUl: dirige Wlilkmar O;w,b;. El
()JIUIIdD quedó prcaididio por el Pre
sidrR~ delCok¡:io, Osvaklo Verdugo,
, te dio vna plural t.sUUr;1W1I de 19
~1cS que c>.pesIfl a lOda.1
lIf~ poIíbcu prnalles en la
~ gcmi.lll <OIl la misIna C1cep
(illI de .-es. por 1UpI,IeSlO-. Entre Q

..~ deaatan Gaslón
(jíIlert. de la Democnria Oisliana.
Jcqe Mc:ndou. del Partido Radic,aI .
Felipe V_nzuela del PS-Nútaez y
(JrioI; Váqüa dd PS-A1meyda.. EIIoI
JI'IicroD iflmedi-.nen1C manos a la
obrLconf~ Coman:ios f'roo¡in.
ePI que )'1 inlqJln IpUx.imanda
..,wt • un 70 por ciento del proCesora
do u;ionaI. Ounllle las primer'as te
.... de 1fLI)'O realiz.on encuenlrOl;
oomunala y regiona les a lo largo de l
pais. tenninando el di. 21 con el Pri
lIlef Encuentro de Dirigentes Comuna
ks y Provinciales del Atea Mwopoli
r.uI . En esta Il:lIfIión , que con tó con la
pllticipa:i6n de más de 250 profeso
1tI. GellitroAtriagada, Sec retario Eje
o;uDvt) de la campai\a por el NO, des
cribió los elemenlOS l;(:fltrales de la
Campafta 'Jel abogado Eduardo Sepúl
l'edI anaIim el marcojuridil;o del ple
lu:ilO.

Claro que R) se han quedado ahí.
Por tAOS días comierlzln I diwibwr
fDlktoI 'JcarbIlas~vas qoxespe
.. Ilka' 11eS- IIOdoa kJI profCSlOn:li Y
*-ro de poco commUlin • organi~
lqwpoI. de U'lbajo por el NO,en la ma
)QÍII de las urudadeI. cducalJvas dcl
.. Time prugnmada. ademm. la
~1Ón de una pan Aslmblel el
pn'lJ;1lI'IO 17de julUO. OpCroUlIdad en ...
• el PrestdenlC del CocnaJldo de Tn
bljIdoIu, Malllad Bustos. '1 Osvaldo
Venluao. ntlf.c.ar*lla dcclsKln de los
JI'Ofesores '1 de lOdo5los lI'llbajadores
delpais, de segUIJ daIldo la pelea por la- ..

Apnnw:Mndo lar
e:xperlnv:'U1

No cabe duda que la conlnbución
de los proresores en es te plano seguini
S1Cndo rundamcnllll. Hemán Alvarez,
llCtuaI Tesorero Nar;ional del Colegio,
ruetIó ISpCCIOI de es le apone¡¡] eJ< p1 i·
c.- I CAUCE: "La eJ<perieneia de ha ·
ber l'llCupendo~ los maestros de

'.
Ho.dm Al T S.~t..u t olrl
C .. lo. lm do P.ol .

Chikel Coleg io de Profesores A.G. 01".
gaRlsmo que la dictadun creó y man o
tuvo cauuvc twu 1985. mueslr.1 que
es pos¡bJe Ventef I trllvés de 11 coe
fronLltióll eleclOrJll. Tentnt05 que
aprr.Mdw ese apMC vivenc ial pIn
poocrlo al serv.:: io del pais. no olvide
mosque los mleSlrOS cswnos en lOlIoIIi
kls lugares.desde Anca a MagalIanes
CoosuItado a:tral de la gnlivación dd
profe.nOo en la KluaI OODlingtntia
po!iuca, te tlaló' sin soslayar la oiUa.:
"~a1I ser que los Parti dos I'oIiti
(OS no hin medwJoen SIl real vU:Jr el
signifgdo que: la organ ización del
Mag l.'lIeno tiene en la opinión públJca
nacional y, por DUll panc. que creen
que como cducaJores no hemos sido
CIpIICCS de asumir un rol de vanguanha
en la contingenda gmnial-poliUca del
país . Sin embargo. a;oolecimicnlOS re·
cioen\Cs como la Marcl\a NacIOnal de
los profesores han Ilccho al Magisleno
asumil e.~ vanguardia y scguramcnlt
provoclUli un Ilcd lO políLicode p-oyec 
dones",

Q~J~~ la opbúdn púhlka

Alvarel., que es p-ofesor de EnliC-
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ftan.za .B4sica, ProfesOl" de EstadoYque
fue diIljJefllC Regional del IIlliguo
SII'IdQI:I de Trnpdores de la Educa
ción hasll 1973 YPlWdente Provincial
del C'.okpo de Profesores de Ñublc
dlnnll: el periodo 198611987. abttdó
IIfTlbtbl otros lCftIIS en su conYCl'Sl.
cOl con CAUCE. Fue ct.o cn reflejar
la opinión del pro(escndo Ke>U del
1l:G.III SISImla tduo::ic:1oIla1 Pva ~I te
nu. KIlo de M .. 1Ubsi'IIenU. dcIlll'O del
sislema econclmlCO Y al Kn'icio de lo
queJa d.::lldun persigue. En la tr.InS
misión de la cultln hoy eWn pram_
IeS IOlb ~lkB ..1iVaIOreS orielll.l
doI a aaeccnw el mode lo econónucu
polítICO dlC1alUlal: consum ismo , indio
vidualismo uhactrbado. alllDrilaris
mi). Es por lo 1an1O 11I Sistema fduca.
tivo deSintegrado; alejado de Jo. valo
res PnJIliof; del alma ócl pais. ..lihu
manoy que niega lo fundamenLaI de \o
que debe Jef un sistema educati vo , que
es un proceso de socializ.ación y peesc
nalizal:iónM

,

y ttrmioo explicando por qut , en
definitiva, I.os peotesoes están por el
NO Y por qut el lema de su Comando
es Ma fUI del eambio- ; MEI Miniwo de
Educación mbima aulOndad de Iadic ·
tadun en lo educatiyO, no merece ocu
par ese ...-go. Ante el PallimofllO Na
00naI de los profesores no ha dado res
PlJCsu y ID nq uic:ra recibió a los di·
ngcn lCS del Magl.'ilaio el lunes 16 al
Itrmll1) de la Marclla r-;xionaI. So
onos \os dangcnlCli los Que _ nep
100I a ton"'Cnaf. a; la .1Ioridad la que
1105 _p eua)q1Utr pos lbolllbd de 10

lución; por ello cm I&'i lIl:tU3k:l; ..uor;.
dIdcs no~ soIucióa a nuc:s
IroS~. Todavia mas. en di 
cicftlbre \os 15dangenlCS nacionales It
dangllnos unacanaa Pmochel. pidltn·
doIe que al aras óc la recoocÜlIl:ión y
del cl ima nav1ddlo que 5C empuaba a
YIVII. dLSpUSICfll ellérmU"lO de las exo-
llCf3l: iones: lIaslaIhon no hemos reci·
bido IeSPJCSla. JI.IZguenen~s n\llC$'
IrOS colelJlOS y la opinión pública cuál
es la Itla::ión enue aulOr1dades y dlfi
gcores del ~laglsteriO~.

Sin duda la opinión plibh,a jlUga·
rá.El más, 5egtu"amente ya jw.gó , por·
qllC Ilay cosa.~ qllC ni una di,tadUfll di"
be hacer. S<X>re todo lr.!lárnlofoC de los
profesoces po«¡ue, como do:Íil.mos al
oornen.t.ar. ¿.,;aso lI.'llCd noseacuerda y
ron canoo de: 105 profeso:>res que tuvo
cuando tra c.abro chlCO~.
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Demasiados Asa ltantes
A .'3,¡,,_.. 1M ha vlncukufo luutn la fecha al Mm8r/ento 6u<>MO. IQuUn

tJem, la raz:¿Jn/ ¡Carobw.ro. • ln~ÚJltNl Querelku por /orturw.

Francisco H.re rO$

e mi los consabidos '1proverbia
'es c.BCtCfeS de espactaCulari
dad, la jefatura de la Brigada

Inveslipdon de Asa1los. BtA,anunció
la detención de Patricio Enrique Quici
no Gulitnez. I quien atu.9Ó de pllI1ic.i
p- dircctamenle (11 el sangrienlO asa]
10 • la E3cuda lapón . hedKl ll:.8CCido
el 29 de Febrero p8S8OO. durante el
cual hubo treS mucnos, incluido uno de
los asaItanle$. '1 la susuaa:ión de 18
milloncs de pesos.

El informe: de Investip;: iones in
duye la identidad de Iosouos sei$ inte
grante5 del grupo : Pedro Guerrero
Qonzákz; RodrigoGonzález Faúndez;
Luis BI1lIYQ 0rdóI'Icz. Amoldo Robles
Reinoso. Alejanaro Díaz Bcx:.anr., 1«
gc Muss Fcmández y el occiso Juan
Cwlos Manfnez Conueru.

El nlimemde sieleasallallle!. coín
ciQe ri~Dle too la veníón de
los kSligos presenciales. Pero se da el
C&!IO quedesde el d.Ia del !IUl;eSO hasta
el 31 de mayo. fecha de l comunicado
de la BlA, Q divenos semcios poli 
cWes han infcrmado I Invts de la
pRma b Oeientión de 33pcnonas vi n
culada.! ditecla o indirtclamente con el
asallO,la Elcuela Japón,oque han si
do apMcndidas en allanamientos ma
sivos • ¡:nxiLM;\O de la " invesligaciónR
de los hecllos.

Ellosson: Samuel Robles Reinoso,
UDs MontcCinos, Miguel CArdc:rw,
Wladimir MonlCCinoI. Raúl antenas.
Man::os VillaIlueva, Juan Nú1Iez, 5«
gio Pino YYun Tllbilo 1... lOdos de la
~ión La Viaoria; I (vin M lOOio
f'tn:z Devia, Ma;o León. V1adimir
Vtsquez, Domingo FIlI5tino SlTlTlim
10, Luis J'trez Leal, Man::os McnIes
Avil&, Migue l Angel Hem:n. Manf..
nez. Man:oI AJ,,~z., los hcmwlos

OOQ I"_ ..... "'~""_

J
DOllllngo h Ul t lftO $"...1_10.

Luis. MUera. Samuel. Man:ela y Pa
mela Berrfos Mañn; los tlermanos
<>mar y Daniel Cab'eta Hinojosa,Esta
Campos, los hermanos JOSI! Domingo y
Antonio Enrique Aros. Nicaoor Fran
cisco NavlllTO Lagos. L.orena Rojas
Roque. y OU'OS cuauo detenidos cuya
identidad no fue dete rminada.

¿Quién tieneIa~?
Como hay siete participanteSY ]]

inculpados pa' medio de la prensa, la
que obviamente no invenLadalOS. SUJ

gen a lo menos dos conclLlSione$. La
primcn.. es que alguno de los sevclce
policiales miente. Luego. si son las
propias inslituciones encargadas de ve
Jar pa' el orden. la ley y la seguridad
c iudadanas las que falLan a la veniad de
!mi. manen. tan eviden\.e. 110 debe ex
lJ'aIIar la paralizan te y ominosa crisis
de crWibilidad que le ha ulendido plX"

el cuerpo social de nuestro país, terrmc
abonado pan nuevas mentiras. Pork
demás ¿Qué asegun que cada mll:1'I
versiÓf1no sea una nueva mentinl? 1'lJ.
¡j,uJarmenll: ilusuaLivos al respoclO re
sulLan losc:asos deJOSI! Domingo Fau~

tino Sarmie nto y Yuri Tab ilo Jara,1oi
cuaíes se anaIizanin con detenC ÍÓlI . fJ
hecho de que hayan habido ] ] dclel\l·

dos. presentados ron a1gWlll vinculi·
cí6n al asalto, sugiere la segunda«MI.
clu<;too.

He<:hos como ~ propotC i~
pretulOS ye xcusasa los serviciospoli
c taee y de seguridad par1I de~
verdadera!! rauias n::presivas en conlll
de los sectores populares con el obY1O
pupólilO de mantene rlos en esUIdO ilI:
puil isis y de 1CnUr. Noen vlllO la rna·
)'lX" parte de esas]] peBOIl3S~'
cen a organizac iones poI1¡ja.'l o ;;o:: lJ"
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cs' nivel de base,las que en conjunto
;OlIforman el activo movili1.lldo local y
.etrilOrial, lo que .punta además a que
10$ .prehensores di sponen de un
_jo de "inteligeTlCia~ O !IOp1~je

¡wevlO.
A1gUllO!l de los aprdlendidos se

~uan en libertad. Pa- supuesto
nilI&una reteencía a ello se encuentra
elllaS páginas de aqueOa prensa Que 110

YJl;ilóen calificarlos de "ulTemistas "
o"delincuentes subversivos" . Otros
permanecen detenidos Y acusados de
infJ;lCt ión a la ley de co ntro l de armas
ode integrar grupos de combate. En
CAUCE N" l60demoslramm lo Udl y
e~pedito Que les resulta imputar culpa
bilidades a los lIm'kios policiales y de
Itguridlid, imputaciones que en los
proee!lOS seguidos en fiscalías militares
liUleIl el mérito de plena prueba.

Domingo Faustino Sannierllo
DoI(rOSO y dnlmático es el casode

Jost Domingo Faustino Sarmiento, de
tsIioo por carabineros el 10 de marz o
ptiado. El hecho fue infon"<lado por el
Ibario Las Ultimas Noticiasel dea 18de
IIIIZO, en página 11. Bajo el titu lo
"CIen AsaltanteS de la Escuela Japón",
It lo acusa de "haber tenid o participa
ctln activa y haber sido e l encargado
de distriboción del armamento" . Ade
mi$, se le imputa parti cipación en el
llaQue • un furgón pol icial co n resul
f¡¡jo de muerte de UJ1 carabinero, y en
dlllqUC con explosivos a la TaIeI1Cia
l.aVictoria, en 1984. Nada de esto se
pudoacreditar en el proceso que se le
sisue en FiscaJla Militar, bajo e l único
cqo de pertenecera ungr:\IPO de com
laIe, pero sin pruebll alguna de ello.
Pero eso no es toda la verdad. Con fe
cIla 26 de abril , Sanniento interpuso
II1II quereüa por los eenios de arresto
ilegal , aplkaciÓII de llITllento)' uso de
rigll'innecesario, proloogací6n indebi
di de incomUllicación y robo. ante el
Primer Juzgado del Crimen de San Mi
SUd. Este es su relalo; "Los CarabillC
Itlsque me delllviemn me sacaron de la
c.aa y la allanaron hasta el (ID't) día, en
q~ concllfri~ funcionarios de la
CM. Estos sujetos introdujeron armas
YUP\osivos. mi casa y luego me acu 
saron de tenencia ilegal de los mism os.
Fue Ian lIbsurdo 5\1 ac:eionar que se
l'.qWYocaroo, ya que el domtillrÍO en
qoe faIsarnente asegunron haber en 
CClnfrados armas, no en el mio, sino el
lit lino de mis hermanos meooees" .

Sarmiento reconoc e su participación en
organizaciOll es de base de Derec hos
Humanos y relata asi las \.Or1UI'3S que
dice haber expenmemadoen la 12"Co
misaría: "A1J1 me desn udarorl e intro
dujeron a una pieza donde me amarra
rona una silla y me golpearon con pies
y manos en las cos tillas y cabeza, Con
juruarn eme , me aplicaban elearicidad
en las piernas , resucutcs, orejas, !Cti.
Ilas, pene , manos , y laparte scpen or ce
la colwn na vertebral e..)Después me
amarraron a una especie de somier
metál ico. donde siguie ron aplic ándome
elec tr ic idad. Sis temá tic ame nte me
amenazaban de muerte y con apresar a
mi mujer , violarlay maW1a. Tamb iéll
me amenazaban con matar a mi peque
no hijo (...) Me sacaron a una especie
de patio y simularo n un fusilami ento.
Me decla que me matarl an y simularian
un falso enne numremo (.••) En unmo
mento, las voce s de los torturadores
cambiaron.

Se trataba de personas de mayor
msuuceién, pero nofueron menos bru
tales. Me co lgaron de pies y manos a
un fierro, aplicándome elocoicidaJ en
el ano. testículos y pene. Asíme man o
IUYicron p<r 3 ó 4 horas. Al bajarme
me amarraron a una silla, me mojaro n y
me sacaron una una de l pie, [o que me
produjo una intensa hemorragia" . En
su querel la. Sarm iento asegura que re 
conoció al Capitán lv;ln Araya Caria·
110, a quien vío en un momento en que
sele deslizó la venda de los ojos. Con
unda el relato: "El pró~imo tratantienlO
fueron golpe s brutales en los ril\oncs y
espalda Y conjuntamente me echaron
ajl en los oíos . laque me causé un gran
dolor. Por dltimo, entre 10 personas me
golpearon e n forma casi hislérica, ti
rándome co ntra las paredes. Bajo la
venda podla Yet las bastillas de los pan
talo nes de color verde del unifcsme de
Carabmeros".

La doclOOlpaz Rojas, del Codepu,
aseguró que aún casi desputs de un
mes , encontraron. marcas '1 huellas de
las torturas relatadas. Demás esIá dec ir
que SarmienUJ continúa de tenido en la
Penite",iaria de Santiago y que no tie
ne pan cuándo salir , pese a que no l\a'l
ningUlla evide nc ia co ncre ta en su

<00'"

Yurl rabilo

De: clll1lC teristica.~ similares es el

casode Yuri Tabilo Jara, detenido por
Carabineros e! 21 de abril. Aparte de la
con sabida participación en el asalto a
la Escuela Japón, se le imputaron otro s
quince delitos, por cieno con generosa
cobertura de prensa. Sin embargo, y
con locha 2S de mayo , Tabilo tarnbién
prt'5enló una querella por el deli to de
aplicación de tormento con resultado
de lesiones.

En su relación de hechos, asegura
que la detención se debió al "sople" del
funcionario del OS-4 de Carabineros.
Franc isco aasaure, quien se casó con
una ex potota del .rociado. Aseg¡aa
también haber reconocido a la 12"eo.
misaría de Carabineros como el lugar
donde se le aplicaron los lamentos,
que desc ribe: a.~l : "E nseguida comienza
Jopeor, la pesadilla. Me sientan en una
silla con las manos esposadas 1I la es
palday comienun a aplicarm e corrien
te eléctrica en las piema.~. A cada golpe
de corriente , mi cuerpo se eseemece
bruscamente. Como negaba las acusa
ciones, continuaba la tortura . Luego de
verías sesíoees '1 coo el objew de que
IKJ me siguieran torturando, comencé a
aulOinculpanne de lo que ellos declan .
A todo deda que sr. Sólo asl fue posi
ble terminar con las horribles sensecío
nes que no olvidart jamás. An tes de
entregarme a J..¡ Fiscal ía me amenaza
ron que si no ratifi caba lo que había
"confesado" , me: eotvenau a llevar
parasegui r aplicándome co-m tl!e etéc
mea . Les crei y me bmilé a ratificar en
Fiscalía mis dec1anlciOfle:'l. eo dando
cuenta los Iomle ntos que había 5\1
frido~.

Estas actitud le saldr:icara a Tabilo
Jara. Si bien fue sobreseído en el asalto
a la Escuela Ja pón. aún quedan catorce
cargosparadeS1TlOl1lar, lo que se tradu
cirá probablemente en un prolongado
período de reclusión.

Resu lta doloroso consIatar que e!
propio General Stange , segUr! cons.igna
la página c -8 de El Men:urio del día 18
de abri l, se hi zo cargo de las
infundadas acusaciolles al asegurar que
Tabilo ha bla confesado su partici ·
pación en el atentado que le coSIÓ la
vida a dos CII1Ibineros,en Departamen·
tal con Club Hlpico, turiosamenll: el
mismo hecho del que se acusó a DI>
min go FauSlino Sarmie nto, pese a que
procesar merue eSlá probado que no tie
nen ninguna vinculación entre si. AsI
se hace "justicia" hoy en Chile._
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COLEGIO MEDICO

Complicaciones post electorales

E
nu:nebma wuradopor las es
peculaciones en lomo al
próximo pJebisc:ilD, cada lelO

ek:ctoral realizado en el país entrega
anta:CdellleS ~aliosos e imporwlleS
ccecjusícees. AsI ha ocurrido con las
reciemes elecciones de los Consejos
Regionaleslid Colegio Médico.

Para los analiSlllS, Jos resultados
deben ser ponderados desde dos fVllOS
de viSla: el riesgo quc implica la pre
sentatiÓII de liSlaS separadas cuando la
CSU'lllegia e1eclOOl.l acongeja una lista
lÍRica y, en segundo lugar, el triunfode
la oposic}6nen Joscuaco Consejos Re
gionales que renovaron pane de sus
consejeros: Santiago, Concepción,
valparaíso y La Serena.

En Concepción. fueron elegidos
dos qlOSiwres, los doctores Mariano
Rw-Esquide (OC) y Maria Cristina
Swardo (JOCialista Almeyda) y un oñ
cialista. el doclOl' Alberto Ghyra. La
primen mayoría la obtuvo Mariano
Ruiz-Esquidc . quien atribuyó ese re
sultadoa su pmnllnalle ¡reocupación
por los I;8IJ1bios realizados por el régi
menenel seclOl" salud.

En la vOlaCjó(¡ del Consejo Regio
nal de ValplU'llÍ!lO,la más alta VOOICión
fue para el doctor Waldo Vida! , inde 
pendiente. En el Consejo de la Serena.
la opo!iKión obtuvo tres de Jos cuatro
awgos en disputa al resullal elegido los ,
doclOl'e5 Orlando Solar. JuanSanllUez.a
y Hb::cor Ugane. El cargo restame lo
ocuparj la 00c1Ora Paulina Garriga.

En Santiago. el aclO eleclOnLl wvo
mil1ias diferenleS. La'prt:Semaci6n de
tres listas por los partidos ~ta'e5:

una de la h q uiuda Unida integrada
por los doclOrCi Jorge ViUegas. Cris 
1WI Bustamanle '1 Fann'l Pol.larolo;
una d~mócrata cri ~liaDa , con los
m&licos Vlctor Maturana. Emilio Me>
raJes, Vict:nle del Solar '1 GonuIo Al 
YlIl'eZ; '1 WII. Im:enl su tia l d~m ó 

t n l. -radic:al., rtpfe!lCfllllda por Osear
Román,Rodrigo Hes!, Arturo Besoain
'1 Patricio Silva, di vidió las VOUIl:íone!l
opositoras, permilicndo as l el uiunfo
de la !iSla de du et h inlcgrada por
los dotIores Cristiin Bianchi, Pablo

o:JfOQ 10! ........... -.. ... l o.

Ara'la, rose Manue1 lrarTázaval '1 Ra
mÓll Rubio.

Los cómputos finales arrojaron
1..'i52 votos para la liSla de derec ha,
con un 38.4%: en segundo lugar se ubi
có la Izquierda Un ida con 1.013 sufra 
gios '1 un 25%de los YOIOS; e l ten:u lu
gar fue para la democracia cristiana
que obluvo898 votos '1 un 22% de l so
tal . Finalmc: nle, en cuano lugar se silUó
la lisra de la social democracia '1 radi
cales con 575 voces '1 un 14.2% de los
sufragios.

Los res ultados detallados implican
que de los <:\IlIITO cargos en disputa dos
serán para la de recha (doctores Ramón
Rubio '1 C ristián Bianchi), WlO para la
izquierda unida (doctora Fanny Polla
rolo) '1 UIlO para Ia democ rac ia cristiana
(doctor VlclOl" Malurana). Los conse
jeros el«tos pasan a conflXTflar el di
reclOriodelCons~jo R e cion a ' S a n .
li a l O d el Co le ci o, junlOaotros<:in
co consejeros que pemanecen en sus
cargos, los doctores Alejww1ro Gómez
'1Jorge Car.lbantes, de izq uierda, Car·
m~ vetasen '1 Raimundo Charlln (de
redIa) '1 Ri<:ardo VIlClIlU.Ul, de la OC.

Mirado el! la óptica plebis<:itaria,
en cambio, el resultado de las eleccío-

DeS en el Consejo Regional San~
enll'ega resuueoos dignos de ser lelli
dos en cuenla. En efec to , sum ados loo
votos de los partidos de oposición,dir
un total ce 2.486 con un 61.4%den
sufrag ios. La liSla de la derecha.¡u lt

parte, obwvo só lo 1.522 votos y Uf

38.4% del total .
La <:omposición de la dimcuvade

Regional Santiago rmc grada ahora PJ
<:\IlIITO representantes de la dere:.:1\a ~

circo de la oposición '1 e l análi sis <p
hag an las d isti n tas fuer-¿as que la rot
forman , se reflejará en la política qu
seguirá el Consejo Regional , espeo;¡,j
me nte en los próximos mese s. Lose
¡n:sentanleS de la derecha han habl3dl'
de ~democrati7.arR el Conscjo quc cn~
aclualidad "eslá muy poli tiLado". YI!'
piran a obtener la presidencia del OI"P
nísmo, La democracia cri stian a, por SI
~,ajukio del doctor Rícerdo V1lt
rezza. ref1exionarli sobre el magro rt
sultado ob tenido, ya que su vola' i:1
bajó de 1.574 votos obtenidos el 61
pasado, a 898.

No es dirlc il predec ir que lo! rot
dícos, esteiosccoío electoral dl~
harán exámenes, radi ognlflas Y djag

'nós tiCOll a muy breve p1a7n.•
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~HORA MEJILLONES

so setlaIó tajantemente que dicha uti
liuc i6n de fondos seria ilegal "por
cuanto dichos cursos (universilarios)
cons lÍluye n un exclusivo provecho in
dividual queno podria emescerse den
ec del marco fijado para las funeiones
educacionales~. que descmpellaban en
tonce s los funcionarios involucrados.

Estos dos becbos llaman la aten
ción fundamentalmen te porque consti
tnycn úpi ros ejemplos de la cas i nula
transparencia que se observa en la ad
ministración municipal . en la ecuau
dad. a pesa¡ que dicho fenóme no preo
cupa con mayor mtensidad a laopiniÓll
pública desde que se procedieraa cas
pasar pesadas responsabilidades e in
gentes recursos a las entidades edilicias
en Wl artificio mal llamado descentra
\iz3ción.

de pesos, provenientes de fondos pú_
blkos, para que funcionarios y amigos
estud illllUl en la Univecsidad.

La ConuaJoría, al eslIllliar este ca -

Nuevas denuncias sobre escasa
transparencia en gestión m unicipal

;J.J
I

J
LInIO a la ya conocida inves
tigación de la Contraloria Ge
ooral de la República sobre

prailflW malversecíoees de fondos de
III Municipalidad dc' Calama. ocurridas
duranteel cjacicio del ex-Aka.lde, Lu
isPacasse Angulo, IwlIJ'lu cendido otra
I Iaopinión públit.a, ahora en la Ioca
blad de Mejill~.

Ubicada al norte de la capital de la
Segunda Región , Antofagasta y a una
b1 de viaje en automóvi l, el pequeño
pnto de MejilJones se ha conmovido
ellQ¡ últimos días por un presunto des
flko ocurrido en la orcína de Partes,
ile laMunicipalidad local . E l funciona
1l(I, eparenteererne responsable del he·
cbo, EdesioCanto se en¡;ucnlrll despe
4ido y ha sido interrogado en varias
CIportunidadGs por Investigac iones.

Sin embargo, a pesar de que el Al·
tlIde José Perrela hizo la deI1L1ocia co
~eme en el Segundo JUlgado
Gel Crimen y Letras, I.a situación en
lllnkl a este hecho no se ha podido
'=Iarar plename nte, pues. Peneta, al
~ no tia prestado lOda la colabo
'kiÓll necesaria, sal iendo de vacacÍ(}.
lita en los mommlOS precisos en que se
JIrelcnde ahondar sobre el caso. E l fun -

conaríoatusadohabríaadm itido · Yes
10 es lo grave- que las irregularidades
ocunian desde 1984 yen concomilan
c ia con funcionarios de confianza de la
alcaldía, por toque una indag aciÓllma
yO! bien pud iera lle gar hasta las mis
altas esferasmunicipales.

Se sabe que , curiosamente, los fun 
c ionarios involucrados por Canto como
por ejemplo la Asisu:nle Soci al Geida
Urb ina y el ex-Secretario de la Muni 
cipalidad, Horacio Cortés lIan renun 
c iado abruptamen te e inclu so han
abandonado sigilosamente Mejil lones ,
Conés se encon lrar1a en estos momen
tos en Chuqctcameta,

gse hecho ha sido ampliame nle
comentado en esa apac ible cakla pes
quera de poco más de S mil habna ntes
y ha reoordado el caso ocwTido tiempo
acrás en Calama.

En aquella oportunidad, el ex-Al
calde. Lu is Pacasse, hombre Vl\Stamen
te conocido en la zona espec ialme nte
por sus ruidosas recepciones a visitas
pre sidellCiales por el norte. actualmen
te relac ionador público de la Empresa
FtJ'Tl.'JCafI"il Antofagasta-Ia Paz y hoy
importante diri gente de la UDI en An
tofagaslll desúnó más de seis millones
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Aporre poético

Sr. Diroctor.

Le csclibo estas lineas porq~

llSltd 110 hllrespondido.ún la e-u que
le (ovil! hace algunos días atrás. No
obslan~. compmldo el ajelJeO Y sin
número de «tividades que su cargo y
laborperiodística hande implicar. Pese
• estodccido enviar I usted una segun.
,;b¡ caru. fm de inl;luit en ella algunas
de mis l;OR1po5iciones. pues creo que
ene podcin tlablarde mi poesía mejor
de lo queyopodria hau:rlo. Merefiero
luna descripción objetiva de ella, pues
en el hecho de insistir ante usted , por la
pubtk;ación de unespw;:io de poesía en
su ft:vlsla l3fT1bitn ID sók! gráfico Y
COIl[mno la confllU\Zll que talgo en lo
que Y' escribe. sioo /aIJIbiáJ en las le
tras chilenas laIl vodadas y perseguidas
como los hombres de pensamiento
libre. criliI::oy democrático.

Hombres de manos curtidall
poreslJeUas 'Jmafrug:aQas
por la~ 9Obrev¡viente

"''''''''''-Al ser tus mlllIl)lI lO!iC8S

esculpidas en esfuaw y talIsancio
las simIO famil.iares
tus manosy las mlas
en lugarescomunes...
allí donde el camino
habrt que hacerlo
limpiándolo de invierno
y dc miedo.
Tusmanos rudas
queyo bXio ton la buenlJ
.u:sana de la simpleza,
in;cmpalibles con los Iwrismos

""~ ""'"que dibujan el matlma
sin sabmo
y qLie J;in sabe....
yallan ven;id. .

Victwi. ~rrlu N.
Pro(.. HiMDrl. r

Gt'Ol,.ri.¡':,ladi.ntr to1.puer
u Hhlofi, Unl'Mrnt

de V.lparW:Cfl

~.._.ILII._._

La Gallup
Sr. Direc lOl':

En 1935el noncamericanoGeorge
Horece Galtup fundó el "lnsunnc
Americano de la Opinión Pública",
más conocido como Mln~tiwlOGallupn.
Susencuestu y sondeos de opiniÓllllOl1
subvencionadospor diversas empeesas
COITIeI'Ciales. mediosde comunicación,
organismos públicos. etc.• y ya en 1952
eran publicadas por unos 200paiódi
ces noneameriCllJlO5. Nadie.en conse
cuencia. puede negar que el MInsti OlIO
Gencp" haadquirido cierto prestigio. a
pesar de haber!Cnido sonoros fracasos,
como en 1948. cuando predijo un fácil
triunfo del republicano Thorrw E. De
wey sobre el dcm6craa Harry S. Tru
manoen w elecciones presidenciales
de Estados Unidos.

Con el tra/lSI;U1SO del Iirmpo la
Gallup noneamericana se upandió y
comemó a crear filiales en diversos
países latinoamericanos, las que tenoi
naronpor independizarse. AsI surge la
"Galhrp-Chi le", la MGa1lup-Ecuador~.

la "Gallup-Venezllela~.etc.
PronIO las organizxiooes potlticas

se pert:alll/Ull que las cifntll y pronósti
cosdados porestas empresas ·ptes unli
vament.ecienLfficas- podían ser aprove
,hados «JII fines electorales, por lo que
contra1al'On sus servicios en diversas
oportunidades, con la condición de pu
bliciw pronósticos que les rllUan
raYOr.lobles.

No estamos en coodiciooes de con 
ruma.- dictlas afumaciones, más lUln,
110 las ClllClTIO:S, Pero 110 podemos me
llO5 que recordar que en nuestro país ,
dos días ante s de la elección presiden
cial , la recién creada '"Gallup-01 i le"
asegW1lba que don Jorge A1essandri 
CU)'O comando había COfltra1ado sus
servicios- obtendría una amplia victo
ria y al can<tida1o. que a la posee resul
laña vencedor -Salvador A1lende-, 'o
relegaba a un distante ten:er lugar .
Tampocopodemos desconocer que ul
UrnllHlent.e han sido cada ve¿ más nu 
meeecetos casos e n que la realidad no
hI~ con las cifras y pareen
lIlid tlltrtgadQi previamente por estas
empresas. Por ejenpto. la Gallup pro
n6sticl:l ~n New Hampsture y lowa
(dMde se ¡nieló el aclua1 proceso pre
sidellCial l1Ol1eamericano) un fácil
'riunf,o del vicepresidente George

Bush. pero el vencedor para la nOlllina
ción republicana en~ Estados. fUI;
el senadot Roben OoI.e: Igua1~nle. en
IanIO que. en sus pnmeras encue~

aparecía sm ninguna posibilidad. enlrr
los demócratas, el pastor negro Jesl(
JIIICUon, la realidad ha sido: que esel
único pre-candldato capaz de aITlapr
las posibilidades del Gobemildor de
Massachusetts, Michael Duialis.
~ tambitn han fallaOO los peo,

nósticosen nuesltll América Latina.En
Argermnael atIo pasado huboeleccio
nesparlamentarias y de gobernadortl.
La "Gallup" realizó encuestas y, a ha.
se de ellas, predijo el seguro lriunfodcl
RadicalislTlQ, el partiOo del f'residelVt
Alfonsln. Sin embargo, la real idad fue
que el opositor Partido Perooista, ob¡¡¡.
YO un triunfo especiaculer, En Ecua
dor, en enero del presente afio se rea.ti.
.zamn ejeceicoes presidenciales. Dada
la divisiÓfl de fuernlSpollticas « islel1.
es en esa República. erafkit prceose
car que ninguno de los candi datos (lb.

tendría la mayoría absoluta. El probl~_

ma oonsistla en pronosticar quien
acompatlarfa. en la ~segunda vuelu ",
al social-demócrala Rodrigo Borja La
"G all up" dijo que seria el COflSel\'ab
SixlO Durin , el candidalO orlC ialista,
No obstante, en realidad el segundo
puesto fue ocupado por Abdala Boca
ram candidato del Panido Roldosista.

En Chile está cercano e l plebi" ilO
en el que la ciudadanla se pron unciari
sobre el IlOmbre propuesto por losro
mandantes de las Fuerzas ArmadaspII'
la ocupar. dunmte los próximas OCM
&/\OS, la Presidencia de la Rep ública
La '"GaJ lup-01 jIeM ha sido la únicaem·
presa especialiazada en pronosticar el
criunfo del "Sr". ¿Qué pa.o¡arj ea la
realidad?

"Ifr~do Conl rr ral
Sant iat O

Lila
Sr. DileCoor:

Tengo la certeza de Que más
temprano que tarde . en nuestro pa1l
flora:m la democracia.

La espero con la primavera que neos
lnIertIi el triunfo del Noen el Plebi" 'lO-



Hay cosas que SÓlo
un diario de verdad
le puede informar...





Coronel Miguel Lobos: I 

UN EXTRAÑO ASESINATO 
ndalasa Ineptitud c. - l Gobierno 

SMOG NOS ESTA MATANDO! rw-. . 
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USTED HA ENCONTRADO EN FORTlN
LO QUE ANTES ERA MUY DIFICIL SABER.

POR ESO LEA FORTlN DIARIO.

~
~
•
~
~'--------'-------'

DURANTE lOS UL TIMOS 11 MESES
FORTlN HA DEMOSTRADO SER UNO
DE lOS TRES DIARIOS MAS IMPORTANTES
r LEIDOS DEl PAIS .MA S ENTRETENIDO.
INFORMATlVO. HONESTO y COMPROMETIDO
CON SUS LECTORES

MAN TENER LA A8S0LUTA LEALTAD
CON TODA LA VERDAD
ES DECISION INCLAUDICA8LE

COMPRE. AVISE. SUSCRI8A5f. t.il.i1:Z:IJ,=.~
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PODER CIVIL Y PODER MILITAR (1)

Las fuerzas armadas y la
neutralidad política

·¡(IM,,-.-.I~ _ h jt _ , .."....... o la ponJclpQ
dM tI.~ l/ft.tltlaI' _ polIdco1

-~ÜIJ illlerwMi6ft ~1I poiJIictJ ts&d fwrd de /OIdou _str<u docU'iJwu. SDonoI'l'_' dllUI/W'Xuo~"" I!'II~ fW w fWtd4lOd4la'" rf1fUlUNCioNJI tki pa
ls. Por ,lID "".pwJI P',.,."tv fW _ rttJJiulllilJkllk\Iivid4du. Es f1MSITIJ éoc
frWI fi'GNUIJ' la tnqbt"Mq4 ÍNtI"IOllI,G tllD MIN" uttt/u IOdos _SITOS~r_
101 , ~ ,~~potk_ f'O' la cu 110 dlbnttol U'twrprqutrtda por .......,......,.
lrIIdt_.~aoptnido8

(&~oI RelllScluviMr.C~ tJlJt{t atE EjlrciM. El Mtrn r¡o. S
• ~.'970J.

-¡La~ _ .uo. , _ la. FIM!IT.Q6 ..trmadaI dtIHn _-.....,.,
-~N(J la Iv eN;DN'lJlIo 'lO ..u.,........ ¡NTW. lIe UlrtJido tk la COIUtitlol(iólllod/)

lo rtl«iottado COII ku Fwruu AmIadaI , tlp'CiiJbry"'t foqwdiu r,loció" eDilID
polWaJ, y 110Q()W'tet uo~ .

(Viu"""'¡"WlU' f'1Jl~io ÚUYGjai. MifustTO tk DquUlJ. El MtrcWTÍO. 22 ar
Ma)'(I tU 19IJIJI.

A dieciocho ll'IoI de tIaber lido
fo nn u!.ada, 11 MDoclrinl
Sthneldc:r tul SIdo dc rllllliv&

mcrlle IObreplSlda por la real idad . Pro
blblemetl te comenzó • mora. junto
(en .. IWX. lqueUa mWlanl del 22 de
octubre de 1970en que este fue~
do por un ce uw;!o que sinprue~rIo

lm'nillÓ UC5I'*'d060. O quid fue la
InIdnlpda t4eI 30 de ~bre de..........01."._._

1974, cuando 0Ir0 comando, este d fr(·
amente dctenninado al asesinato, dio
ffiucne en Buenos Aires al Oeeeal
Carlos. Prau . El mismo General Prau
que, .¡codo Comandante en Jefe de l
EjtrcilO, desc ribió esa " Doctrina" co
mo "la inLerpretaciÓl'l de l cOrtCepW de
IUbordinac i6n de las FF. AA. al poda
civ il en üneSlado de den:c ho" (E l Mer
curio. S de XI de 1912).

Aj~ a 1. n:abdId de.
c1ictIl» 'Y klI hechos, ellk:svancciBa
10 objelivo de b " DoctrinII Sclulcider'
no se fIWliflCSla, hoy, en rela: iM alti
pElCUJ (lIJe dWKahe el GenaaI PrD
la $lI1n'dinación de las FF.AA. al po
der civil· Ano respoc1O del JlU"*I"
quiso enfairM su prtIpJO ~l(r la ..,.
lra1idad poliLica del componenlC lIIili
lar de la lDCicdad.

En ereeo, las FF.AA. no handl:p
do de manifeu. su deci sión de"
el poder civil en la democncia rutull
Así 10declMl. el '·EslanJlo del Pl: r!I,1II.
de las FF.AA. 'Y de l Mini 5terio de [lf
feny," 'Y ISr lo sellala la Consu tu6G'
de 1980 qUl: -<:omo analil.\lTlO$ C#
más detalleen la :w:gunda parte do: dl
reportaje- e5tllblece no !IÓlo la faculul
de l Presideme de la República de"DI'
signar 'Y remover 1 los Comalldanl'$ ~
Jefe de l Ejtn;ilO, de la Aonad;¡, di:
Fuerza Al!rea y al Genera l DireclOf ill
Carabi neros" (Articulo 32, NO 18),~
tambitn de "Di!lJlOller de las [UQUI
aire,mar 'Y Iiena y organi14U"las y:
b1~urlas de al:uerOO con lllll ne« •
des de la seguridad lIlll:ional" (Art~



12,N" 19). . ,
Sin embargo esa mismaConslllu_

;i6n, que en su Anlculo90 afuma lIde
¡ds que "Las Fuc:r7.as Armadas YCara
bilJeI'05. como cuerpos armados, iIOlI

eteflC Wmen te obedientes y no delibe
rante~:-, define organismos (Coosep de
>tguridad Nlll:ionaI, Senado de la Re
~ClI) en los que las FF.AA. son üa
~ institucionalllltll te a emitir juí ,
¡ilS Y opiniones e incluso a repre$tIl

... a los podens del Estado. Supone,
SI definitiva, que aún manten iendo su
¡bedienciay subordinación al poder ci .
l'iL las FFAA.~ desanollar sus
¡JOPios juicios Y criterios y tienen el
tbery el derecho de tlacerlos presente
Il d escenario político nacional . Acep
!Lensuma, que las FF.AA . han dejado*1IU políticamente neutrales .

....un !Ji no estuviera consagradapor
IlConstilUCión, esta inexistencia de u
• lItuualidad miliw deberla resu lw
.... ¡:waquien quiera que tenga pre
lIIIt que las FF.AA., de manera ¡nsti
lICional. han ejrn:ido el poder porrucc
111: lt Nación durante quince aIIos, y no
1" cieno, como meros administrado
!ti, sino con arreglo a un proyectoeco
lI6miro y social cuya "proyección"-en
lile caso bien vale la redundarK::ia- han
del;larado explíc itamen te perseguir.

Sin embargo Chile se encuentra
m nlado a un proceso de lraIlSición
p: e<nsulta 111 posi bil idad cierta de
tleun próltimo gobernante y la mayo
J!l política que t i represente -expeesa
61 al los organisrnll!l del Estado y en
.. crganil.ac iones sociales- sustenten
• proyecto difetente de aqLltl q ue las
FFAA. han estado alenlando durante
bi últimos enos . La gnm inte rrogan te
plalltada al pais , en consecuencia, es :
~ tsw capecc.s, al mismo tiempo,
litmanlena sus pUiltollde vista polí ti
cos y de subordi~ a un p;xkr civil
lJIe no los comparta o que no los com
~ plenamente? No cabe duda que
:le lafonna cómo se resuelva esta inte
rFopnlt depende en gnm medida -y
~ en medida única· la es tabilidad
:le lafUlura democracia.

""10'1- (y ..."""'IO'I-Jno _ anuncian

En n:lación a este dilema. qIM: de
~ ocupar hoy en dla roda 111 ref1e
\Ión y el debate público nadonales , las
lIlenau.s relativas a un " aulOgolpe mi·
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litar" han venido a ~r las veces de
cortina de humo que tiende a ocul tar el
verdadero problema.

y no porque las amenazas no ha
yan existido . ExiS\tll y algunas de ellas
MlII rotundas. I

LO que debe enltndenc es que ta
les anuncios, enestemomento, no pue
den lener otro objetivo que el de ale
morizar a aquella masa de la población
qIM:fe$ienteeI m:uecdo amargo del pe
rlodo anterior y sobre todo posterior al
golpe de 1913 y qce.en oonsecuenciay
pan evitar su repetición , puedr; eem
nar votando Sí en el p1ebisciw aun pre
firiendo el NO. En resumidas cuentas,
en ese instante lOdos los dichos reuu
'lOO a un "autegolpe mil itarM no tienen
otro sentido que el de una maniobni
electoral. Una maniobra, porotra plII'te ,
que se hace efec tiva sólo en la medida
en que la prop ia oposición sirve de bo
cina amplificadora de las afarmaciones
altmorizantes de algunos militares .

Lo tOIlCTtlO sin embargo es que .
como sellalaB Jaime Guzmán en un ~

tiente programa político en Canal 13
las FF.AA. 110 necesitan anunciar un
go lpe pan l\al:erlo: "si quieren hacerlo,
lo hacen no más" , aflffiló Guzmán. La
dtmocrncia chilena, pan que sea esu
ble, requiere en consecuencia 110 del
debate sobre golpes anunciados, sino
sobre las condiciones que put.den ga
rantizar que UIIll amenaza de ese tipo
-nunca dicha explícitame nte- vuelva 1I
cerrurse sobre nuestra sociedad. Y pan!
eso no sólo hayque hacerse cargo de la
si e"plicitada inltnción de las fFAA.
de seguir siendo considenidas política
mente en el fucuro, sino que de enten 
de r tamb ién el raaoearrueotc qIM: está
detrás de esa decisión.

El mismo al\o en que el GeneTai
Scllneider enunci ó la que cespces sena
conocida como su " Doc trina", Bdno
riaI Universitaria puso a la venta el li
bro del sociólogo fiancés Alain Jo"e
"Las Fuerzas Afmad¡¡s en el sistema
político chüenc". En ~ I se sella.laba al
go que estaba a 111 vista de lOdos pero
que if'ltllplicablemen rc no era aceptado
pornadie: "Una interVención militar en
Cllile equivale a diez en otroS paises: es
perfecta. La tmnquilidad política de los

s

mili~ chiJenos proviene de la satis- .
facci ón dlll1lble que ~iona el ua
bajo bien hecho . Por supuesto que no
se Il'ata del mismo ejt~ito ni del mis
mo uabajo, en 1891. que en 19"..4131 .
La noc ión de lnIdición esrelativa, y se
evita decir qIM: el E,itrtito de C ttile líe
lit por lnIdición inrcrvenir cada treinta
o cuaren ta a/Ios",

y es verdad. De mantJ¡l, CK:lica las
instituc iones armadas h.an parti cipado
en la politica ellilena y en cada una de
esas oportunidades -eoos momentos
de cambio social - su participatiÓll ha
sido decisiva. ya sea para impulsar ese
cambio comoen 1811/33 y I92Snl o
p8I'1Iconltl'lel'"locomoen 189 1. Un mf
nimo de realismo polílico debia habel"
hecho~ver que un nuevo periodo de
cambio, comoel que se comen zó a vi
vir a mediadolI de los a/Ios sesenta. iba
a reqlitrir, lmlI vez más , como compo
nente objetivo de la realidad polllica.
de la presencia, en algún grado . de las
Fuerzas Armadas. Sin embargo esa po
sibilidad fue ignorada Yla civilidad -ce
oeecha, ceeeo e izquierda- prefirió re
fugiarse en UIIll cómoda aUlOCOll1pla
cenca que hablaba de la "tradi ción no
intervencionista de nuestras fFAA."
El desenlace fue aigico: la ineltisten
eia de ecos canales llevó finalmenlt a
las F.FAA. a intervenir en lo políúco
de una manera violenta y qIM: , desde
cualquie r perspecti va política que se
mire , debecon siderarse dolorosa

Los temas Y los moti vos especlfi
ces esgrimidos en esa coyuntura SOIl.
comosus lnlgit.lL'l secuelas,pw1t toda
'Ira vigernede nuestnl lIistoria cetaoa.
Sin embargo lo concreto es qIM: en el
presente y aiin en el marco ce ccrcscc
nés impuestas por las propias Fuerzas
Armadas, el país trllIISita hacia una re
demOCraÚZlll:Íón. El marco institucio
nal de ~Slll está aIlor'a definido por la
actual Constilución, aU1kl1lt resul ta
previsible su modiflCllCión por cauces
óemocrilicos y en una so!llCión ece
rordada pincipalmenle entre las pro
pías FF.AA . y la aclUal opos ición. En
esas nuevas condiciones. en conse
cuencia, mllCho más importaPte qIM: los
ternas coyunlur1lles de 1973. serán los
temas esuuc turales de la 5Ol: iedad , es
dec ir aquellos que estaban peeser ues
aun anltsde 1973 actuando sobre la r- .
Iaci ón mililllrts<ivilidad. Una relaciÓll
que debe dar respuesta al diklDa que
enulICiábamos al iniciar estas líneas ,



CSIO es la~ de las FFAA. pe
ta, al mismo een po. subordinane al
poder civil y mantellt7 SU! plqlios
puntos de vi5LI pouncos. canalizados
institueionaJmen¡e.

UIIlI forma de soll.lCión -y aqutlla
qLiC pa¡cc:e esw detrás de la reiv~

ción de la presencia de las FF.AA. en el
escenariopolitico nacional-, es la eli
millllcióa de !Oda posible ~pgación

social de que pueda ser objelO en el fu
turo el componenle militar de la ecce
dad. Esle fenómeno, hoy dificil de con
cebir a la luz de la imporuncia que las
iMitueKlnes castrenses han adquiridO
en nuestl'l sociedad dunnle los úllilTlOS
quince aJIos, est6 sin embergo siempre
prt:SC:Ilte en el diSlcuno privado de las
FF.AA. YesqLiCsigue eesceetreccer
do de la sinl8ción que las carIl:llrizó en
las d«:adas pre'lia.'i a 1973 , durante las
cuales dicha ~~gaciOO sf se produjo.

Se ll'ató pe- cieno de un fcn6meoo
complejo del cual la culpa -si la hay
~g¡nmenle RUt por igual sobre la
civilidad Y las FF .AA. Para el investi
gador AugUS0 Varas. de A..ACSO
(" Ideología Y Doctrina de las Fuen:as
Armadas Chikrum: un Ensayo de Inta
pretaciónj elita siwaeión W\I'O origen
en la reacción civilista que se vivió con
posu:riI:ridada la caida del n!gimen del
gcnaal lbáIIezen los atIos lrC:inll: lIIlI
reacción que , al decir de Varas. afectó
ab propios instiWlO5armados, en cu 
yo seno se genecalizó lIIlI opinión ee
gaLiva fTenle a la experiencia guberna
mental y al uso que el gobielTO de Ar·
uee A1essandri hirode lasFF.AA., au
torizado por las continuas facultades
eKtnordinarias que le otorgó el Parla
menlO.

La reclusión social signifx:ó, sobre
lOdo a partir de 1011 aIIo!I cincuenta, un
desarroUo doctrirtario de las FF.AA.
orientaOO por principios que se presu
mlan de validez universal (la MDoc trina
deIaSe~Nac~j~queoo

wviemn posibilidad de ser sometidos
al vertld.iClO social nacional. pennane
tiendo taII segregados socialmenle ro
molas propias inslitueiorles castrenses.
1.1 misma segregación signifx:ó, por o
tnI pane, un importanle de«:rioro de la
Cllp'CidIld de m~ión de las
Fuerzas Armadas chilenas, que fue r.o
lOrio en compara:i6n con los visibles

avances que en el mismo terreno wvíe
rorI sus congéneresde Argentinay Perú
dunnte 10'1 aIIos cincuenta y sobre 10
do, sesenta.

El CRlcienle descQluemo enee el
personal miliw provocado por esta si ,
tuación . que se tradu¡;;!a lambién en un
estado económico aflic tivo para sus in
tegrantes, incluidos los de más alto ran
go. se manifestó de manern pública en
el incidente prolagoniz.ado por el desta
camento del Regim iento Yungay que
llegó Matrasado~ a rendir honores al
presidente de la Repúb lica en su tra
yecto al Te Deum el 18 de septiembre
de 1969 Y sobre todo en la cana que el
gene ral Robe rto Viaux. Qmandante
de la I División de EjttcilO,enviara con
fecha 13 de ocwbre del mismo aIIo al
Presidente Pre¡ y que provocara su lla
mado a Santiago y postCIior acuarte la
mienlO en el Regimiento Tacn.a de la
Capital duranle 10'1 dias 21 Y22 de ese
mes.

1.1 participaciOO que después tuvo
el General Viaux en el atentado que
culminó con el lWeSinato de l General
Schneiéer, concitó sin duda el repudio
unánime no sólo de la civilidad sioo
tambitn de los integnu¡ leS de las FF.
AA. En la época, sin embargo, su pre
senlaCión contó con 00 poco disimula·
das rnueseaa de aprobación entre la o
f1cialidad. En su misiva -que segú n de
claración de l Comandante en Jd e de l
Ejércuo en ese momento, General Ser
gio Castillo Afinguj¿, transgre<l!a "(()
das las llIXTTlas de euce y de COndUCIO
regular"- VialIXcomenzaba sellaiando:
"desde hace varias db::adas la doIación
de O ficiales y Cuadro Permanente es
totaIrnenle Íllsuficienle para satisfacer
lasnecesidadesmlnimas que impone la
orgánica de paz". Especflicamente en
rel-= iÓJI a los problemas económicos.
sellalaba: "En considerac iOO a las bajas
cantidades que los presupuestos asig
nan ala institución y poi" 00 entregarse
le los medios que legalmente le COITCS
ponden, se encuenll'a en este mome nto
en una crisis criminal de material de
guc:mt Y pobremente vesuda" . y agre·
gaba- "El personal de la institución. a
través de los aIIos, ha ido adquiriendo
un claro conceptO de su valer y de su
posición en la sociedad en que vive. A

la falta de un ince ntivo malerial adt.
cuado, produ cto de la carencia de me.
dios malCriales , se suma. ahont. con ca.
racteres muy especiales, la desastrQ¡,¡
situación económica que afronta . To.
dos.. desde Genetala ConscriPlO, del:q
realizar Ingen tes esfuerzos para manlt
nerla dignidad y el decoro que la taIJt.
nl de las armas impone, pues sus sUd.
dos sonlos más bajos de la Administra.
ClOO Públ ica, a pesarde la impa1ancia
indlSCutida y e norme responsabdidad
que a la función m ihtar se recOlloo:e.
Compruebancon aJanna cómo el lb
rioro de la capac idad adquisitiva de SU¡

sueldos ha dismlnwdo su valor en kIs
últimos 40 anos, varios cientos de \Jt.
ces. Esto implica que insensiblellll:llIe
se produce una comparación de ~ si
tuae iOO ecceémtca y condición soc~

frente a las posibilidades de individUOl
de mu y inferior preparación y capaQ.
dadYque sin embargo gozan de rcm"
nerac iones muy superiores al pcrsotlil
uniformado".

Pasaron el tiempo y la historia,Y
ho y, sÍII du da, la siluaCión es difcrtnte
de la que uponía el general ViaUl ClI
1969 . Las FF.AA. no sólo eJlperiJOOl.
taron avances en la capac itaci Óll . acl)ll<

dicion am ienlO¡«nico y situac ión eco
nómica de su per.;onal, sino que IU'je.

ron oportunidad de medi r en la pr.!l:1ic.I
su preparación Ycapacidad en la dírec
ciOO polftico instituCional del pais.

Desputs de ello resulta de \"CI'iS

imposible concebir la posibilidad de
que sean nuevamente relegadas al lado
OSClll'O de la sociedad y apanad.1s de
los procesos de decisión Y de la ,ida
social Ypolítica del país.

El renórnMO. por Jo tanto . 00 s6kl
no puede ser ajeno sino que oete SI'
tuarse en el centro de roda ren exiooY
curso de acción prác tica eceece ect pro
cesode transición a la democreca .

1.1 posición de las FF.AA.~
ser clara. Desean seguir participando1
para ello han establecido, con rangll
const ituc ional, instru mentos corrCS'
pendientes. El tema -el verdadero l(:IlII

de la transición- no puede en conse
cuencia esw auseme de los a.f~ d:
la oposición, sobre todo si desea mate"
rializar su estrategia de "concordalCOll
esas m isma¡¡ Fuerzas Armadas~ ulll

transición pacifica y ordenada a la de'
mocecre'', romo han dejado establea"
do en s u "Concertación porel NO· fu·
mada e l 2 de febrero.•
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Los militares y la Constitución

---- --
VIlO de los demenlOll esmtiaa

de unorpnismo vi"O esla in·
!(lIlTIKO . CadlI lIlII de las

~ del lDdo tU en comunica;ión
con el R.IID de los ÓI'pI'lOl. Seria in
concebibk un órpnO aisbdo.~
IX comunica- _ modifQcioncs, sus
inEnsimc:I.su deUrion:L "'Cada WII. de
las mol6::ulu es tan n«:eslria • $U d·
lula. «mIO la piezalo es I unamAq u.i
fII~. e1CribeEdp Monn.

Lo mi5lftO ocune en los orpraís·
mas SlX U$. I..m canales de inf(llTU
ción permill:n dclKlar las tensiones y
~!IOlverlas dentro del esquema jurldil;o
estable<:ido. Y ese ellquem3. en sus U·
neas fundamentales . está esta blecido
en la ConwuiC ión y, en orden de su
bord inaci ón , en el resto de los cuerpos
Icgale!.. _

la Constitución de 1980 maeueee
la división CIJ.sicI de 105 podere! del
E.s&ado: ejeccuvo. legislativo y judi
cial, lOdoIellof con func iofles propw,
relaciones mUllIU y depmdaJcias recr
procas. las que, según alg¡nos an¡J1S
laS. conceden primada al poda" ejecu
ti"O dando 11 $iWma la definil:ión de
~iaIiJmo ..IttUario_-._Sin em
bar¡o. • la luz de .. dispo5cIoIla de
la CMsotueión de 1980¡8ttC dlse 
lIane un cuano podero Sl.IPeIpodcl . el
podrr .ilillr o pod rr de Klud·....

Ese poda". lo encanuI'I las F1xrus
Amudas. uno de los órpnoS que, co
modl:damoI al comicnro. necesita ca
nales de eJ.Jlfe$lÓl' pan que funcione
en .,monil con el reSUI delorgalllmlO

iaI.Pm>.¿~dónde llepcsc po
defl ¿Cómote m-un las Fuaus As·
m.wen la Conslituciól'lde 198O? Eso
es lo que pmendemOS analizar en esta
nota. dentm del emicto man:u del E~ 

10 consutue~ 'J con la oondicioode
que: !lO te TC'JC()ll(ln:' er cscde la fuerza
como forma de resolver los ronfliclOS.

Panl~ la<; inltrrogat\ICS
fonnuladas , 001~ eeceseno ro
mnu. por!ldlalarlas IilnllaC i0ne5 que
se impone • las FF.AA. en el talO

CMU""'_""" _



CCJll5ljtue~. En eue CISO. k:I que le5
ea prohibido ckl inn.. 01 campo de lo
que le 1espeme e . Y e.l1o re.filma el
bccho de que la pro/IibOl.:idfl ea 1IlI111·
biocida en UftO de loI~ tnfcu
g de la ConsLina:ión, etI el CIp(¡ulo I
que ledcrlomina"B.,.,. de l. 1" 11
IlIcional id.d ~ . l.eamoI -NIIli\lflf.
~ lUf'IiIllIa penlWl& I\l pupa
de pcnDIIII p¡edc acnbuint, ni aUn •
pmulD de cU'tWl'-.a.ll u.1nllIdma
na.. ocra aaIlndId o~ que klI
queCIl~ JI: les MYW¡ tonfai 
do ea Y1rtlId de la ('.oasuwo;lóIl o •
yrs -. (AR. 7).

Luep.. ...... de LaFuenuN
..o.. el '1'•• 90,IlltGO lErotIO, tito
ne )' IUaWlJC aia _ el anlpO de lo
pefDl.ilido: 1.M Fuenu AnnaUI '1
~ tOIlIO~ .-b.
_ ~_o"f~ht.tu ., ••
dtlilHo,..u·... . CcJnpopoc rep::bdot
el! el DIllcmo~ fijO el EI&MuIo del
Ptf-.I de la FF.AA. 0-. XIl. 86)
qDt lC6ül queel p:nJIIfII de .. FF.A 
A ., del MuusaJo de Defensa Me. e
~ poCcsionIl, p.qua..
do, o"rdi,alr '1 l. drlibr'''If-.

lk .tú kJI Iimnts.~le
que .. oba1Imcialimu•• eoIl d anIpC1
de~ de 8qIld I .- le obedece.
Ly.q¡a obockua la f'F.M.?LI ú
lIic:a re5JIUC"U l6Iica a que obedeo:ft
al ,odu c:hil CIlINecido ea 1:1 pro-

¡:::~ .... """'_.. de 11 RepúblICa. qujcn es el
k fe de Eudo '1 r;uya..-ori4ld "se u 
tieade a IOdoc:uaMO bcM p:w objeto la
r;::onservatg del ordcII público CIl el
inIcnor 1LaIl:~ UICr1'II de la Re
pdblica. de cuado coa la CM.''' ........
., _ leyes". (An.. :!Al. Yqur., ademú.
puede ; M4i5ponn" de a. fuenu de ..,-e.,
ro.- 'Jliern, )'~ '1 distribuir·
La de laIC:I'dD 00II '- AClCCfidldet de
la quridad lIItionaJ"': y: ....wnir. en
QSIl de lIltITL PRVia alloru.a:1Ón por
la ley . lajefacuraSupemI de" fua
:cal Annadu... (Art. ] 2, NO 19 120)

AsI lo RllXAlX:e , por 0lI'I~, el
Minislto de Defensa. vicealmiranle
Patricio Can,.jal, al decir que -Así
lkbe la la rela:ión de los Qmandan
Imetl Jd e ton IU Í11l1co l u pulor d i
recIo que ti ti Pru idnle d e la
Repúbliu~ , (El Mertur'o. 22 de m. .
yo 1938 ).

Por último. no podt;mos de,ar de
ditcreplll"l.UI lo aflmlado porel vicul
miianLe c.rv.jaI ,qu lm IOUuvO. en la
misna m~viSlll eitada. qUot 1.1 upre
li6n ~no dehbetanlel~ debe Iief inler.
prtCada apelando al 'buen e rilt:rio~. A

COldllllaD"' '' _
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¡1'DflN ¿"ntro tlIl podNl

~~ 1.111am.da - indcpm
dc:n::ia~ del poda mib~ y lIi talitlta
ca de ~podet dclllm del podet~, vea
IIQ a1fl11101~ de b. iMm:a
de a. Fuenas Armadas en 1lI Constiw
eióll de 1980, en esp«ialll'eS de ellol:
Io~idomelart . 90 deb.COM
tiluciÓll que ulft'l'. que _ -eseoc:ia· ~

Ie$I*IIIi se¡uridld -.:ionaI. y g.....
u.z.¡ el onk:n UlSlIlIlCOIaI de la RqNi
b1u -; Sl.I pn:scntia 1n8)'OriUlia al el
e.e:-:jo de Scguridld Nxlonai Y la re
pracntal:a que tiene enórganos bisi
COI del aaema poI.íUto. Urnc:ntanos
que e! espIcio no _ pcrm~ un Il\ili
sls mII5 complew. m ~ia1 de las
dispo5il:iones lIlbtt 11. inamovilidad
dura&c:eUlll'O li'ioi de los <:onwwn
!ti al Ide. que tólo lICdJl remD\'idoI
pordccis:iólldel COIlMjO d e SeCll ri.
dad Nado..I. 1oque a~ de V
e-t1lIUtIlIIcioaaIisas el _ ca.a::
lCristiU. de un poda de Esudo.
V~ cada punID por sepndo.

En CIW*) a 11. Mcuridad ••eional
(no lkfnida Cl'I n1ngUn proc:e¡MDde 1lI
ConslalutiÓll), C$ e!~ de 11.
Repúblita quim dlspone lk las fuenas
UTUda - de .cuerdo ton las neteSida
del de 11. seg lll'llll.d -.:ionaIw (An. 32.,
N" 19), .........wdwb que. al DO estar de 
f.nida 11.~ -.:>0l\I.l- ,q~
enlJepdu a IU tfilCfio. En CIYflIO al
orden 11'I5UUlC:iDnaI, el igtWmmte e!
Pl'esideme de" RcpI1b1iC11 quien ~de·

e l.,. 10 1 tllad.. de nctpelóll
eOlluil ueloul (eaado de uamblca.
de emergencia, deCMáslrofe y de litio)
coa Kuerdo del Consejo de Seguridad
Nacional en los IrQ pilTlUO$~ Y
del Congrcm en e! último. En todo til
lO no li(lrl W Fucrus Armadas las que
~n imponer los e:sudos de e~cep
cióIl conslllllCioIIal; lIÓlo Ktúan a no
querimiallO del poda dvil .

COlllejo d e Selu rlda d Na c lo·
u l (AlU. 9S y 96 de la ConslLtOCIÓll)
Heredero del antiguo Consejo Superior
de Seguridad Nadonal creado en mar 
ro de 1960, el Consejo de Seguridad
Nacional es el que causa más apre nsión
a los analisw por su composición y
por f.cu lwk3 que se le ot.erga. En
cuanLO a $111 miembros, lo componen:
el Presidente de .. República.. que lo
preside; 1oI~$ÍdenlC5del Senado Yla

Coru: SI1JRI'l.ll, kIs COIll ClI -*d a quien SI: k: form ula. En
Jde de las FUC17.U AITJIlld;u y e! e.- kIpr. e! conceJ*lde 5ell:.ri-
nt.I DirecIOl' de c.-.nc:roI. Es detr, ..ciont no esú defurido erl ..
cuatro rq:nsefIlMlCI l,1Ilif~ l IE~~~., ni los redacltwes de ella
ll'e5 ti ..ikl. En e11NCrior C~JO. II Ilcgu a una cooclusión m
tompollCión tri invena: Sl:iscivlltJJ I c.ICpunlO. CorI'Io lo seftab. el .
tua1fOumf~. e0ll 5liluCionali 51&, HemAn

En C....LO las fl1l'lCioneI cklC~ : "l.a COIllisión m;1atton corl-
jo, hay URll que tul lKIo el pr1 nclf* 11 MUliSlm de Defensa Stl:lln el
bbnro de las crlUCU. u de: '"Rept. de Sl:gwidId naciollal . y el
!Ien~, a cualquien ..lOridlld e&Ubk' que clan loIlI nwKIosmil,W'e$
cida por b. C005litoción. 51.1 OJ" . ....plioquelOOoloque 5UOCdeen
mn.. a algún hedlo, .c1O o rna~1'II. t:ullceer nacional forntlo parte de e-
que 1 su JUlt W I~n~ gt"Ilvementc en Obviamenteun tOnCepIO de tal l1li -

corltra de las ba.~ de la lIlSl1 l UCwna!" lCrmin.l por no servir~nada~.
dad o pueda compromeler la scgllfidld .\ti pues, la simple ~inrormlltióll~ .
nacional ~. Pan 101anali sta s. tI e]CIt'; "opinión basada.. en el caso de la
cio de esta flltullad de "rcprese nlo1/ ~ nacional , sobre conceptos no
InlII5fonna a las Fuer7.15 Armadas en 'tiIiIbl por 1.1 Constitución y de una
un poder YI que cl Con<,cjo, en el [ l,lI! Jlud tal que adrn iLe URll gran vane·
son mayoria. no tiene COllLrapl" !iO del!" de Inlapretal:iones. no pudedar o-
1m del siste ma que: regula el rég'rntI' • un COIIniCto, salvo que I falta
polílioo. ltSpaJdo juridico se utilicen las IS -

A nuesLro juicio, e llo no es lan [ ¡,. Pllsibilidad que hemos~
ro. En primer lugar , represenl llr lit'" t!Ie anAllsis porque ante tal argu ·
ne, en este caso, el llCnuoo de ;nfor' 10, Ia Jll'Ollia ComtilUCión deja de
mllr de URlI op iniÓll de la mayona dd It l\l.ldo.
Consejoa una autoridad. E$ll f\:preo;en' En eac upttlO,e! proyeclO consú-
taeiÓllno tiene valor jurid'"'(), ni obhP del Consejo de E5t&do(cuya

PORTADA

rnodifICKión prov0c61a renuncia de su
presídenlt , Jorp AIessllndri) acogla la
lCSis de URlI predoounancia Clv ,l en el
Conx JO de Seguridad Naciorw, dAn
dole ..oz Y VOU1 a euatm M,nisuos de
Eslado, con lo que la rqnsentaeióll ti 
vil aw na lla bll a ocho miembrol.

PI::lr I U panc , el f1'lnSt1lUCiDna1iSUI
Fl'IIIti ilCO Cumplido, op illll que las
FUUQSAnna1al debaI ter oídlls, pero
! in ejen:er un poder tute". Es declt,
un CDnxjo de Sesuridad Nacional:
"'Que knp b. p;JIibilidad de panicfJ8"
en proput:Iw políticas relativaa a la
Seguridad NaQonaI. pero Ila la ra·
(.lIad de nprtMalar " 1p.alOl
de ..lila. otr.1 allloridad"~.

La rept:smllll:ión de las Fueaa
ArmaI.u erl Ól"pIllIJ bisM:oJ del siee,
ma poIitM:o cs ocrode los leII'IaSque ha
preocllJl'do a Iot~ La~
cia m el Senado de ll'tS u C~·
te! en Jefe de las FIIttlM AnNdas Y1UI
tlI Gcflc:nI Dvedor de Canbcnero&.
ÓCIlgnado$ por el Comtjo de 5egwi
dad N.cional resulta. a juttio de mu
chos, inconvalicnte. La pre!mtil de
esIOl ~~ICI.JUIllO a oa'OlI 565
5eftllOOreI dC:Iigtudos. lIÓk) fue al de!
po;' ala Nlltión r'enlidad )ri:bca for
mada por e! corljunto de IubiWlItI de
un paisi de 111\1 parte de su flltUlllldde
designar 1 b.s ..teridllder; que la repIt-

~""Si te eOlll~ los lll'tíc11los ro-
rteSpO'Il1ierllell de w eons¡,wcionet de
1925 Y de 198O. l&1 ta l " visUl" roa
Itioln jurll1icaruliz1ldll. fJ ano:z- de la
Constitl.Jtión del 2S setIllIa: '1..1 Sobe
nm Úl reside cstrEialmente en la Na·
ción, la cual deleca !U e jerc ido erl
las llU lOl'ldadcs que CSUl ConlUlUCllrl
~1el:ew. E5 dec ir,las alllOfidade! no·
ciben un mandato de la -.:ión, del
pueblo, pan ejercer IUS funciones. En
la Constiluc ióll de 1980, en cambio, la
redacción de la rKJmllll es sulilmente
diferen te: An. S' ;"u SobInnÚl reside
csencialmente en b. NlICiÓl'l . Su c,ef'f i
cio x realil..~ (1 pueblo a (ra Vú del
pleb iscito y de la:! elecciones periódi
cas y, lambl~D por In lulorlda
d u qu e u la ConsliludóD ula
bl cc e R

, EsdOClr, en cs~ cuo la ~~
I1Iní.a- reside no sólo en el pueblo, s1l10
wnbil!n en 1J.s "autoridades estableci
das en la Constillltión~.

Cabe en lOOCCS pregunllU'lC, ¿de
dónde emana la fKultad de ewIaullri 
dades pan ejerttr ill !iOte r1lllla,euando

9

el la reside exocialmente en el pueblo'J
CDrno se ve.1as1llJl.OIidades. que en un
rtg unen democrálJcoepun la sobera ·
nla por habtneles delegado esa Iun
ción por e! pueblo, aparecen en la
ConsuUIC:ión de1980do::udas de un po
da" que no les ha sido delegado por el
pueblo lino aulOOSignado. Ese> apoca
que en la k lual cana fundamental IC

puedan designar senadores duec13·
mente~ las aullllidade$, sin haber si
doelegodos en v«ación popu".

Estas ÓCIlgNCÍOIles de represen
WlIeS CIS\1'tl'ISeS erl orpniSlllll5 nea
ll'IenlC poIilials, corno ocvrre wnbltn
ODII doIlIlltgnrlla del TntuW Cons
utocional , contradiceft un prtlK:'pio
KlSlenlOO por los redac'0re5 de la
Consutución de 1980:el de ll'laltene:r a
las Fuenas Armadas al margen ck k
ODIIbngeKil poIiuc.a. Pnntipoo que.
corno lo sdlaIó Enrique Ortúzar, en
toaenido por el propio Jefe de Estado.

De c:sg apretada mleS1S~ltI e
vidente que k ConslIwción de 1m
fue~ en el tmvmttlllÍcnlO de
que seria ... sawumc:ntD adetwIdD pa
ra la PIO)'ea:ión del rtgimalluqo de
un Jl'ebI5tiIO qllC se estunaN~
merae formal y J-1I IlnI1liw a las
FIICI'ZII AnNdas Q canaIc1 de exprt
5ÍÓl'I que les pemutia'an e~pre$IJ sus
1llQuietudes y opillione&. En la med>d.a
en que las Fuenu Armadas Y las fua
as poIilica5m ti p:>der Itngan""'*"
devista~,d intaambiode
opnionet se manlenlk'ii dentro de 1m

mvd d15Crt1O. SI , como aparece cacb
vez mAs posible , el cargo de Presiderae
de la Rcpibbc.a es ocupado porun per
liOl'ltl'O qllC reple5Itnle a Ullll lI1.I)'oria
que aparttCI como d1screpan1e m roa
yQ" o menor grado ODII la posM;ión de
las Fuaus Armadas, el inLm:ambio
lCli más activo y 1rnSO.

E5 en esla segunda a1temauV1l
donde colnn flKr7.ll las disposicione$
consill UIC:ionaIes qllC hemos; analizado
Yque openrtn pan frenarla tulela mi·
liw que se intefllÓtslablcctr en La taro
1.1fundamental . Entre ellas, el hecho de
q Uot las Fuerr.as Armadas seanobedien
tes y no del ibermltes por mandaLO
cons Uloc ional, qUot su únll;O supenor
dirctlO sea el Pres ídcnte de la RCplÍbll·
ca, que no tengan 1lI focultad de dec~
w EsLados de E~CI"p[ ión. que ~ngan

derecho a ser ohm, pero lll1LOn>.ada1
sólo para formular un "tñ1¡;ase presen
Le~ no obhgalOl'lO , a ll'lI VÚ del Consejo
de Seguridad Nacional , cte. Y todoel lo
aún allles de Que la Const itución 5a

modificada .•

caa"_~"'''''_''_



FRANZBUSCH

"El Gobierno busca dividir al PN'
• La ánJco derecha vl#nJ.e fU la no almprometlda con el ré#fflen.

• La Aran ma:yorla del Po" uta por el JtiO•
• La CCJfWf!r;wJCldft th PhllUpt con Plnochetfue un frocoso:

• úpm. que,1 partJdD no «ÚI" <¡UIbrwlo de la ""...""",úln.
• huúdr en el "ccuuUJnto • Con..tlt'tUO " & tÚ!Jar al PNen una vio mu.el"ta.

VIclor V«::c:aIO

C omo una especie de UICn

nadoI"decadeslle. el Presida
Pinochec pc:rscVCl1l en ~ 1

lOimput:SUl llITea de liquidar . c.
partido poI,ticote le crece en el car
no. paniculannanc. aq1lC1JosIos dt
mAs pura derecha. Despub de 11 i
placable liquidac ióll de Rcno~aO

N.:ionaI como la ·'Fuen.a del SI",.
flI kJscaIIooes están enfiladoshacia
PlInido Na::ionaI. que deberla ddi
su dilemaenlrt el 51'Id NO melQ
!leja General previSlO pan CSICáII
18 de Junio.

La Npostura de independc:rw;:ia 1

ee el gobierno Y la opost¡:iólI" qul
PresidcJJte del PN Palritio P1u~
pó materi&liar en la OrMa ¡Ir
NCIfldidalo de COftSIMSONpara el plct
cito. quedó apuenlemenlt qoa
despub de la llI'eveenlrevisUI Q\I' t
..cuYO con el JCflC'I'JII hloctlet.

Pervlascosa 110 "01 ' • 11I'

miJmo. A p.nir de ese~I«"

que no kldos COftSideta/I~
fruslndo '1ea rda:i6n conunm.
10 doaicr que Pinochet le re"
PhillJpa, la leflsión¡" lema se hizo_
ponabIe.lA eJlpulsión surnaria del'
sidetlllC de la Juvmlud Na:;ional O
FfWIZ Bu.!C1I. el pa!O al Tnbunal !
perno del dirigente Javier Diaz. b
nullCi.a con elástico del prq!io PIIdI
indican el grado a que se ha ele' "
tensión .

Losdos primeros episodios.~
el hasta ahon mbimo dirigente de
JN, más la absoluta oscuridad que!
deaba la nominación de los patti'1II
les en la Junla, revelarla el prop.WlO
PtIi1lips de Hdetcahez.ar . 1osma~
rios teclOfeS que apoyan el NO MIl
del ('N- .
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ElJIlunciod: q ue la definición en
1SIo e l NO Ieli posla"glda!lasta
llIt O;JtrWIdan~s ea Jefe designen
~Y no ea el Conse;o Gene.
11fWO esubI previsto, __16 las
pdaS Y decidió al u-diputado
~ Juan Edardo King a displ
' . PtIlUIpS la~-ia. Comien
.. ,1OIl'IIJ cuerpo una situación si
,. la prudueida t-jn la dictlduq
)rtoI Ib6fte:z, cuando im~1eS
lid de 1.1 J lJY'etIwd Conservabll
..-..00 el pulido Yconslitu~
-.e Nll:ioftaI , quedio natimieD
_IMIC'VIIvisión de la dettcha que
~con los esquemas tradicionales.
El juego eu. el fe$lJhado del pk
iDmismo, piensanen el PN Yen el
1» MI:fOl' de la campe1lade Pino
t biae la impresión de que si b
:dla demotf'ática más tradicional se*por el NO !le es fumarían las es 
IUIS de l con linuismo, aunque tste
~ .pelando a "!Odas las formas
lI:lII~ ,
De la traseef\deocia del mOmento
';ve el PN Ysus im plic;ancia.~ pan!
lIbIrO del pers , hablamos con Franz
di. que a los 14 aIIosde edad jngre
ill MBrigada Rolando MatllS~. fuer
Icclloque pwamilitar de l PN COPITa
:iolliemo de Allende y cuya larga_la Y mbllDl denchisw !OO

11 poeslOS en duda pr.xel Pruidente
I'N:

Ot/f'rrncla.

-¡La ~16It dIIl PfIt' ...

.... - - "'fue.
• ..". '- lok;'~l.
J.&...uud' al cu60 '" a4IM'........,
.f.R es uno de los graves probIe

1Plictlcamenle nos negamos como
. En ese tiempo el ....iro lider

)'O IellÍa c:r1I Andrts Allamand
, 10& JÓVUIeS de dem:1\a tienen op
'tIlXilltica dislinlaS a las que tiene
flltJlc ialdulta. eso es obvio. Trece
I de rec.:eso polftiro han decanllldo
lIOsicione • . Yo no comparto postu
~ lIoy plan tean a1gu DOS dirigen tes
!tos de mi panido. Creemos que tie
llie llaber un recambio generac ional
eru. que prod ucirse cam bios sus
_ al in~rioI" de la derel::ha. que
llisconcepcionet del afio 10 no tie
lIllIIQ ea este pab.
"0-" c-.. CJnojrt. }arpa.

9- _lB paU IICI "",""Ita una dIJ"
_ho1

•Yo 10)' un fetVien le luchador por
la democl'llCla. Entiendo que la nue va
dero:ha. idoológic.-nenle liberal , es y
Ieli muy imponanle_ La derecha no
tiene por qut esw bajo el alero de los
cationes. ni de w. Fuerus Annadu.
Esa DO es democr.titica. Debemos ser
tal diSllnllOS a la Inllgua di=cl\a pira
poder Uepr a w. grandes~ del~_

is sin necesidad de twlres.
-i l1011la • _ tUNcM ca

tKD • dUpwnrle ...~ a la
.......Nlo1

-NO!IOUtII crttn'IOI que podemos
llegar a Ia.s JObIIciones ig ual como lo
hace el Pe. Es mis, te:nemos que Jenni·
Da!" conque "el enemigo" es el Palbdo
Comunista . Yo $Oy ad ~ersario del Pe Y
donde sea~ de de rrotarlo en tú
minos políu cos , apelando al veredic lD
popular. Si la de recha democrática ue
ne hoy una propuesta soc ial que quiere
tenninar oon esta tremenda brecha que
hay enee los sectores social es , seremos
capaces de llegar a esos sec tores y de
derrotar al Pe, Pero éste tiene que es tar
en la legalidad,~ue el Pe siem pre
estuvo ape gado a los cánones con stitu
c ionales, Y cuando más creció fue con
la Ley Maldita .

__·GJtu lJlro drmocrótb d
t_ w¡. drl ".,-- al e-..Jo
,"¡'oc; lotIQ/ dIJ ~prl4ad qw ocrn
tanpla la GJtudtudóft tÚllOl

-Considero que esta COlUllt\KlÓn
es poco democritica. pues es la umca
enel mundo que deja supcditadoel pn
der ci vil a un organismo cuyos mteln 
bros quedan nominados por el actual
gobierno. Me euesu erllender que al
guien que pueda 5(:1' derrocado en un
plebi tcilO Jenp que gobernar un afio
más . Yocmo que el~ci~il nodebt
estal' supeditado nunca al~ mlhl3l'.
La democraci. fuwra tiene:: que res
guardarse por 51 misma, por una con
vicc ión de todos los chileroos, más que
parorganismos "s upn" que pueden in·
terVenir en cualquier min uto cuando
crean en peligro sus intereses. Obvia
ment e no puedo es tal' de acuerdo con
eso . . _ j

'11~ _ (Út Uft cUkt lU.....

¡... .~".w .mscrótú:~ftll
I'r'N""-- _ la J!'t: iA. fUIt.. rh-

h ,_ '-Y~ elpuLsado t- .,
Trlhannl ~nI61

-Los diri gefICCS adultos se aros
wmbnron a que la ~~entud tlicicq el
coro de lo que el los caruban. La U1>
nomía de 11 IN casi DO existía. Desde
que asuml ea a¡oao~ cm un YO

10 poIiuco que ya aflnDMlB que si d
candidato en¡ PiIlodIel o cualquien
que represerlta1lla Iillelldlll'adel actual
.quncn. llMOIrOiI 'tOlIriamos que NO.
cmpe.r.aroo a produtine protHenaa.s se
~

Cundn hoy el PN se enfreru al
dLkma Ikl SI o el NO. lIay genll: en
portanle que está por lo primero. Ul 
duidos los miembros del Tnbun.al Su
pre mo que me lIan expulsado. lo que es
exuallo cuando la medida se toma con 
lr'I. algu ien que está c13r11mente por el
NO.

A eso hay que sumarle el que Pt u
llips ha querido euremar lo del candi
datO de consenso. Cuando se posterga
hasta los ultimas segundos una defini 
ciÓl1 tan dec isiva. espereedo que el
candidatoes té nom inado, es f;ki l llevat
al PN donde no quiere ir. El Presidente
del partido sabe que la mayoría de las
bases están por el NO. Lagente que se
ha inscri to en el PN lo ha hecho enten·
diendo que es b derfcl\a democr.ítica
indepena.eme que está poI" el "0en el
p!'Ó~imo pleb¡scilO.

'i r 9U1l! puo cuan.tJ ta dt'O dr
_la JIlI-.cwl~., r.t.?

-T iene una pn::sentia imporunte.
Respecto a los dlngerlles que eS&án tn
t-jando. b patUti~M'ln juVC'NI es
muy s.gniflClllIVlL Jóvenes como JO$!
Ah~, Miguel VillanUC'"\"a y Ra
mÓIl Ven¡ !OO Importan tes diri gentes
de la nue~a generacM'ln politi ca.

'¡bo .. t'Q a "JWjor ..,. la
porrJclpoclt'lft .... el CotaM-Jo e--
"'"-Ahí esa el problema Si esle Con-
sejo Ge llC'ral es transparentc , limpio,
delllOC nlticO. llIlcabe la menor duda de
que el NO va a ~lir victorioso. Perola
men tabl em ente ~emos que La reunión
del 111 es tá siendo ntanejada por el Pre
side nte del partido y puede a1lerar el re
sultado c uando a alguna., reglOllCs que
e."án poi" el NO $e ks da una Kpresen·
taeión Inf,ma, como es el <:a'IOde: CM
cepci6n .



·¡ ,.... 1Iubfkw _ el COftIU·
1Im.._"_ yajrDt:a...,

·Ph.illqllll: en~1«t r;:onel Pta:i .
daJ~ de JI RepUbüc.I J*1I tIa:ttIe _
lErllb que la únicaabda rKJ 0Dl'Ifr0nla.
c~ en ... e-didw de ............
Al~ JI da imaIm de PirlocbeI
kI~ 1 JIO plaIIlI:ó~ MdI '*
~ porque lIItú que en IIIUI 11bllCióD"'_- perdida..¡L- ......_~.
... l'ItIlU1- • _u.ara Aradlll

" SIl
·ú UW\lnlellte d~ de mi
~ queal TV diJO que B &ambitD
V'lXIl'fI que NO. 1Ia cambiado despu&;
de esaenuevisla. Tal "el. la imagende
Pinochet es muy flla1e..

·¡o • ..,.,.... '" -.uwté ..
I'Q wwy c.l1.'1Iv:en*!

· Eso lIay que pregundnelo • don
Patricto. HasUlIIhon no tl! lo que con
tiene. Crw que .1610 lo sabe ti. porque
en IaComi$iónPolitiao éldijoque con
tel'IdrlIi decllnciones suyas lU'~ de
septiembre del71 y cómo pidió que in·
lerYinicnn ...F~ Armadas.

."La Ep.:a- '" atl'6UJ11 Ita·
6er flklw "...1'1tllU¡M lIWIuMJ_
la (Mnúlm PolUIOO .- "'U PfV

potIrla - - JutIu'- ,.."......c-. "-clwf.~ 7 ___
~~Io·.

.&0 lo dc:ImimlD. J.mis lI: lo be:
escuc~. PbillJPI ni menos lo be di·
dio. No Il! de dOnde bI abdo esa iDf_

....-,., .. I'iO

.s.,.. qIInRa PItlllI¡M. la,...,.Jf-.I tl.I ParrJd,o _ _ ,...

-'wrot _ la c:.n-:......,,,
.}wdfI._-

·El PNele df.II deberúo~Uf"

ddinitión lIMIy d Si elle Conxjo
a hKe a1lbm de:mocráIiooII Yno
dcdoc~ cornolo invi~iono:I;que
a 1WI esQdo lIII:ien40. estoy seguro
que la er-n m.yc:n. se voJcm por el
NO..,""' ,.... ......... ....."
(1 _ tW-.fo al PNporel No!

·Reconodendo que hay un ..lo
NO, obviamenle que el NO del PN tie·
ne maices distinu:a. le plaNea en ~t·

minol poIitiVOJ, no ruplUri.sw ni con·
fron~ En el momenlO en que
le YUdqueal NO, debc bu~ un con-

.,......"'..._.-

lenso con laoposil;ión demc:lc:dtica ...
ti un~altsfWivoy ... nnsi
cÍÓll~ y pllCfflCL

-¡0I4l ~'" , ..-rm el efed-
• Ja~., ffl 01 NO!

.V_ que esUi muy l;rpIlimdo
d NO 1kIc:::enu-o.1a itquier'da. Es !un
darncntaI que un pIltido de dercc.'"
que 110VII • __ jaIInisal un gobíano
con la i.f.quietda, lI:~ hoy por
el NO. Eaklque k f.all.l proc:isaIl'lenll:'
la CampIlIlaporel NO pan asegurv SIl
Iriunlo_ El PN le auna muc:bo al NO.
~ttro wWJ.. p:" .,

-cm:. que Pinoc::heI esd. muy inlO
resaOO que el PN.por kI menos. no te
pron...,.ie • favor del NO 'J creo que
~ pnac el plebiJcito la oposición
nete5Íl.I que el PN esll! por el NO. A
esa situadón de a11a lenSión nosha üe
vado el Presiclea~ del partido. Espero
que el PN no salea quebrado de la pro.
xima convención. Al ",gimen k gusta
ria producir la división del panido.lU
eso. josque estamos por el NO lo haa
mosen la penpec l.iva que salga fortale 
cido. Probablemente algunos dirigen·
le. no quietan seguiren ti . pero esti
Renovación Nacional pan recibirlos.
Si IOdoes lfanspatellle no hay mis po
sibilidad que el partido man:behacia el
No. Esa ea la posición de Joda la duec
tiv. de la IN.

A.Lta IIM.sIdn

'¡SI _~ ... "'deIqa.
... . ~. t- "..
J>toIJl.I¡-,.CWI_.... ,...!Ir
Jor a .,.,. ,., el Sd

·Noaco quese legara.-. pe
ro a poctia manlmel" d PresidcIlIl: 'J
al posun del~ de c::onse:n!O.
kI que si¡niflCaria dejar al PN en una
vfa muerta en ItnuIlOl políticos. Ea kI
peor que le podria puar .al partido.

.¡c.aJ. -Ifún lUtN el.-rw
-U~ ti. Pt-c1tft1

·El habcne l'lXIeado de algunos ci·
vilet fanilic::OI que eslán politizando
las fllCl7.U armadas y comprometiendo
su futuro institucional. Eso lleva a al
gunos ofi cialea. IIITlCnazat ron volver
• lnlenenir si 110 se mantiene el marc::o
constitucional que esos 1.<;eSOIa civiles
han creado. Creo que no hay j ustifa ·
ción pan que en CSlC min uto las FEA·
A. patUCipcn en polltic::a contingente .
Yo lmgo confl&lUa en que van. de-

ll1OI&N I la cilMiadanfa que ......
penmelllel <kl genenJ P¡noc~ y"
pnn~ un esc f\lunio limpio. V,
aco que las fF.AA. quienn~
tIar • Pinochct en un aulOgOl[lc

-¡ /lo cla.wUcodo }q'~,.. -.lit ,..,. fIl Sl al ~pfwl

.M~F~.IiIIIQ.J.... .....,.....,
-C1Iro que ha d_.diado, _ ;

cuandou:uc~ I J~ deQ- ,
eAe pab no nete5i1a unadenldla. (
dio fU(lD(If,'.C qlaC SIl deret"- 110 ..
poy«&o polltioo que drecer I I
pIb '1 que SIl supavivencia~
la ~tenl:Íón de Pinochet. &o lu
dadanla lo V8 • sabeI' castigar c.
UCloen las elecciones Iiblu.

-~c"' fU8 Hva a "
Uzar ta tnlrulddn a .la. /IIlICl
<la!

-tc ideal seria un conscn!iO de
dos los ~1Ore$ dcmoaálicos para I
cu la9 reformas necesariasa la lCt
co nstilutiÓII . Ella fue hecha con la
Ienci6n de que Pinochet gobl:m¡n¡
muo;hos anos. Por eso la trl\flSici6a 1
nequehai.:ene enun lapsode UIlOII
lII\os, con el apoyo de las grolfldes.
)'Orias c iudadanas. En ese .';C1l1i41.

mejor es que la condUlC.ll un hornIft
ccntro-detccha.

-lE- -na " nqocW '- '
,.. fW trWlf/a.ru el ltm

-considero que es nocc:sIrio ~

las rdomw. la toIlSliluci6n SE Iq
cien '1.:ueroc.n ....a del p1ebil( illl
fa darle l,n ak:anc:e PftlCiso • lo~
pe~ del lnuÑo del M) Y4
101 civiles '1 lIlihwes ......

....-_ ".,.Jna -1/0<""
_ la. 1T.AA. anW' .,,.."..,

oCftO que debaian "-:crlo pi
Iot pwdoI oposiltWa '1 a1¡unOJ 4
cWrI por el SI. asl como los SIndica
y Q empresarios. pan llegar a .... te
tellJO amp liamcnle mayori tario. i

'dA c,.. '0.1&1. tÚ<fp,IN
Jrue-- • la t-tJóta IÚ 'rItJIlIf

-Es pos ible llegar I con~etS3I' l'
• depender mucho de loque ~l>t
Con!lejode l partido. w cil'tu rblall'
han convenido la oec isiÓll del pN I
es~giCll, en la medida que se~
bcun vow pol ilico que proponP ,
como la tllbeu de esta negOC""
oond ",gimen plU1I una lecwn~
medel resultado del plebiscito .



/3

l CANdidATO EL Kiosco pon El GiOTTO

'. '
- ---=...". .~~

. '-M/f • .~ '"';..",,,,
tP.1t\;,;'€.
~ "l
1'8.srrro -.

~yquién r¡o, con estos caf- nivele~

de caf.. cd·~mlnacdn?

~ ~I""\O~. i 5i.t.lOQ.f.S""
."\,.,, c.~tlO ~E be.~"'"

1(f1..,f'R '?c:R \bE.Cl..Q bi "'~

'!lfI..A),\E.~. At>EM",!> ':;:,\ ~"'"
o E" 'fIt:IRGloJIL E .... f'1lI1'S

~aouc.{ "'VtlR. e.~O tlr.5Lf.
!lE. LA~ ?I i e...u.-e."'-A<;. .

'::l. 1-.)0 L-LU(.u(. L A ...; ~

wAc..OI'\) .. ~ ~ "tJ ,., "ú O

~ "OR~AR'" .,-R,A Gic..A.
~I U ...cava ~60\}lR A.

Col-\a ~iE.I-WRe. .

bR.",",Ir<;r.c.A "1'LR o ~O I/¡o:))

~'1,",l-'IO !> ,~~\o.l(.i "R ~

~ T'E.l-\t'o 'S Q,.uE. 'SE. "'f'Ro~~

~'t.:¡ ~'!>,. ... lbt'<l CA "¡"'I"~(H.A

ee, ...... to ""M,G ~~11.." E.AAA
f),uo,t>Q 't>IL""W,·•.,. ,,,¡"h'E.t.l.TÉ,
t1';l~lo.l't. e:wé U) E-L.o1'"'\; ..
~ ..~ bE. ..... l>lt.tioo.lor>,RiO ) L -'

o:.lU'''' __ ''' ,, _



LOS OBJETIVOS DE WASHINGTON

Una política enrevesada

L .dec .....p del Dqwta
meolDde Estado~
canodcl manes 7 de junio. se

ftalIndo su~i6ft ) profunda
desilusión M por la rt:I'lOV.ci6ft de l Esta
do de Eme'Zgencia al Chile eo deberla
sorpreIIdc:r.nadie. Por unaparu:, se ha
hechoyI coswmbrequeel Gobinno de
Estados Unidos entregue $U opmión
ofw;ia1 sotn C5lOS tt;mas 'J uis&cn JIU

IIICI'OSIIS lkdanrIcionesprevias dd mi$
ltIOlDllO,ll MenOS desde 1983_ Por OU'O
lIdo, como ti mismo leXlO le~
cae 1"CCG"'da".1asuspc:Mión del estado de
UliCiJO..... en _ de la C'Onl1iciotIc:s
que la cIecWación del mismo orpis
Il1O del 17 de ciitil:mtn de 1987 (De .
ellnción de Res¡UIo • 1I Dtmocnria
c:Il Oule)~N. 11l'IpI"CSC1nd.tbles
~ que d plebUcilO fuera Ielitimo.

El eno;o de los vocerosdel Jobter
DO por la nuo:vl dcdanclÓn le del;le •
que ella K produce en momerllOS en
que la oposición lUlT'ltnta sus aloca'! I
la ~nOa de garantias. la f.lla de ... ·
ceso I los medios de comun~ión , la
inlel'\lCnción de miliwes 'J funcion.
nc. púllbcos en el peooeec eloclOral y
el desvío de fondos públio;::l»' la cam·
I*\a del Sí. LaIke...ión .... mú aJa
del _ dcl esudo de tmeqmcia, al
I'CICXIIU fi.preulI'lC:NC a1gutW de esa
criuca., como" ~reslnCCioMsel lO'
bicmo. la bbaud de (lpaióllM. la
Mfalg de .ccao cquiuli.-o .101 mc:d.os
dcc:o-~-, Io6Ma1Ofdepe
nodaQa. Tedo ello lllIlido I lIlI iIIfor
...._ KUQ de 101 fondotalCJep
.. por el NIbOftaI b~melll for
DemoaK, 11 c.:.n-so N.cUlll por
d No.~ _ ftI8m que el JO
boemo bI querido evlW: que la d'nl'
lllStl'Kión contel'Vadora de RllNIld Re
apn nolóIo tllUi por la lnIn.,tón. sino
que time $lIS cspeqnlMlll poe5l.al en l.
derTola del gobierno.SI así fveta, ¿cd
mo e~plJClIt que el gobierno norteame·
ntaIIO rrWconservador de la POSIlIK
rq Jftrlef1, MeI ca:tS 'J el retomo • la
UP" MIeS que la MdemocraciaMd,riglda
por Ptnochel?

.,... • .aR......_._

En realidad no
es l5í, al mr:_ no
louImente. En los
1Í1IilDOl $icU aIU, el
gobierno de Rona.Id
Rupn tII PI~ al
mmtII por lJeS pi»
lllr3S dlrtrer*S ~on

respecto a Ch,le.
CuaMo 11c:¡6 al poder , t.jo la influctl 
t ia de _ sc:ne de Mc.speI: ial.iuasMde
dcrttha, como June KirkpaUKk,
COIISbnlllle Menges. ROlO" FonUlllC 'J
loo mielllbros dd Comilt de Sanla Fe.
\nK!,ó a rcvalol1l.arl.l!i dic;uduru ¡lU~
ril.:Ulll~ del CoIlOSur, 505tcniendo que
ellas habían ~I do incomprendjda.~ por
el gobierno antenor en su batalla anli ·
tomuni~la . Por lo lllIlln, habia que: dll
ml1lUIl 1.1 pre>;ión. en la CCf1.eZ.I de que
eU. murnu opcrvi¡tn un trinsllO PI-

cmco ala democracia (en esos_
dlsllnción de la SnL Kut.~k ti:
dictaduras autonlarias 'J 101~.h1ilrUl

hizo doclnna oncia!). Elaparcrlle b
econéenco, la image n de eslabiJIOi¡
el \'lc(:hodr: quee~lOS fellimenespa¡
an aliados leales e n la l:oofronlal:
Este-Oeste. enIn argumenLrn. suflCi
tes para quienes abogallan por ~,

""""".EsUI posición olkial ravoreticl l
I Argentina 'J Brasil, que I Chile, 1
SiCI" esII dil:1ad1.ll1l mi llS1ada 'JRdI
di por el Congreso """"",.;,;

,,,

11

por _las rcIKione:s en ~, tuaciófI '
ticro Il3fz del eao Lclebcr. A pes.
dio, los benefKo ck la nueva~
c,k'a:i6n se sinlielOll wnll~n ~
J*f\it de la llc:gada de Sames llIC!Ifll
nutvo emllajador plenamente Ilnbfl
de la nueva docmna

Desde mediados e 19K2, esU! P
Wt'lI comenzó a cemhiar. com(l~
IDde la crisis Ol:onó"licl 'J poli""
!al dw::laduras. De pronto los "ab"
lc:aJesP del Cono Sur no eran rfICidI
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nómica ni políúcamente, ni tampo
(después de Las Malvinas) tan con
Jles estratégicamente. Además, la
;esidad de un consenso bipanidista
CentrQ3ll1érica (que es la prioridad
;()Iuta de esta administración en
:sUO continente) obligaba a replan
1eltema de la democracia. Estados
idoscomenzó a apoyar en todas par
los procesos de transición (Brasil,

gentina, Bolivia, Uruguay, Guate
Ja, EISalvador) y, a pesar de que ha
¡estado ajeno a su gestación, a atri
í¡selos como éxitos propios. A co
ellZDS de 1984 el Informe Kissinger
:la cuenta de esta "ola de democra
•producida durante Reagan y colo
laaChile, junto a Paraguay, Cuba y
;aragua entre las dictaduras que aún
manecían. Después de Filipinas y
iti, el vuelco ideológico de la admi
raci ón republicana se hizo cornple-

1M transición. tranquila

Sin embargo, ya en ese momento
ciitud hacia Chile se hacía más cau
lS3.En los años anteriores Washing
había manifestado abiertamente su
linación hacia una democratización

rápida, con elecciones libres y gobier
nos civiles. Ello habíaocurridoen Bra
sil, Argentina y Uruguay, pero no en
Chile, donde la dictadura no sólo per
manecía, sino que parecía tener éxito
en su estabilizacióneconómica. Pasado
sin novedades el "año decisivo" de
1986, el escenario plebiscitario de
1988 se hizo más probable y el Depar
tamento de Estado comenzó a moverse
dentro de él.

Los objetivos norteamericanos
son, desde el viraje de 1983, dos: ase
gurar una transición democrática tran
quila (lo cual supone un gobierno mo
derado, de preferencia civil, y sin parti
cipación de la izquierda) y mantener el
modelo económico actual, aunque con
modificaciones de carácter redistributi
vo. El segundo objetivo se ha hecho
importante a medida que la economía
se constituye, a juicio de Washington,
en un factor de estabilidad.

Si ello es así, ¿por qué no quedarse
con Pinochet, que promete transición y
continuidad económica? Las lecciones
de otros países latinoamericanos jue
gan aquí un papel fundamental. La his
toria está llena de dictaduras que pro
metieron democracia, pero sólo se a
brieron demasiado tarde, cuando la re-

volución era inevitable. Por una parte,
existe el riesgode que Pinochet se que
de indefinidamente;por otro lado, exis
te el temor inmediatoa la polarización
y la confrontación, ante un resultado
estrecho o fraudulento.

De allí que las prioridades que es
tán detrás de la postura de Washington
nocoincidan efectivamentecon laopo
sición, aunque la política se parezca a
veces. En primer lugar, Estados Unidos
quisiera una transición por consenso,
sea ella a través de la fórmula de un
candidato civil concordado, como lo
pide el Panido Nacional o propuesto
por la Junta pero aceptablea una parte
de la oposición. Si ello no se obtiene,
se trataal menos de lograrunplebiscito
tranquilo, que nadie pueda cuestionar.
De allí el énfasis en las garantías, in
cluso en darrecursosa la oposiciónpa
ra que pueda haber competencialegíti
ma. El problema está, por cieno, en
que el gobierno no comparte ninguno
de estos dos objetivos e insiste, en las
últimas semanas, en una mayor polari
zación, La ausencia de una derecha de
mocrática, tantas vecescomentadapor
los analistas norteamericanos sigue
siendo el ma~r vacío de la política de
Washington.•

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE ...1-\ J::E
10% DE DESCUENTO EN LI BRERIAS

ANAHUAC Providencie 1308 Loc. 6
DOCUMENTAS Merced 832 Loc. 33
QUIMERA Nueve de Lyon 045 Loe. 8

StJSCRIBASE HOY EN LAS L1BRERIAS O EN CALLE DEL ARZOBISP O 0603
(FRENTE METRO SAL VADOR, HACIA EL CER RO)

VA~OR SUSCRIPCION
Con IVA InclUIdo

'MESES
2 MESES

NACIONAL
$ &.G30
$ 12.&00

EXTRANJ ERO
U$ 85
U$ 160

CONSULTAS AL FONO : 375230



La campaña de
moler carne

TODO VALE PARA EL 5/

P
ara cíetos inquietos y $Obnle 
~tados funciooarios del R égi 
men, el plebillCito amcna.z.a

C(mvcninle en una suene de profocla
lulOtumpl ida. si se asume corno una
lpIeSla,en la que se juega el todoo na·

"'-
En esa perspectivaadqui~n sen

!ido la desen~nada y agresiva rel6rica
del Genctal Pincxhel, las sutiles -y no
tan snues- amenazas de \D1 autogclpe
en taso que la oposición, I caballo del
triunfo del NO . pretenda aJler3r la ec
tual const.i!lJCión. y la utilización sae
milQ, de Illdo tipo de rccunos en la
campatla, por más que vulneren 105 11
mileSde la ~tica 'J mpaen Illdo lo 00
oocidoen materia de politiquería 'Jde---En el conle.llo de la M elapa sociaM

de la campalla. donde IOdo vale, se ha
!legajo I atremos que lindall con lo
grotesco, como es la utilización de pár.
vulos e infanlU. Memorable, por la jo
c:osa y ridkula. fue la canlvana de las
guapas por el Sl, Otganimaa por una
flllllaSma! Coordinadonlndependiente
deChile. Apartedequeescogierael dí
a más fr10 del ano, justo cuando Pino
chet estaba de gira, el animador de la
Mgestión debería Nborizarse cuando le
~ SIl encendida arenga: " EslOS

son los nitlos de l futura. Ellos defien
den SU!IpaIIales.su loche Nido. Ellos le
dicen SI al " lata " Pioochet.

El carllante Marcelo. que anle5 del
golpe se las daba de "progresista" y
qllO: hoy las ofICia como animador del
programainfantil MCachlRO!lM. no qui
JO ir en zagL Esasí tomo en e l progra
ma del día domingo 29 de mayo, pee
senlÓ, con alardes de dramuismo, a los
hijos de los tanibineros abatido! en el
último tiempo. UD indignado especia
dor se comunicó con flUotslrll. redacción
psr1I planleal" lo siguienle: ''Quienes
querell"lOS una salida política para Qli
le, m::hazamos er erreosnc y 101alen·
tadoIconlra CarabinelOl. Perolamb~n

cMUlfl la» .oot .. ,.

reduWlIllos el lemlrismo de Estado.
En IOdocaso,es de malgusto uevarese
problema a un programa infanti l. Y si
probaranque es bueno ¿¡rcsoowian a
llí a los hijos de los de~idos?
¿enrreyistarian al hijo del pro fesor Ma
nuel Qern:ro? ¿llevarian al programa a
los nitlos que cantan en las eneroso las
ni/las' que se prostituyen por necesi
dad? H.ay que hurgar más en el cecbu
reo de nuestra sociedad antes de reali
zar una manipulación tan burdacon los
nillos ~.

0I.r0 de nuestros l«lOreS c~urrió
hasLlI nucstra salade redacci6n parade 
nunciar las presiones m::ibidas por su
hijo , de sólo doce enes. de parte de un
no menos fan tasmal Club Independen
cia, que: dirige el ex.rmníseo Luis Si
món Figucroa. El menor ro¡:ibi6 una
carta en la quese le exhorta a que "ma
nrnese su SI públicamente, de manera
anticipada, paradarle <:er1el.l al peesen
te y claridad al fUlurow

• Paraello la cer
LlIadjunLllun formulario para ser ll ena
do y un scee con franqueo pagado a
nombre del Club Indepe ndencia, sima
do en Avenida I1 de Septiembre 2250,
de~nto80S .

Nuestro IcclOrformul61as stguien
les reüexíoees, quc denotan una salu
dable capacidad de reacci6n: "Es ev i
dente que el nombre de mi hijo rorma
parte de un directorio computarizado
que maneja CSIe club, que no es el de
Los Cortapalos precisamente. Yo me
pregunto: ¿cómo obtienen los datos
personales? ¿qllt derecho tienen a in
gresar y a relener, sin autelizaci6n y
para nresoscwcs. tcsdatos personales
en SIIS compullldores?¿acaso el fichaje
que implica el sísema no es una fonna
más de amedrcnwniemo y presión?
¿c6mo se fLnllllCia el sistem.l?".

Peroeso no es IOdo. Anade nuestro

IecIOr. " Lo anlerior no es ajenoa 01.
" reclu tamientos" que el setlor Luis ~

món Figucroa ha realiJ.ado para el:
En la "Tercera Lista de Adhrraue
que publicó este Club Indepenikro:
en El Mercurio, en COSlOsa insertée,
perece suscribiéndose un nUllIen}
grupo de funcionarios de ODEPA,y
la Subsecretaria de Agricultura, m
ches de los cuales debiero n lirmarhi
el temor de perder sus empleos, p
más que en privado manirlCsten
oposic i6n al régimen~ .

EslOS datos son coberer ues con I
que nos envió otra lectora, del pollla.
de Nacimiento, en la Octava Regi6
NOl> informa de un acto de apoyo¡J!
al que asistieron el Ir ne ndcr ue . elG
bemador y el Alcalde. El acto fueam
nízadopor el Monleaguilino y ungr
po rodero local, se dislJiooyeroll er
panadas y vioo unto y se conuata"l
más de 10micros para el ecarreo. Ha
ta aqul. todo relativamen te normaJÓI:
tro de lo que se conoce. Pero, ilJ\a
nueSInl lectora, "se llenó el gimIW
delliceo de la comuna con invilaCiOll
que no eran tales, sino verdadew ir
posiciones peesto que eran personal
y venlan foleadas y numeradas. ,., 1
presidentes de CenlIOS de Madre!
Juntas de Vecinos se les obligó l id
un mjnimo de 30 personas al &IO"A¡

Como prueba de lo llllC se
nuestra 1« 1Oraaseguró: "re["liOfl3lm!
le pude ve;,- a varios de mis cam~
de partido, quienes, al igual que yo.•
bieron asistir para no perder n~
pueslo de trabajo. A OtrOS colc.g&I.
amenazaron de que si no ltSIS~an.

quitarían sus viviendas SOCIaleS . lit
El General pmochet amena1.aN

cuemememe con que el triun fo 6e1

significa volver al pisado. Desde
punte de vista de su opción. uelll: ~
la razón. En el pa'ildo democráuCll

ocurrían esta clase de cosas.•
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ONFERENCIA EPISCOPAL

Faltan garantías para el
Plebiscito

1) espa:iadamenIe. el p¡ebis
tilo • que hefllOll Pdo Ila
m8doI paeflUI íncertidum

s.-e llOII pnll)tUpIn '1 que quisim-
• .,... • ckapeJll'_•• Mi k:l 5d\ala
CIIIlfermcia Epi.w:op&l de 0IiIe en
I~ entrepdaeljoeves pi
tl J Cll .. que anaIila - las oondicio
!pnla Yatida rnoraI dd plebisci-

Ea el documerllo titWado "B us ·
.011. P.. '1 Bita d e To dos" la
.acncia Episcopal precisa las
wdiciones· ¡IIl'II la realización del
DcIeo;lln! que • • sujuicio, no se han
1Ip1ido:
.u no inscripti6n.

albora. en los Re
b E.ler;lOraIea de
lIÍlIlero grande de

-: e!1oJ. más aún ilililll~~
I Iat 1dW~. esWl
lIpOrnetidos etl el
~ ele la pIlnL
.aa:ot:lO. que pI
... muy illS\lfi .
"dck.~
~11oImc

11 * comun~i6n
.... eIpl:ItW1I'IetI1Cc... N.aonaJ dc.......
.u. pennanencia

111 audoI de excepcióft, fallando,"..-ce.poco uempo pan. el pie..
,.... p.ticq.:ión -=úVI de fllncio
"de ¡obtemo Yde lasF~Ar.
.. en el pecceso plebisciwio:
~ deben pr_lIiz. la pwua del
IUttIO no deben lDmar p8rU: a:tiv.
llI:w de llI\I de las opciones.
:l.upresionesque: le ejercen sobre
~ públicos pan que n bajen
.... de unaopcióndeterminada, en
lrlslarv:iaa de que euos !IOII libres
~ en conciencia, poi' una u 0U'a

l..I docw.;ión agrega que lo!I O
10I ven COnprcocua-:ión el Iengua
'dt«:alirx:u.. c.c1uycnlC, IgteSl -

YO que le usa. en diUlnlm .-.cson:s. con
dcmasiadlro~-.e1 que, l su jui
cia , DO conaibuye al !lIda • 3J*iguar
Jo. initnOll ni • prep.v una c:olabtn
cióll ee-uuuc tivL

El incumphmicnlO. I\ao¡u. aJv:n de
.. eondiOoncs que !dWan 101 obi! ·
pos. es d fundamenlOdc la <kclara:ión
en la que insistaI, como y. k>dijeran
en el do.:umenw MJuaic ia '1Paz~ 4 , de
22 dcabrilde 1988. "S ¡ Iascondicioncs
para la Iicuud moral de l plebiscilO 5C
t lllllplen, en lo substancial , el vetedil:1O
debe ser Il:cptaOO por todos los ch ile-
~".

~. €Ofl hútDrla

LaP'C'OC~tón de la Confcrencu
EpUcopaI por los aron~lOS que
han ido rn¡ugndo la vtda poIíó;a del
país dutanlc el rt¡unm militar . no es
nueva. El 23 de Igoao IX 1980, les o
bispos enlft'gaban una declara;:p so
lJn:el plcbiscilO en que se Uamarla ala
eiudadanla a aprobar o rechazar la
Constiwción elabonda por el rtgimen.
En ella, fijaban "amdiciones" pan que
el lICIO plebiscuario fuera la: "expre
sión aull!nticadel5Cntir nacional " . En
lit ella5: la Il«esidad de determinar
eoo claridad las CO'ISOCllendas jurldi
tal del SI Ydel NO, que se garantizan
la equidad i:\formativa y que el pnxe-

dimitnlo ofrccRn pblas pwías de
COi ,u:Uól,R.

Lo que ocurrió CIItonccs ya el hiI 
lOnlI: nl/lgllJll de esas c:undiOoneI fue
a.nphda y, como lo han dclllOSllado
Illvestl¡ll:ioneI en lOmO a esepkbix.i
10, hubo.tllolutl f.alta de inforrJllQ6ll
en su lJUUCión y, fraudeen 51,1 dl:5an\:).
Ilo.

Pese a ese frxaso, la Confermc:ia
Eplscopal ha man lenido UIlIactiwd vi·
gilatlte en 1lfllO .aI p1ebise ilO presiden_
CÍII que seavecina. Endiciembredel.
110 puado, en un MfD5aj~ de Na vl.
dad. los prelados itImtian en "las con-

meiones necesarias pa•
13 que unaconsuna po
polar tenga validez mo
nJ, en espec ial e11l:CG
10 equi llUivo a los me-

~ dios de comunical:ión R

•

Luego, el 23 de abril de
_ aIlo, en la Aswn
bIea Pk:naria de los O
bispos de Chile . al!ver 
líIfl que: "se han dcsa
!Ido Jgre:Sionc:s "l:rtla
les ,lII&5l!ldas Y~
,.. fisicas que hin lJe..
pSo '- el ascsinH:>.
Tenemos que rea:cio
narI tiempo p..I que el
(:IlnJIIO que sigueel pa

ls _ un PMO l'IKia la concordiaYno
agnvar las lensiones-.

&u pennanenle P'C'OCupac~ de
la Iglesia. n:for:z.a1a por la rcc~1e

con'iU'Sldón del CardcnaI Fresno con
el SaIno P.dreen Roma.en queel PM
tírlCe le 5dIaló que "ustedes /lO~
de;' pasar es... oportunidad de untI
nnsición p.:lfa hlleia 1,1111verdadera
y sana demottl("iaR

• fue reflejada en
las palabras de Monse.tlor Sergio Coa
tR:tI.5 , quien al hlleer púb lioo el último
documenlO de la Conrerencia EpISCO
pal, seII.aIó que el mensaje del Papa " lo
Iendremos p-e8ente lDdos los ObISpo$.
Hay 1,1111 wu como pesux que, desde
lucIlO, es tamos dcs:IIn'ol1ando con csll
declaración".

e.u .,.,.. _



MUL TlGREMIAL EMPRESARIAL

La historia vuelve a repetirse

E ce r.-.a lbnmlidol de
~ión lid peal. incstIbf.
~ al d lIIeIt:IlIkt del d6br.

medida del B.co Cc:aa'aI~tr"" klt uperoa, 11 bWlqueo dEa
puales '1 _ JfWI publil:idMI de 10110
poi dd~ «:on6mico.1as cúpIJ
las emprelWlala dd pIis. ~ SICarOll

las cartlaS Ydel;ilWron conccrune ¡la
ni ddmder "101p-x. pnncipiol de
la libuQd eoonómic:a. de la propie(bd
privada y de la hbenlidad en lTIIICriI
de neeoc~M.

En la pril:bca han df:8enlenado la
tri5lemm1t dlebn: MmuhigremialW que
funtionó con espetial efeuividad du
ranle el Gobi~de la Unidad Popular
~ deseslabUa.lo. Alw:Jnl. ro SIe~
de hattr caer • un Presidenle degido
Iicmol.:rilil;amenle en deccioncI y torI

fannadD po el Congrt*) Pk:no. La in
lelltión el Simple Y4ramátQ: impe4ir
el~ala dc:mocrKia.

Todo dmlrO de un k::n¡u&jc muy
cmdldoJo,ea QIIC no COfÚac:san SIl lIpl>
yo al 51al el plebiKllO. patJ $f plame
•• UIatneaI~ de deftlldc:r el
eIqIICftI;I econonuc:o en Ylcmoa.

te. wconcaudoI-. QIK W lw:aI
U- ""Ea4N- .. po el~
lIo-. llnnIro..~ de boaor
dwaw _ c:enI al UIllup privaOO ti--¡t)uJM.- -.J

La cwpRlQtlOllCS _ !al mimlas
de hltequlnce lftoLQuazás~de
Al:I~ no _ 101 lIlismoL
EId CIl pnmer lup la Confcdc:ra::16n
dE... Produtaóa Yel COll'ltl'CIo que 11
ckn. M-nuel ftll1l..laII'Ibitn PreSMlenIe
del 81r1CO de Conoep;;iónYque agJUJII.
• las ligUleIllt1 entidades : Aso;:illCión
de 8 a1lCOI , Cámarto OIilcna de la
Consuuc:tiOn, Sociedad de Fome nlO
Flbnl. Soo;:~ Nacional de MiIlerÚl .
Sociedad NllCaonaI de AgncullUr10 '1
C'.*n.-I NecIOl\Al ck: ~io. AJf
lII'nbl!n ClCI'Ta'I filas con ale orplll
mo QUE lID llene'"liwlo-," Confedera-

CMQ _ -..M...._. _

'''""el fel 'u

ciónNIcionaI ck: laPequeftay Med1anI
Empeu de~ Radlce (ltgeIllino
• QUicft el GencnI PinocbeI COIlCelbó
hite unos atIo5la lIKionahdld ¡:o11'1
t~); .. Confedcl8tióll de ProducIOra
A¡ric:obI QlIC lbnge Domingo DwáJI Y
11 Confedc:tac:ióIl NK:iorW de: DuctIoI
de c.m1Olll!$ de J\IÜO L..-. emre o....

NlIlpno de caos lídm:s ell'I¡:wesa

nm.. aapuIan:s. r&;(DJCC bI Wlebo de
klI 0CI"0a. Se dcc...... Mindepend>e&
IQ-. Da;idldoJ I conservarsu indlvi
dUl1Jdld Y no Itepw tuleiljes de ni
cbe.M~ jun. pero no ~vud.

lOf;- fue el tornenlariode Radiceal pre
,unwle 101 period.isw si alguien oo·
cÍl~ de IIderen "" -mll ltigrcmill-.

TlII1poto Ielgustl el tíwlode mll1 
tigrcm ill . No lo lteplall. No roconoten
SIl toneerlal; ión, pese . que: anlCl de l.
reunión conltitutivl para fl1lJ1ar el
tomprom i!lO, se jun won en varias OCI 

~

Su in leTW;i(Wl tollfeslda es Mfijar 101
prlnt ipi05 fundlmentales IObre 101
cLll1es ISelunIl .. posibilidld que 11

empraa pnvldl ea Olile PtICdII-.-.
Manuel Feliú" al igu,¡) que b

DÚII irWsti6 mtIl:ho en qUl: no le .
de -un orpnismo multip m¡'¡¡. _
di que JI: le pwen:a. porq Ul: tIl!a t

de: la orpItuciolles toIII.inÚl "
niendo IU IIldependc:nciaR

•

El compromiso es sobre '101.
lOs que 101 unen-. y la pregunll.ct
es qut 101 juntl. Feliú respondió: '1.
pn ncipios fundlmentales que lit;
posible qUl: la empresa fu lltione. ~
cialmente el sIStema de libertad· .

Sin embargo, se le planteó de e
libelad "anterior al Eslado- íCOlllO
Oamlll ) están hablando. Y tamb
qut ouas libertadesapanedt: Iaear
mita,que dicen tener. "Simplerntllr
Iibc:rud dt: emprender" , fue la~
ti del t.nquero-minc:m, quiCfl IIp
M que lOdas las IiberUde~ lOll im¡m
~".

Para eAOS empresalim IU l"D
pltión es" proyea:ión del rtg_
ll'IIIeriI económica. y se det~ t
pueII(-. Ilksam:lIlar lDtbs ~ a:OOI
~ lIWIIenet" estICeSlldo de (;.0511.

Pero CUIrldo JI: les JRPM 1

lCCiones ednd~ I rS
~: 'las mtRnaS que '-lI
lado deaamlI.lIftdo: trelClDl ieall e
~R,

Realmenll: I*CU"~
101 buel'lOl prtJpÓ$IlOL HIIblan de ,.
al pú del subdc::sa'roüo. de: dc'mU
pobtua. de:tollvertir aliJeefI liotJ
Lallooamtnc:a Y tambibl. de mt,n
calidadde vidldetodos. I~~
que han lenido qtlll'lCe at\OSJ*I kf
eao , y I tII interlC iones pre5l.Inw !t 1
quedado e n palabras. Los chllCftil
han em Jllllftcido, los tnt bttjadorU l
debido lteptar cualquier salano'
no marine de ham bre. Y las mu,,"
los jóvenes y los ninosde nuesllOJI
saben eUC lame nte qut es lo q.t
han dadoestos em presarios tan fYl%:'
pado5 de I Upropia libertad...~
ca,romo la Uaman.

Fe lll~ reconoció que muclll r:
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tanOI que cW*rl el toque ltad&nic:o o
I6cnic:o, al mismo. EDITe kls invitados,
que ha tonseguido la propia embajada.
figun por eJl:lllplo el leó logo-a:ono
muta. neoronservldor. Mil:hael N~
v.... Tambibl David U nowes, directof
de ¡IComisiónPTesidendal de EE.UU.
patII la Privalil.ttión. Rila Rodríguez.
miembro del Consejo Directivo del
Banro de: E~pon.aciones e Importaci~

rM:5 de los Estados Unidos. designada
para el ~go por Reagan , mas algunos
IlOfllbres que suenan impresionanleS y
que 51:desenvuelven en el plano del pe.
riodismo esp«ializado o las dentias
polítitas. AdemAs, asistirán los múi·
mos ~presentanle1l em¡n:sariaIes cu
pulares de IOdo 1..alinoamtric.a.

La inidauva que parece ser de la
Sofora.es en vadaddld:osa. Sobre lO

OO. después que Rid\3rd Ade. agrep
do romen;ia1 de la Embijada de Esa
dos Unidoa en Sanli.lcO. aJIIfI:SÓ que
inidativas similares las ha desarrollado
su robiemo al Pais )' al Onmll:. Por
'o menos. la aJII raencia llaJna la acft·

ción. lue¡o de kls viruk:nloJ -.aQUClI
empreMriaICS 'Jdel rtgJmen. • las pro
posicioneI económic:ali )' sociales de
kls 14 pII'1llb concaudos por d NO.
que~ de hlttr.~romo un
atlque • la propiedad privad;¡ y • la h
bn: empre!ll.

La -Mulllgremial~ de los Empre·
sarios 'J la Confuenc:ia Panarncriclnll
sobre el S«1Ol' Privado y la Libre zm
presa en el Desarroll o , tienen pumos de
uniÓll. Ambos, pK lCndal dIscutir ICI

démic.amente, la proyección. al d pro.
~imo siglo . de 111 emjeesa privllda .
mie ntras sus prutllgOTl~~llIS pnncipales,
I&!I empresarios,a pocos mese s del pIe
bisciw, fa',an ~eslidurassobre los pre
tendidos prtlflÓSilOSde: la opositión
(que 1610 están en IiU lmagLllac ión inte·
resada) de: liquidar 1 los privlldos.•

Como pcw; de un .JCdrez, al el
Ilb; pulqmistallOn IQUitIJo!; que
.. poIititu)' detiden,~ ccm
~le a estI tol'il%I t1Lión.
I~de sinruJ-e.-:1eI'fstX:a. U·
leo.cClall;:iI. ,"vellali~
''-= te reaIi.EI enjulio en Santiagoy
Ir~ 00ft e1.usptio de la Eml»
....~ Unidosal Chile.

La política de Rugan aJlltinl1a
_ de club Yde sr-. MJmIl'aS el
~~ de E.sudo I'eCCIlvlene al
iitnlomilitar por la renovación del
IID:I de Emcrgel'ltia. 'J le hace .-er el
~ Y la conttanedad que e:<.iUt
'~lnle la p1U:<.imidad del plebis·
lO. SIl repn!ll:nlati6n diplomática
1dI.organil.ll" un eve nto de~Ier
-.nental !lObre la empresa privada.
mPlJnanl:ia, el de~ho de: propie

d'J la I'iClCesitlad de ptmll liTel libre
:rmllo de 1ll ctell liv idad empresa-

.ftrnando AgUcm, presidente de: la
eledad de Fom en to Fabril~e (j .

lindo esll: elltuenuo 'J l. Embajada,
Il'elldo. los uposi~ noneame ri·

La CmbaJoda tÚ' to. FL VU.

¡recur'wt la ruón de Qta concen.a-
• eenitndo tan tel'tllllO el plchisOlO.
., quietoque IOdos lengan al tbm
,CIlO no el una lfIUIntia que lenga
,.er OIXI el plcbis::ilO. el! algo pa-
~.Es.skl .... c:ointidmtia que
t ~mo un e_lO de bpo eIo;:lO
1 Es _p.wtanle. pero que ni) el, ni._ho. el.ao mis impon.lIe que
.. KftP que desarroU.- al SIl his
• El dl un .ao mis, pm¡ue la
.-el Wgo•. 1ar1O ptuo~ .

LOI~~noll:

Jrd • jupne deft:dIamente po- el
"EIIItllOS po- lapuyca;ión del mo
.. p:w el ,ctnlWIlo que eslt po
.-x la economla de rne«.ado~.

• dotllndo. pero bajo nmguna ee
..-cia ru:onocen que están aJII el
.-al Pinocllet. El juego el de liraNe
..... oonfusión. Lo re.aI es que es
I p;.- la proyetCión polfliu del go
llI'IlOmilitar. eSIán pe. la oonlinuidad
.ltgimen de Pinod le( 'J aunque di·
.10 Iemtr Y~gusWles~ la democra·
I como rtgimen polüíco, al verdad
Ique hIl::en es trabajar por el SI Yju
ne I tnv61 de e!ltl toncm:atiÓll
llli¡mnlai. por la mantención dellt
11 eDdo de rosIlI.

""," 0&. _



MINERIA NACIONAL

rugar, tugar, salir a buscar...
"G eota" es el nombre con que

fue bautizado el proyecto de
la Phe.lps Dodge Corpon.

tion de Estados Unidos, que luego de
realiulr 73 sondajes de diamantina en
la comUIlI de Tianll Amarilla (Copia
pó). CIICOOITó un impcnalllt yacimien
to de cobre. que de acum10 Ila legis la
ción del rtgimen militar. les pertenece.

La noticia en IOdo taso se oonoció
pnmelO en los Estados Unidos y sólo
se supo en Santiago, luego que las
agenc;ias internaCionales lo informaran

Aqu í, ni el gob ierno, ni el Ministe
riodc Minería. como tampoco la Com
panía Mioera Ojos del Salado, subsi
diaria de la Pbe lps. confumaron nada
de manera inmediata. Sin embargo. en
honIY a la verdad. fue fma1mente la
empresa uansnac iooaJ la que ratificóel
importanle éescubnmiemo del mineral
de cobre. con reservas estimadas de 65
milloncs de IOfleladas de mineral. Las
leyes ccefesadas son de 1,3'1 de metal
rojo y 0 ,3,* gr . de oro por tonelada.

La Pbelps Dodge es el prodOCIlI
de cobre mis gmndede Estados Uni
dos y en e1l1'l1bajo de c:o;ploración COIl
lÓ con la plIrúdpación de pufesiooales
y lá:ni cos chilenos y exeanjeos. En
Santiago se 4estaOO la imponaocia del
desl;ubrimienlO. ya que el yacimiento
se CllCuentra cubiertO con una capa de
rocano minc:n.Lizada de 40 I 150 me
tros de espesor.

Para darse cuenta de la magni tud
de CSUI mina de cobre ubicada en terri
lOrio chileno y de propiedad extranjera,
reoordanos que las reservas de Chu
quitamala, la mina de tajo abieno en
explotación mis grande del mundo.
akanzan a 71 ,4 millones de aoneladas.
El yacimienw descubimoconwfa con
65 millones de IOOeladas de reservas y
su tKplocadón tambitn se haría a tra
vts del m&odo de tajo abierto .

Según los Mde!iCutridores~. los 11·
mues del YllCimienlO del pro'JCClO "Ge
olar

M

aún no están definidos, JO" lo
cua l conli nuarán los sondajes l\asla Ii
nesde 1988.

La Compallía ha decidido iniciar
en las ¡:reKimas semanas la conseec,

ción de un so
cavón de 400
metros de largo
y luego e fectuar
lo que Itc nic.a·
men te se deno
mina "dcsarro
llos subterri
neos de carictef
exptcraiorio de
mil quinientos
metros. Duran
te esta etapa se
ex tracrin cien
mil to nelada s
de muestra del
mineral con el
objclO de efec- D•• : . cfonl uu c I611
luar pruebas 66116.1
metalúrgicas en
la Planta Coeceneadora dc la Com pa·
Ma-

La ComlDl'ía Minera Ojos del Sao
lado es una Sociedad Anónima Cerra
da , de la cual el 99 ,97 por cemc de sus
secones pertenecen a una egencla en
Chilc de Phelps Dodge CoqxJrluion .

En terrilOrio chileno lleva bastanr.:
tiempo instalada. Es asl , corno posee
una Planta de COlICen U1ll: ión ubicada
en la comuna de Tierra Amari lla, que
actualm ente beneficia unas 27 mil 10
ociadas mensuale s de minerales proveo
nientes de explotación de minas pro
pias. En es tas activ idades trabajan ec
ruaímeme 270 personas y en labores re
laciolladas con exp loracion es lo necee .
adicionalmenLe, otroS 50 trabajadores.

Fue la propia Compallla Minera
Ojosdel Salado , con domicili o en San
tiago en calle Roger de Aor, comuna
de las Condes, la que informó que a
ralz del incremento de reservas de las
minas actualmente en explOlaCión, ini
ció a mediados de l atoo pasado la am
pliaciÓII de la Planta de Tratamiento a
una capacidad de 48 mil toneladas de
mineral por mes. La inversión fue de
USS tres millooc s. Esta ampliación se
encuentra en su etapa final y su puesta
en marcha es¡¡i programada para el
próximo mes.

Ase, las riquezas mineras, no reno-

vables, que guarda el territorio club
patrimonio de las futurasgenCr;JC¡(JlI
no nos pertenecen. El Gobiemo Mil
lar , nac ion.alista en sus cotmenzos.l
eneegedc al capital transnacional e
lranjero, préctícameme todo.La em
es la nece sidad de capital. La jusüflC
ción se basa e n que el Estado nolllI
medios, y que los extranjeros sí Io~
nen. Sin embargo. la realidad esq'
una cmprcsa como Codcloo.1ídcr mu
dial en cobre, es lá en condiciones '
guardar cierto mOl1 IO de sus recU/ll
para la exploración y tarnblén pull
conseguir préstamos enemos. a a
bio de pro yectes. Chil e además,e'"
con los inge nierus, los técnicos. k
trabajadores espec ialilados para h:t
caminar los pro yectos. Pero la d<:c¡si
es oua. Y asi , la riqueza se nos e:«
ante nuestros ojos, sin que nlllgun r
clamo o prote sta haga retomar la¡lI

dura económica en pro del I>ICnellf
actual y futuro de los chilenos. ~

La pregunta que surge es ol'
¿Cuál será el destino de la gran rn
estatal representada por Codclco? L
que a estas alturas, con la MIIl/'l1
Escondida, que represcnLa el f!IlI1
yacimiento no e xplotado del rn ~p$l
el nuevo descubnmienro en T~
Amari lla. la gran minería ya ro es J
lo en manos del Estado Chíleno, (J ,
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poderoso caballero es Mister D6lar

•
Uft neg.o U.m.do p •••l.lo

L
. incertidumbre crece y los
empresarios más precavi do!
lOlTIan sus decisiooesevi tando

-.nir rie51llJ' . que~ podrtan
ealif~ de~ IVO'lIUl'U comen:ia
lea. privilegiando la -=umulación de
ai_ menostxpue$105 • las ptrdidas
'= waIor dunnle crisis econ6nticas. De
lIIIl, queel ¡nler&; poradquirir ao:iones
... Bolsade Comm:ao es&t declinan
l1li y que la voluntad por comprw dóIa
qat el men::aoo~eIo comienu .

RpIn.. despu& de casj ees al\os de ¡.
lIttividad.

El aniliy, pcncna;:c al Economis
11 SebaSlWllnfanle lSeI PET. (l"rogn
.. de Ecoooml. del Trabajo . dc la
Acldemia de Humanismo Crisliano).
ltconoce que Ias e:sladísticas desmieJI.
ICllla hi~i ~ de una uida en los ni
~ dc invcr.¡ió!lde las empresas, pe
lO ¡xJsIula que si hay sellales al respec 

••
Infanteda como ejemplo. el índice* producción indusU"i.llI del mes de

IbiJ que se empina, apenas. en 03%
Itspeclo al mes II11lerior. mientraSque
las ventas de l sector caen en 5.~ . La
CIlnslrucción. por su parte . presenta un
~rIO rezago en \11. inicl3CiÓll de obnIs
lluevas, lo qllC anticiparía recorIe$ en

las dcllWldas efectivasparael medianQ
"l azo , previ5la5 en cada caso.

As! wnbi&l , el analista dice que
CIlistc:n IÍnwmas de prosperidad en el
empraario. lo cllll100 se tnnsmile I
los UlIbajadores. E.sún por una parte
las ganancias de las $Ol;~ anóni
mas, Yla «OllOmY elI suconjunlO. que
pese alOlkJha Iocndo incrementar sus
TC3e1V1S inlert\lll;ionak$. Infame se
pregunta el porqut . cmooces, de la in·
catidur"'ft.

Ganancla-.ln fHT'C~

RCCuefda ellll;lllCles que las 74 Ola,

y<R:5 -.:icdldes quecOOun enla Bol
sa sus a:ciones obwvicron utililtadQ
por S2~9.84-l mill~ en 1987. Una
aercml parte wrrespon¡jió I utilil,lades
opcnciOl'lllcs (atribuible! I su <:aJl'I' 1
dad productiva propia) y las lbs terce
ras partes a utilidades /'10openICionaIcs
(por las inversionesen Capital financie-
ro), que crecieron en 109%: .

Infllllle planlea que la íncertídum
bre afoclll nlLidamenle la demanda por
accc res. Se quiebrala I("ndencia al al·
la Enmayoe1lndice de Precios seec 
OVOS cae en 2.81% y etrecce de: Pre
cios Generales de: las Mc iooes eee-

ó:::nde en 3.()4'l, Y aI\ade , que I pesar
de la &eWóD de la MlIOridad de e1irni.
n.-la Iil:ilal:ión de cuposde pqaü; de
.. deuda e""cml. que lqlfeKotl meno
sualmeflle una rdlaJl de cien millonel
de dólares de la dc'Jl"Ianda ea elll'lera'
do paralelo. .. cotización de la ebvisa
en el pI-.o infonnal (a negro) ha esce
dJdo con~ IU peco or.::ia\. La
CODclw.ión~ Infilnle es obvia: UIII

impOlWlle~ de la! pnancias que
IJlICS IIC dU1JÚ1ILa bolo¡¡¡ IIC estAdesd
nando I la compra de dóbres en el
JneIClOO panlclo,

Ensu anilisis de La coyuntura, el e
COl'IOmisu. del PET dllda que incerti
dwnbft Clln altas ganancias pueda ~ig

nific.arestar a Las puertasde una crisis.
"Aunque no IIC puedan tcdavla medir
Las magnitudes del fenómeno, tampoco
se puede negar la posibilidad que e~ is·

tan problemasl(milCS~ ,

y concluye que Mconsiderando las
abundan~s ganancias por inverur que
posoen las n;iedades iIIlÓIlimas y la
(Y"~I4i~ que muesuan para fi
n.....::iar un reajusu: importante de sala
nos, el c~ta1 bmcM.ti resguardo. Y lo
tIari, COfISllWytndose bajo la ronna de
reserva de valor en moneda uuanjera.
Al rltl de CIIc:fltaS. inctrUdwnbrt y g...
nmcias e.tnOrdinanasesúrt al 105 ex
~1TIOlI de la barlIja del cspccu1ador~.

(JJ.~

_'-'_"m..1l", " __111 .

ESTE AÑO , MAS LIBROS

Allora ......, In ob." di 111 Un"'"
~ NIc:lor\IIl lln6no.... di "" 0(:0
(UN,AII), 11 """"'-'dad .ulllno.... 1M
Irvpoll... (UüI). al CofIM,IO 1*00'
nIII die C-.ell y TeenoIOQl. lCON"cm y 11 S-all.l. di EwcaelOn
PUbb (SlP) .. .....
DnCU(IIIflII • ....-._-.___ ~-"I

atd.. _ • .,.8 _



El omerícon way 01lije ya no es atractivo
Entert'Olll1enúJ. lÚuenierromJerúb, condena y

esorctsmo de sus lideres, el triste c iclo sootéuco;
En Io.f twVeRia. Europa sero: el 1'" mercado mundlaL

Juan M.,l, A,JIonIeda La Jornada. Mlu ico

POSIBILIDADES LUEGO DE LA CUMBRE

Dos Naciones Menores:
Estados Unidos Y la URSS

seI1lcrramic nLO, condena Y exorcismo
de sus lIdere¡ noes unasolución al~
bl~a de fondo. Tambitn la Uni6n So.
vícuca ha pasado a ser un espacio PI1J..
vincial aquejado poi" los fantasmas llll:.
dievales de un desarrollo que, un di!.,
~posó sobre supersticiones ideológi.
cas y hoy quiere an imarse de la volun.
tad de la transformación, pecosin asu.
mir plenamente, con lodos losdientes
quc el problema de la libertad yell1j:
senso constituyen, sin equívocos, la!);a.
se material, auténtica. de l progreso.

La prueba de lo que ha pasado CIJI
elconsenso absoluto 10pueden prope.
cionar ya Stali n (a lion em pieza a vi",
el mismo problema Le nm, el inlO;¡

ble) Kru schov, Brerlmev y sus socesj.
vos "guías" que, como Mao, apenassi
pueden sobrevivir e l furor crftko llc~

pués de l pecvcrg) y agóniro milOde11
infalibilidad.

Mundos provinciales, apresado$
en problemas metaf ísicos y, sin veJlb.
deta integración en el rep lan teamientl)
de las grandes cuestiones conremros
neas. Hacer m-uores de nuevosemple.
os en Estados Unidos bajo la hip6IcU
de un déflCil pres upuestario que es .'1
lado por el nujc de capital ex ternoe
decir, como en la URSS, que 110 hllbr:l
desempleo porque e l empleo tieneni
veles de productividad y de oompetii·
vidad mlnimos es no decir nada. El
peciso, indi spensable, la ruptura e¡it
temológica con el concepto -insuliJ¡
en las scpersocíones- de las "supepc
tenciasw

panI adrntrarnosen la tiem ~

nédita de la intetdependencia que obIi
ga a someter los problemas a dilTl('~

nes estrictas y definidas: causas, ele¡·
lOS, form as y comprcrmsos.

El uinsiLO de Eslados Unidos ylt
la URSS hacia el ni vel de polellCiaslJ
un tráns ilO fec undo para todos : boIn
b-es y pueblos. Rea gan y Gorbad lO'i
tendrán que preguntarse qué pasad
dentro de muy poco tiempo (en el al\Il
del J de enero de J99) cuando la Ct
mwUdadEcoMmÍi;a tk 105 Doce. {;1)1

340 millones de personas, aparezca "
k los ojos del mundo ton un solo ¡DCI'

cado Y un gobierno y un parlam elll
comunes.

Comercialmente seri e l prUrK'
mcn;ado de la Tierra. Nuevos proble
mas entran en el debate del horntll'
Ello es positivo. La era medieval de11'
supersriclones ideológicas ha sidO~
temida. Hasta Le Pen lo sabe._

quepuvocera, un día. aún COfTlO espe
jismo, e l ~rican 'OIIay ollife. Mim
tras Rcaganviaja hada Moscúlos can
didalOS • la Presidencia están abruma
dos bajo un discurso, provinciano, que
se remite a los problemas de l pasado
porqueno soncapaces de asumir, en su
diagnóstico, que no habra "COltS lmIO tU
fUluro~, verdaderamente, sin una vi·
brame cransformación de si mismos.
Viven sobre las espaldasde su prospe
ridad, pero no lIan akrtado al mundo
sobre la fórmula de: Un desarrollo que
implicarla el cambio. Es indudable,
que la estructura libertaria y critica de
Estados Unidos impulsa al modelo e
oon6mico global hacia el p:nenir. Fal
ta. no obslante, una visión moderna.
unainterprelaC iÓllde l mWldo que rom
pa, el universo provincial, egoista e in
di ferente, que puebla granpane de las
ideas estadounidenses.

En el caso de la Unión Sovittica,
con mucha melW)5 imponancia econó
mica desconectado su nivel arm amen
usta. el subdcsarroUo amenua muc has
instancias de su edstencia colectiva, la
P~r~rroihJ es unahazaIIa heR:LÍlea que
está pobladaaún de supcniciooes.

El lame ntable enkrramienLO, de-

E l eocutOll'O de Reagan YGor
bIchovestá adornado, todaví
a, de la fuerza díniimica de la

incn::ia. UTÚmos a los dos Estados. \O
davfa, una serie de ~jai_ reveren
ciaJes y vinculamos a sus nombres,a
demás. el de superpotencias.

Lo son ,1Odavía, en Itnninos arma·
menúsw. La explosión de SIIS dobles
IITSC:fIaIes nl,ll;leares podrla liquidar la
vida humanay generar en la TJCrnI.. pe
ni siempre. e! invierno nuclear . Es cier·
10. Sin embargo, ninguna de esas dos
lUll;ic;roes puede , hoy. asumir el proyoc
10 más importante de la IIwnani~:

cambiar su ley de priaidades; definir
un proyccto di: desarrollo solidario que
convoque el fin de la misma cuJwral.
social y matuial de la mayoria de los
habiW1\es del planeta. En orden • esa
tarea son, simplemente. dos naciones
irnpor1alllCS, pero ya menores.

El país más rico de la TI<:ITa en
1944 (tuando Estados Unidos repte
lieRlaba el 50 po' CienlO del PNB mun
diaI)es hoy . sin duda, una naciÓll pode.
rosa (conformando sólo el 2()'¡ del
PNB mundial), pero cuya mWlCuIatWll
material 'J cuya estnJCtura ideológica
no JlClIee la ÍIIl: iLadÓfl espa1lllzadon¡



Ji I contJ..-io de kl que. la esa
w.:ia te cree o se supone. los
Jogn:. de la reforma propicia

.. porJanos KaiW en HlWlgrla timeil

.. que ver con los nuevos espacios
poIílitoS. sindiak::s y cullutal eo;, que
¡el mbitos económicos. aunque u
IIifID de mencionar el lllKable rendi
.ienlO alcanzado por la agriculeura
..rar. bajo el plande ~formas.

Parto anal istas oa.:iOemaJes, Kadar
~arrolló un llamado socialismo
rulash, aludiendo as l al uQuisilOplato
Ile lacocina húnganro, quecombinaele
mentoS culinarios desacostu mbrados.
La verdad C~ que el 1.11 gulmlr ha per 
mitido por un lado laexistencia o crea
ción paulatina. * organiz.llCiones par
Qalmenle autónomas (U nión de Co
llCttianlCs Pri vados, Ind ustriales., de.)
degnnjas agricolas p'"vadas, mie ntras
..,c ca mucbos otros aspcclOS, como:
pollUca t llerior,~I guía del P.C. en
. doc isaone, " macro" de la scciedad )'
d e:uado, sigUM 5ia'Ido sctnejanteS a
k:. danis ¡:ées del bklque oriental.
.\l:inlismo.1a industria si¡ue escan:io.
~ ni mInOS del estado,
t.k el crileOOpoUtiro-~SLI si
lle j¡pndo unIUI~.

YCSIO a, prelCi.samesll~. lo IJIC tia
~ que. Hungril se le mire con
d tspInlO con que te vio en su tiempo
Ir. rtfonna cn ChecodoYlQuia Se le
... con recelo. es cieno. Es un "mal
:~.. para mlll:hos de SItS vecinos,
;lelo debido. la apen\lfilpolítica ycut
ara¡ )' nuncapor su mecanismof:C(lIlÓ.

''''.Esu: glllas" . sin embargo, toCÓ fon
lo. y llegó . ti cuandoel aníflce de!
~, J~ Kadar Uegaba tambibl
~ otasode su uistentia.

Budapesl tiene hoy por hoy el aje
/t!o típico de una urtll: occidental. las
1lrifl8.ol se ven bien surtidas. los espec
kulos c:ullun1es !IOI'l atr8elivos, pero
• po:~ión de los e:ambios aDl no es
., fan6Uc:a c:omo muchos pretenden

hacerb.creer. '"El niYd de vida no ha
di5n'lInu ido, sin emba'go. para lXWllprar
la misma ,,"tidad de rnm:akria, uno
tieneque nbll;'c1 dobIe~, sequrjarl.
menudo 101 húngaros.

El pInOI'aIThI CICOIIÓlJIito es de 8

tUl:l'doa tlWIdí~o(lciaJes. nada~
bgQelIo. El rorinlO(mo'leda ofll:iaJ) se
deyal~ ton tierta fK'CllCtlcia. hay in
llat"ión e inoeltidumM: en DOO al em
pico (una ky de 1986 aumza. porpri
meta va en un pilis pro-soviétioo. el
quiebre de em presas ). MLa sitwción
t onael.ll < l plial un est udiaflle de Bu
dapal al diario en k ng ua alemana.
NeuUle Na c:hri chI U ' es que MeI
salario promedio, recoscc íoo orll:iai 
mente es de 6 mil rorinlOS y un aUID
man: a Skodll por ejemplo. vale IJOmi l
y una comida en un restaurante popular
ya está en más de 100 rorinlOSM

•

En e rm.oos de exponacén, la .1

gricullura es, sin dada, la que uene el
mayor vigor. Sin embargo, los produc
lOS induSlriales Que BudapesI el poJl1a
(zapalOS, Iel lik s y otroS) deben com-
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petirada vel a:Jl'I menos h lIDanIe101
p,iJl"tc:S~ de AW (TailPoin
YSinppur).

AnIe el evidente esuncarniento e
c:ondmiaJ, Budapesl recurrió al Banco
MufIdW 'J50Iicuó a Esudos Unidos a
ylI.1a para nevllTa cabo la !lobosa fe 

a:Jl'Ivenión indllSlna1. El Vicepresiden
le Jon:r M<Il}ilI . di jo m:ienlemenlC que
"'para 1989 se ao:.:abar4/l los subsidios
estatales, se apoyari la qu iebr.l de las
empresas 00 rentables. y habrá una cia
ra dIsminuc ión del gasto pébtico" . An_
le la so liciwd lul ngera y los c laros de
SCO$ de salir del estan<:amicnto me
diante~lOdos que dejan atrás los pre
eeptos rnanl istas, Washing lOn dec idió
apo yar la Ienlaliva, aunque uigió la
ceru:.u de que la induSlria húngara ca
mlrwi hacia la deseslali.l.ación.

El imó li to camino hUngaro causa
ahora preocUpIClÓIl, obviamalte, a lln:
SU'l a1 0ad0s. El equipo que asum lÓ{Ka·
lOIy Grosz, lmre Poszga y y Malyas
SzilrO:l) t>cne. sin em~, un desafl(l:
la reforml de Kadar no ba:sIó y swnió
al país en la incertidu mM:. COSIÓ 16
mIl mllklnes de dólares (Hungrúl desLi
na -=w.almalle d 4S" di: sus ingresos
1 cubnr sus servICios) Y su. eee real es
poto tólida-

EnCSUllieJlInda eUlplde reformas,
se deberin Mlpli. más aUn los ya 1
btenos espal:ios pol íticos y culwrak:s
a:Jl'I lOdo& Io!i peligrospar3 el predol'llI
nio del Pe que ello impl ica- PQrouo la
do. b economía va en franco camino
de reronnula; IÓlI , bajopauw que JXlCo
o l'IlIda tienen que ver l,DII el manisrno
IenlRismo. l.a gran suerte de los húnga·
ros es que es te dec isivo momen to se
produa: ju.~1O cuando en el Kremlin
hay un homllre ahl~no y pocuve a su
perarti pa.'ilIdo. Grosz. es por su JW1f' .
un hombre da:idido. En su discurso de
lI.Suncil'ln, dIjo a lgo insólito: "los pasa.
dos trtinta atIos han sido únicamente
de tens iones M

, dejando eSlupefac to 1
mts de alguno .

c.-u/llll _ ...~..... . _
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ELECCIONES MEXICANAS AL ROJO

Nace un ltder
Cuoaüuemoc Cánl#nLu. hijo del kgendarID Generol

th la Rel'OlucllJn Y ex presidente Lósaro Cá.Nkntu. se
transforma en un claro desafiante al poder del PHI.

"'Locha 8/obal para cambiarlo todo" tu su lema
Heberlo CaftJIID, ccuulúlatn J:,qu1erdJ.sta. renunció en.

favor de Cárdenas.
Ivi n Wilk••

re último tiempo) y la crisis ecoRómq
go lpea a ricos y potees.

Hoy el PRI se ve espoleado y ame.
nazado saiamente por la derecha me.
xicana. El Partido de Acción NilCÍORaI
ha postulado a un hombre cari s.m1tico
y con glllTa política como Manuel
Oout/lier. El PR l levantó la candidalll.
radel u -Secretario de Programación)
Presupuesto , Carlos Salinas de Gortari
un cconomisla preparado, pero que~
logra conciw la atención siqu iera llen.
D'O del propio PRI.

Cárdenas por su parte , lide ró el..
Ikl pasado una ex itosa escisión en el
partido de gobierno. Se fue junto I
Porfirio Mul\oZ ledo, unode los dip[o.
mnícos y pctrucos mi1s brillan tes del
oficialismo y a numerosos dirigentes
regionales del PR I_ A su llamada Ci)
mente: Democraríca conñuyeroe ¡nlt
jectuales , dirigen tes s ind icales y eslu
diantiles que encaman hoy la gran ma·
sa de descontemos, mermando scri¡.
mente el potencial electoral del PRI Y
partidos de izquierda. Las enc uestas le
señalan. a un mesde las ereccsores.cc
rno la segunda fueru pouucadel p¡i~

inmcdialamente después del partido de
gobierno.

Ene! acto de la UNAM Yen medio
de enfervorizados gritos de "ya llegó,
yaesu aquf, el que va a (regar al PRr
y entonando junto a los num erosos mi
riachis presentes la popular cancióll
"Juan Cclcsado me llam o y soy sc/J)

res de Michoacán" (en alu sión a laee
rra natal de Cárdenas) Y con cartekl
que declan " Por mi ra za habllli
Cuauhtémoc", Cárdenas llam ó a "lalu
cha global paracambiarlo todo".

Su ~grama. sin embargo. esv"
!lO. heterogéneo y de dificil implemen
Iación dicen observadlRs. La verdad
es que en él confluyen muchos grupos
y tendencias de: dific il compagi l\ll:i6a
política. El popular dirigente est udiil/l
tillmaool Qrdorika resumió en el ~1O
de la UNAM este emergente m()Vl
mienlO neocardenista : "Q uerem os una
patria,donde la irrevcTerlCia Yel a1egJt
desmadre juvenil sean con sideradoi
como esencia misma de la vida".

Cll.rdenas representay aglu tina, _
duda. el vasto descontenlO que se apt
cia en la sociedad mexicana. Es el sín'
lonUl mis claro que el PRI ha~
fondo y un aviso que el se~en io preSi
dencial qce se avecina será tuJbulenll

y dramático.

u. y lo principal: una apenUl1l. real ye
Iecuvaen las instancias de pode r potro
co. Es decir , superar el actual cuadro
hcgcmoniUlb por el Partido Revolú
donario Insti lUc ional, PRI , que instau
ró un rtgimcn que dura ya casi g déca
das .

Al PRI -desde LID ángulo histórico
le cabe no obstante un méri to, pues ha

logradoe1 régimen más eslable en Lau
noamérica y en escala mundial su per 
durabilidad supera inc luso al n"gimen
soviécco.Peroasl como en otraspanes
se habla de cambios, de renovaci6n y
de re-ronnulación de los esquemas de
gob ierno a Mbioo tambitn parece ha
berle llegado la hora.

Durante la dtcada de los ochenta,
los síntomas de agotamiento se han he,
cho cada vez más evidentes, la ínser
ció n del PRI en la sociedad ha perdido
rafees ( inc luso el gran poder de la ma 
sonc:rt'aen el gobierno se ha di luido es-

I multitudinario aclO reali1.ado

E por la coalición Frente Demo
clitioo Nll'iona1 • fines de

mayo en la Universidad NacKJnal Au
tónomadeMb lico, UN AM, fuedefini 
tivo. No cabla duda. Los mexicanos 
especia1menc jóvenes- cnconuaron a
un nuevo lida. Y ese líder tiene lradi
cíón. Su nombre: C uauhtémoc CArde
~.

Hijo Yheredero polílico del queri
do ex -Presiden lC, Lázaro Cárdenas, ..
qucl que nacionaliura el petróleo. el
que abriera sus pumas I los republica
noa espaIlOles que huían de FnIIlCO. el
que con mayor ahínoo impulsóla n:for·
mi agraria y conoo:.:ido como aultntico
genen! de kl$ delIvalidos ('íaaa~. para
los viejos campe$il\Oll ITICUcanos). Su
hijo proyectaahora las ansias palpables
en M~J;iro por un cambio estruewral
queconlleve una renovaci6n de la ere
cientemc nle obsoleta gestión oconómi-

GolIII:I'MJ-.., .... " .._._
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FII,m. O.lIIt,. -=a del De·
puwneNO de EslIdo~
dijo el m lJt(S 7"estUl106 p-eoc~
, proflltlllamc:nledesil~ por la
decisidn del gobierno de Ch1Ie de re
no'" el ea.oo de cma~ia por 90
d!a5m.~, Ea función del plebtscill) .e
debe uegurar unambienle de¡espeto .
los derechos civilts con basranle anll ·
,ipaciÓll, agrcp la funr;ionariI ll(ll1t; 

americana. AsimIsmo, HesIaITIOS pIUI
cupaJos JIOlllue conlinUan las reSlric
ciones del gobiemo . 1. hbenadde ez
presi6n R

, dice la declar;w;~ oficial . Se
¡osiSll: , ademát. en la na:es>dad de Ie 
ceaoeqUllJ,llvo.1oI medios deCOll\U
nic:ación.

L. dudad de S,oll Cruz, 80
livil rqan 11ft cm:imiallo lIOllIbk:
dice un despacho Itcitnle de la IgCncil
ReUlU, Un informe del s..co Mun
di.al, 113 obI.lIlII&C. ume 11 ,lave de 111
trCtimicalD... la cocan.. '"PIne im.
~ de 11 uPJrtICiOn de la mea .e
pap CIl lIlCIUlIiIt'fII~Ie CIl
wom6Yilel~, dice d orpni&mo eco
n6milxl.

s.n. Cruz .e coa...ir\ió de _
JlJIIUIllÜClIlQ UA .dId agropecuaiI
de M mil IIDWIItI Cft 1968a 520 nUl
ea 1I1l:u.lida1. Ik:na de~~
de lujo. coeecc l&CaIado de~
101 elot1J'ónicq; , t.rios elep:de$.
E_petU ea d lC:l'nI teI\abn quc 101
~utzlflAitu)'CII. ahora la prin 
cipal fuenle de ingreeos ea la ciudad
AceJ'ca de IupdaaIes JIlIIIIrias habla
el becho que uno de los ptJdriNJs. Ro
heno Su6rez ofRltiá en 198] pap de
su bolsillo la delIl1Iezla'Tll txl1ivianl.
cambio de inmllnidlKi parati Yfamilia .

Jailllr LUIIDcbl. preIÍdI:IIIe de
VcnezudI, el co-proago.u de lIll
teJ\$KionlII mdodrJma de ¡wióR.p>
litica Y poder quE le des:InoIla CJI d
Pala;io~iIJ de Mnf'ou en
o.nc- y qlll: ..-imt. 10&_
!IInoa en 1M lUtJlCfttO dipo de Iclc:no
\Oda. ¿Le COlCCCier6 final~ sues
posad di~io1 ¿Se~ ton SIl"
ctUIriI priYlda1 ¿Seó .. boda _
de Nnided? ¿Q\Il! Mri dla c.-.dD
deje SIl polIicióII de poit". !le~
tIIl ce. iIlIc>'ts klI oaaaoIIllCJS,. La Ira
~ !le lllzo «JIIDcida (11 D'iI., a.do
Lusi nthi de 62~ tcnSiguió l1li di
lI(lll;:io prcllm_ . a:.-KIo I su espo
..G~)'1Castillode Rofmsas 'Jaban......

EUa.. conuwktnllldP> akpn
do que fue a quien la abIndoD6. TIB
tu bamNiIJnas. Blanca lbiI'Itt xereta
riI pO" d de L llSillChi 'Jde muy bien
~adOI 40 aIlos. El presidence
manliene tolI ene unencendido idilio
que se llJ, hecho público Yha provoca
do escá ndalos. La !leI\or1I IbUlez hade
mostrado te r. adem ás. W"IlI p.>lilica de
laIenlO; le Ni proyeclado como iIITIigl
de sectcftS pobres 'J . 'le dice , piensa
posIulane • un nta/\o ~lalio.
tuMIdo l4WnctlllCnTllne 'IU rrwwDIo.
Lapopularidad de la~ Ibil\u lle

ne. 110obstInlle. enemip inchm den
ec del p.rtido solJemanlC. " cció..

'.SOO librol IflIC:S pn;lbibidas. Dr.Ol:riliu . Su fa\'ttilDpal'a lino-
~ en blbliott:c:aspúbli minIcióa «me candxlalO~-

KIrittiCaL~ 101 ..1Ori:ZaljOS • tUII, <:kUivio L..epqe fue: derrocado ea
r~: 101 esailO& de Nikolai los coll\lcioII lMCmOI del pIfbdo pw
•veu:nnobokllevique yopm. CartoIAndds~ critico de L.-sin-

Stalin que 'lit fuaIado I fUllk:s dU. l.a Ip.ia CM6lit&, por SIl J*W:•
... .... lO; la novel8 de Gc:orp: ft~ cm dispRo d kJplIo ro-

"l" "" y su,Mlu}a ... "'G..... .-ce dcI~ con. xaeariI

",1.. Inl•• l u " . SIn erm-wo.. l ~=:'=========~~ 1te eacumn prdJibtdo d Pn:-
Nobd.. AkUfldcl' SoIzhcailsáIL El

de la ComiÁÓft c:u.uI ecarp
eaudiIr 101~ V1adim. So
diJO que 101 libros prohibidos

..... 1bor1I únlCafllallt 500 Y bilis
'W.~.endo~. paso-.

El Paclo SII Ii.· Hilltr. r_
-.19)9, aIIt.do '-- klJ aftoI cin

... :p ,(Ift"deudo Iuqo Itma 1iIbá,
.. nil;i6n al lOtiah-.o, que

la in..... nazi • paI!a de Eu
cennI~ ccnbió recitnlanmle el

M05l1o..II. , . Fr••d. , órp-
• 11 J.vcnwd ComunisII~
U lIOIa, rlf1llllda por Semyon Ros-

, un ~-dl~ lIlO8COVita,
que ',. a1-.u con d nazismo

ee reabdad un crimc:a que COSCó
de muc:nos al pueblo .,.iI!;

", El articulo aUllÓ revuelo enue
IeclualGt iIOvittitOl y velel'lll1(B de

lÍiCmI acolItumbrado!l • sellalar •
lbo pacto como " IIn ~ táctico

1IIdo. prepwar la ofensiva contri
El dwio IeU. a Sla1inde "tia

a1*kl al nazutnO Ybabel' prevo
aIo de CIta~ la muetUl de 20
.... de 1Ovil!1:icw~,
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Copttuls Y

Se fuga Müller y balean a
Schaeffer

A IMCI de aIcafwr bi~
Pai_..... iiCIAI., la f...JOlICUI
de b aInnanes se anvuó

Cll ti caUcjón pero los capI(ft:S lid ro
mando eSe Di¡rudId~ pasar.
metiendo 51!vchkulo pormue las ar
lMT>lDS.. Los am igos de la familia E
theverria )ogJ:.-on Uep al CualYl cSc
Investigadora eSe Chillin. Al bljar
COIl IIU pra.a, susrompalleros ya le es
peraban y lI'lI laron de arre batarlo a viva
fuc:ru pero los caputt510gnuun tneo
<fucir\o al~inlO poIidal. segu ilk>s por1m_-

Enel inlaior ha" SÓk) un deul;ti 
ve que SK.aIldo su lfmI tol\JTlinó a los
aInnanes Yles dijoquc IOdos quedaban
de&cnldoI. Los akmIrIUI quisieron huir
pero ti poIicla akaru.6a caTW la puu
UI Y D't:a ck loa IIlVUOft:llq~...
pidas. El ~ve u.nó I CIrabtne·
rol, lOkiló retucnc:. Ym quidapro
calió I idCllUr.e.. I 101 sujcloL

LoI dc:IClIlidol esa noche fuaon:
Alfro:! ErIllk~er-, Kun
Hubcn ScbrN:UenkImp. RudoIt Coüea
Fnnzkowsky, Iiln5-JIqeII~h,

B-.cb El8at e 1IerI.... NIkolai Kiu: _.
EJ....de bi m.npd;a '-bj".

I pae-. a IOdo ClIi1Un m suspemo. El
1tIIetIdmIe Gonzalo Gazmuri ordeDó
J*niIbjeI espa;iIIes a Canblnc:n.:. y
CUSlOdiII" p.ra:1a de la viuda Eche
.,.".

Pl:w la nIIIIIna. doI\a Merwks 11e·
vó I MiUIc:r a e.. del arquiteelO Udo
Sch.m1Uf donde le alojó Ypermatlt
tió el re5lOde l dla. A,tI5I eSel arqui tee
10llegaron varios ti ud1danos IIeTllllnQ
radicados enOIilláll l tonoeCt I Wolf_
san¡ y su hiROna. Entre los visilanleS
!le wnUlhMr1 los tOrYlen: ian~s Heme"
RademldlCl· y EmeA Thun. En1reWl.
10, 101 romll'dos dirigidos por Htt_ CI dlo f , Gob.r do. d. P." n .., h..'. l••"'orld.d d.
mann St tvnldl. IeJU lan ignonndo ti Gobl....o c••n.b. p o p,.vio p.' " ...... l. Colo.. I• .
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~del joven prófLlgo.
Sin emb8r¡:o, la larga yaccidenla

.. fup de MUllo: y los sacrifICios y
...~ de la famiha Echevaria se VMe
..~ . haslOriaque te rqJetiria
• .::bIs ocns v«eI en Ios.allo!ll venide
.. por la int.J.plicable anib.ld de las
~ al p.ec:ervíctimas de una
¡qom. de la cual ddltrin responda',
111 'fU., 1610 1. su cOllcierlcia y 1. la hi$--LocitnQ aque el día limes lIIl sar·
,., de c.abiflC%m llegó has .. las o
6cif\IS de la Com de QuUin donde
nbljabI l/dD Schweiwr. El pllil(:Ía
aóade ovil y sao 1l'I05U'Óuna pbc;a.
te dijo .arqui1CttO que dcbia cnucp
I Müllcr. Schweia.cr fue hasta su CISI

WfI el s-"genlO. AHI se cnrontraba su
aatigo EmcA TIlun. quien trataba de
WfIvenoer • MUller que se confiara •
lascomandos de la colooia.

SchwcilUf éce que cnucg6 a Mü
lIu al poIicia. Flen~ a SLI casa, apare
ció el infallable fur¡!fln lleno decoman
40s alque subieron Mllller y e l sargea
llIdeCarabineros.

Etc mismo lunes , Investi gao:.:iooes
puso a disposición del juez a los Cincl
lIt!nanes deltnidos por invas ión al
c.ncI Y allanamienlO de la casa dr
Mm:edc5 Echeveni.. Los delen idos
dccllnron al mq:i'luado que la Colooil
lCllIÍI fines benUlCOS. que MülJer se ha
biI escaJ*io por espIritu avenwmo '!
... f-.ail ia (madre. tia, abuela) en
• loca y que. obvWntnlt . el muclw
iio lInlWn lo era. Que segwamenle
le WU fup:Io por esa l"II'eU mmt1l y
.el por la!D" • eutipcorporales..

El juez lIflacnugó • 105 cinco ce
.... '1 ordenó que com~
~ SchmMja '! WoUgang Mülla
pao &IDI no lo hlClClOO hasl3el mitr·
CIb" de jyI io. Ese di&. dol'Ia Mcrcc ·
lb~ en el tribunal p8B VCI" de
lI!It\<oa MülJer:

.Usó al In~ mu y d egaflle.
lit abligo oscuro. s'lnlbfero y guantes.
le pedí pcrmi90 para ..ercarme al se·
b que le KOIIlJ'albba. que en. una
Jlenona que anleriol'menlC habia visto
tII t:ompallla del sel\or Schmidl '1 •
!iLlicn llamablln "el DocIOJR

• Me le a·
~ut. El me dIO una minllta indife ·
I1:nte , vKla. ¿Cómo esús' no me reco
hoces? le dije. Me miró y s in dar la me·
nor mucstrllde afocto me dijo fríamen·
te; Lquitn es IIsted'? no l. COOOl'.oo . Me
4io JleIIlI '1 film su respucstl

R

•

Durante mis de Ires horas dr ;lan¡.
ron MLiIIet .primero- Y luego SchmidL
!cnninadoel inte::rmptorio. el juc t de
jó libre al muchacho y dete:ndo a Her
mann Schmidl. pero la IIllCl'VmCión de
un abopdo logró la libertad de tsIe Y
de SU! cinco COlNllCbs. trllS lo cual de
~deChillin.

TII vez Io que rc"C1iI ee ccepo ee
tero la rlllliidad filo5ó6ca de Colonia
DignMbd Y lo que se ocul ta trll5 ella.
_ el infontlC conrldmcial que el de
eccve a cargo del Cuanel de Inft$ti ·
ptiones de Chillin. cnvQq a SU! su·
~. trllIla inva.W5n de su cuartel.
infc:.me que n::W.a un diiIogo 5OSkIIi.
do con el jd e de los asahanlCS. Her·
m..n SchmidL

P•• IKIO to • • l. ' ollclo
'.......do I: • • • •• '" la • • I. 'OOI>CI.
d. Colo" '. DlIiI"'d." Io. e.- 22 .ftoo.'
d.'."" a .."Od. lo . 1OO", do. " ...
1••10"0 .. d • • K a m .

El poLid l. !lClIa1a que le hito Ya al
sujCUl que apan::cia como jefe de los
COIl\.IIlfJoS. lo incOllvenieDle de SIl pro
ceder violenlO'lo cual Schmidi lWwia
replicado:

•REn mi C31idad de COf"OIltI en Re
uro de la FUCI7.3 At rea Ale:milflll Yac
lualmenle jefe de la Colonia Dign idad .
he dado instrueeiones lenninanleS y
proc i!ollS a mis conciudadanos, tw dien·
tes a ubicar a Mullel sin importar las
dirlCllllaIles que en,'ucntren en la bús·
qucd,¡¡R. , '

El polid~ le replicó que en Ch llc e
u slÍBn leyes y normas que cumphr. pe
ro Schmldl lulblÚl sel\alado altanero:

_RNOSOD'OS no seguimos esas nor ·

mas , sino que K IUamOI con forme a los
priocipiolly cos lUlTlbres de mi pafsR•

&Jk<ruI. a Scha#!fft!"

En 11 madrugada del 7 de febrero
de 1961.la violencia !lCdesatóenla IX)

IoniaDi~. Alguien baIeóal "líder
espmc.uaI- de la too:tI. PauI SchaefTo:.
A las a de la nuI\arla unaarnbularlclll
de la CobIia llegó cm el profugo de la
~ia aIernana hasta el Hospilal de.......
~ el doc1or Mario AcuI\I, ci

rujano del e.uablccimien1O_ M a las a
de 11madrugada tnjen:Jn unanciano en
e5lado incontcienle, victim.a de unain·
leI\$II hemorragia intnna que lo tenia al
borde del colapso. Según me uplicl·
ron. te dirigía de TllXbe a = ccee
;os.- En Ul'l salIOque dio el vehículo.
perdió el e.quihhrio y al caef se afllTllÓ
en el rifle de CI7.a con tan malasuene
que uno de sus dedos oprimió el gati
llo . El proYK ti11eperforó el bajo vien·
tre ceeca de la región inguinal y en ea
yccwr\a ascendente le rompiÓel estó
mago. el rugadoy comprometió el pal
mÓII. La bala quedóalojada cerca del
omóplall)R.

Por 5UpUCSW la versión dada porel
Gro:;IDr Acufta '1 que le fuerll dada a ti
como e-phcao:.:ión. no resiste el menor
anilisis•• no ser que Schaeffer ha)"l a
pKtado el ptiDo C'IIIl'do 'loeencon lr.lbl
senl3do en la boca del C3I'Ión de la es
copetI. La 0IrI e.püca:ión es que 11·
swen lo t.Ieó cuando csu.b8acostado
tal vet pncUl;ando su deponl:bvonlO
CtIfI los ndlal de la colonia. RCIOlDC'
lTlOIJ la vetSIÓII del doclOl AcIÑ:

-"t..t pracuqut uN opera:lÓa de
w¡ellC1l. IdvtrtiendO a quienes le a·
oompat\lblll que el casoera desespera
do por la cr-n ptnWa de saPgre. La ...
laVt:ftCión se reabzó con éxito. pero
como se habla comprometiÓll el pul.
món . debIÓ 'la" trasladado~.

menle al Hosp.1ai del TóriP. en San......
80. y. que en PiIrTaI no tenemOS 1l"IC
dios par1I Jl'lICUCIr ciruJia de t6ra::0; R.

Un t.k>jo amlJo

Al HospItal del Tóra~ Je Santiago
no ingre 'IÓ PlIIIl Sehaeffcr. 5c hnl'ider.
comoreza 5U ficha CA la pohda ~l/lO un
senO!" Paul Schneider . El primero. ofi·
cialmenlr no eslaba en Chile. país que
abandonó menos de IIn at\Odcsputs de

c.-.__
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-ar- en lo quc fue.~ 11III
raarliobnIpan despi..- ala Poücfa •
lInIKionaJ que kIbuK:b porcnc:ar¡o
& .. jusliOa aIclIlIIlL Dedi que. ro
mo es habmJII enue 101 de1inc:ucnlc:l.
le cambWa delICIlnlR patIIllIgre;w al
hospital ..Ulguino. _ _ .

AlUx enconlJÓ a:m lIlI 'ilCJO arm
10: el 00ct0r Armando AIonJlO Vial.
quil:f1ayudaraalos jcnr'us de la Seclll
a ingresar 1 (bile (vta.ce caplwlo 3~ a
petición del CJlIlJQCCI cmt-jIdor en la
RF A.. Anuro Masthke. El rnMioo. cb
IatIdo cirujano dellÓl'U. fue el eIICIl" 
pilo de opaw asu...iejo -1&00 '1no le
~ lIiJpJI cs.ntJua que ahonI bt
vien 011'O _ lft.

El 4ira::... del hospicIl. dDaor
Gfdlc. CODfirmó CfttlIIOeI que el ...
CJe:* eiladO. inpaó 11 cs&abklcimie&
10el 11 de fctftn) de 1963Y te le dio de
a1la el J de jIilio. ns habc:rIc pnaica
do _ delicada inta'VUlCión quirúrgi .
caJ-fIaner\e 11III btiI que lCJIl.a 110
;.da en el puImón. OUl'anle seIS meses.
l.a colonia cstU\'O li lft de Schtoclfa".

La~ sobre quitn le ba.Icó Y

por~. SIC tlUndid CJI el miacrio. pero
quilú noJ-fI Ucntprc..

SdYdler rq;n:só a la sccll m ju·
bode I96J , dos~ despu&.se fugó
WoIfgan g MilIler por segunda vez. Y
en es1I ocasión, regresó a casa de la se
non Echc...erna, AUI relaló que se ...io
ob ligado a descooocerl.a en el juzgado
pucslO que en la CokJnil le dieron una
fCI'CIZ paliza, la que: repitieron muchas
~

Como pruebade loaca>tigos. uJIi
b(a unapror..da cicalril CQ SIl mejilla.
Ea auigo por SIl tup.1e~ de
su mde '1 cuno lIrlSisbera en w:rIa. kI
Ik:VIrolI a Sanlia&o pwa trat-jar ea la
conwua:ión de lIIlII CISI CCI'Q; del Ea
lalbo Nacion.aI. micnns en la caIJe lIlI
grupo de comandoa vigilaba a bs '"tra
bljadores" día '1 noche para cviw su
',..

Sin embargo. eSl.l segunda fuga
duró muy poto y fue rtCI pturado CJI
Temuco y de...ucIlO a Digni dad doode

... te le intlu)'Óen el Bal..allóll~
un pupo de astiIO en quc c.stab.l kIo
dos klI rebddcI.. Eran Ye$lidos de llliII
ea el cKa '1& blancoen la IIIXhe YQbI¡.
pb 1 unncar 11I piedras del '"-

Un ",oUno. IIn. "'"Un,", ...1.lón
Idlllc.: LQu. "'• • IlIt d'Ir" d. lo
t' COII_I.'

J"'" aunque la CoIcnil ¡usda m.
~ moderna pan esaslaborea.

A este '"batallón. pencnocla UfIlt
,, $chmídl.ke. UIUI be lla rubiecllll de 11

fI¡(A . de caricler ~beldc Yque trIIó de
fIP'X YII"iIs~ El J I de mayode
1965. UmIla falleció repcntJ1'larnellle,
qún supieron IIUS oompallcros. La
lCI"Sión entregada a los colonos docla
que 11/11 pulrnonla acabó con la ...ida oc
11 muchatha. Pero todo!: qUienes se fll
pron poueriormenle desde la secta• •
ft/IIWOIl que lJnIIla fue castipda 511·
njemr:1'lte '1 mwió de resulw de esas--Pese a que un anodespub ... lIII-
lfIiacic$ pobciak:s y judiciak:s de PI
di tu'IlXil::mI lOdas CSUIS dcnunciu.-=- te proct:dJó a exhumar el cadi
.. de la vittima. ICpIIltado en a:mlnl
« !Oda la reglamcnlllOón ...isenle en
QIIlc, en un cemcn1lCrio panicular de
Dilflidad.Tampoco se le llamó laalCJl
cm -por lo mems- al doclOl" Acu nade
1'Irral. quiene ~ lelldió lIlI certirlCado de
Ilel,"ión de un muchacho que murió
elllac olonia VÍCrlntl de lD'I "aotidellle·

'1 del euIl dio el pase de x pultal;idn.
Un haba"bedlo la aulOpSÍl. COlIO man
da la ley .

La "'~ra~ la I.lIPnddlll

A mediados de r:wzo de 1%6, a
Wolfgang MUlla se le presenlÓla gran
ocasión para una tercera f",ga, la que
esta vez fuela dennitiva. MüUer la re
ceerda lid:

-""El dia de mi fuga, al mediodía,
llegó de vis;j\l un pcr.lOOI;e que dcscri ·
I:ricron como amigodel Pre:sidcnle Frei .
Tanta fue la ronmoct611 que se olvida
l'lllI de Umc la tableta a:m que me do
palian al mediodía. Ea la wdc. mien
tras mili dos cuidadctts~ entre
lertidol mirando UIUI rcec.~ bult .
Momentos ante:l había cscucl'IaOo ro
mo uno docla al otro: ¿C uánlO máJ iri a
dw..-la cosa COfI este muchatho? Y el
otro respoodió: no creo que: sea para
largo~.

-'"PaJa llegar a Catillo 1Ia'l que a·
lJavesar un puente. Fue: alll que se pro
dujo el ma y<r milagro oc mi "'¡da. Te-

nían 001 IIWdilJs lIIpl)$lIdoI '1pIIIIt.a
las ees de la matIana. a ua metnla de
ellos JVl que: me yjcnn. Iw&a q..e ya
CSlat- 1I 00'0 lado. Hui Yotuvc: llons
'1 honls lencbdo entre la ,...,.amans
mien ua" me bu~. Finalmenle 10
~ llegar 1 ~1I11o. L leglÉ 1 un nego
cio donde mc oJ lC:ron ropa . Mipan\.llón
corto Y t amio;,a, aml:'>o!; oc rolO!" rojo.
estaban OCspedazados. Se junlÓ gcruey
entre lOd<'5 me reunieronochoes.;:udos.
Un armgodc: 1011 presente:5 lenía un taxi
y mc llevó haq¡ Parral. Al1ime falla
roo doscil:nlOS escudm para el pa$ajt;
delum '1me los dio un sellor destono
cilio. en el 1Illitft. R«orri el tren en
busaI de llguien que:~ aIarúrL
Le~ 1 lJI\a pcnona que rtsullÓ ser
el cabo de plUKbo. Mano Gulitn'ez.
de ClIillin . El me llevó a la Embapdl
de Ale mania en Santiago R

,

La Emt.}Ida. !;jn saber qIÉ tIac:cr
oon el problema y mlCnll'a~ pedía ins
lr\ltt ioncs a Bonn. envió al mochacho
al Hogar de Ancianos Aleman~, ubio
cado cr. la pol vorienta calk: San Pablo.
¡¡j final de la enlOOCeS comuna de Ba-

lo dijo Cooperathl
~_.-u" ..__. _

millones de audl\ Ores
Así piensan los mLllones Y e han
quediariamente nOS eseup .eh~; ~i~~on ia Total
dado a Cooperativa la nme el al s
enlre todas las radioemisoras d P . EADAD

UD.TIENE DERECHAOEAN SL~~E~~tH~S
y l AVERDADEST

@Radlo
cooperatiVa
76 A.M.STEREO
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MIRAFWHES 443 FONO 382917

tuto de~loAgro~uario 'J<¡lit
~ esacalidad era n~lJll vuna, sin de.
CII" que ~ramos periodistas, ni menosdc
Ercilla.

La verdad es que I la redaocióeJ de
la reVIsta hab la llegado una invitae4
dc lndap para visitar fundo s en la lIJI1l
sur, en proceso de reform a pero el lun,
do El Lavadero no estaba en esa COndj.

CiÓll. Sin embargo. supimos preSCntar
las cosasde tal manera. que FuenLe:l a:; .
cedió a damos una cana suya para el
seIlor Sc hmidt. dirigente que lllItoriza.
ba las visitas .

Se nosdieron las instruee iOl'lcs ild
caso de cómo llegar y panirnos en el
mal trecho Fial 600 de Erika JIlX el in.
ferna! camino de piedras que COIIdIl:Íi
a la misteriosaColonia.

Las cosas extrañas comenzaronI

suceder a poco andar . A bordo delFial
nos íbamos pasando todo tipo de peu
cutas y de pronto. nos dimos cuenta
que las setIas que nos diera Claudll
FuenleS para reconocer el camino, 00
apared an . Preguntando a loscampesi·
nos. nos emeramcs que nos habíarna¡
pasado hacía largo trec ho.

Regresamos. ahonl con una impre·
sión muy extrafta y siguiendo las nue
vas instrucciones. dim os con una enUll·
da en la c ual debiera existi r una bandeo
rola sobre un á lamo . El ál amo eslaN.
pero la banderola yacla deslJ07.a(\a y
sem i oculta en el follaje. De ter no mi·
rar, descubrimos que desde una humil
de ruca de tablas y ramas. al parta!
des habitada. surgía -confundiéndoSe
entre. las vari llas del ArboI· una anta'll
de rad io. Traíamos de hablar con al·
guíen a gritos. pero nadie respondió.
Sin em bargo, seguimos por la stIlda
correcta , bajo la imp resi6n que eos es
taban vigi lando . (Contin úa el proXlllll1
lunes ).

var a su oficina. Allí conversó con el
dee rudo, en alemán poi" supuesto y dio
orden que se le dejara libre . Al mismo
ÚCmpo. instruyó I quienes participaron
en la operac ión. que no dijenm UI'II pa-

"""'Estesilencio mol estó aalg unos po-
licías que , poco desputs me llamaron y
re lalarOlllos hechos. De esta manera la
noócia sobre la fUga de MüUer y la e
xistt:ncia de la Colonia Dignidad. vio la
luz en las ~ginas ceeeases de la reviso
ta Etc illa, el 22 de mano de 1966, bajo
el lílulo de " Po bd a flUStró sensacional
rapto" .

Al dI.a siguienle de salir Ercill a a la
calle, junto a mis colegas Erika vexler,
HansErhmann y HeliodoroTorrente , l·
bamos rumbo . ParTaI. Nuestra pri mera
parada fueen la Gobernación. donde el
gobernador Claudio Fcemes nos dijo
que nadie podía entrar I Dignidad sin
permiso de sus dirigen tes. U: dij imos
que lbam os in vitados por Jacques
Choncho!, etncnces al mando detInsc-

mmcas (hoy Pudahuel) a la espera de
una dc:cisiÓll de! gobierno alemán.

¡l'iOlJ NÜII lmxuIlendo!

El 8 de marzo de 1966 . un seIlor
VOl! P\ale. presidenle de la sociedad
bentfic.a que regentaba el Hogar de
Ancianos llamó I Su amigo Emilio
0eIcken, DireclOl' dc Inveslip:iones,
pIl'lI sohcitarle ayuda urgenle. Según
Von Ptare, el hogar de BamlIlC&'l ese .
ba sitiado poi" unos ISÓ 20ciudadanos
alananes. que lnllllban de peneuar I la
fuerza con el fin dc secuestrar I un muo
chacho eneegséo al Hogar por la zm 
bajada alemana.

Oelcken llamó al Jefe de PoI icÍl
In~. prefecto Hugo Villegas
y le twde~ investigar la situaciÓII. Vi·
llegas envió una pIltrullen a1 lugat con
la misión de informar de inmedialO lo
que su;ed.ia, algo rea\menle insóblO.

Rmodesputs., el inspector I cargo
dc la patrull~ radió I su jefe que,
efectivamellle. un grupo de unos 20
ciLK,\a1anos aklllillleS UBlaban de &al:3'

desde el Hogardc Ancianos. I un muo
chacho, por la vía violenta. AgregÓ que
los alemanes habían resistido la orden
policial 'J que nec.esilaha ",f,lI'O'7IK. n.,
inmcdialo, el prefeao Villegas envió
ons cuatro patruUaas con dotación
c:ompleu de hombres 'J armas.

Ene l lugar se produjo UI'II refriega
y Io5comandos se WcI'l)f1 a la fuga pero
uno de ellos. Kurt Schnellenkamp.
quedó detenido. Se le mndujo al CUIJ'

E l Y Ioimuló no enlellder el casaellaoo.
Se leavi'iIÓ aOelcken 'J!sle Io hizo 11c.

CMO III ........ " . _._
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Zoom Deportivo: Qué buen arquero es
ese comentarista

,- "
Sel'lto Robeno U ·

vinpwne. el - Sao
pe", hizo 1M deli 

• de la inrll'lCia de mi~
11, de mis doa. EIenlo .
"ro de las seleccione¡ chi 
_ de fLitbol de fil'lU de
• ~nq y de los cin
JlIIIa , le decfan el "Sapo"
(1' su m_TI de sallar . Su
Qlipode sicmpI'C fuela OC,
o que no le impidió jugar
«mis ¡XX' RacinS de Bue
11)1 Aires (Uegó a capitanear
J equipo en alguna opoT1u
Iidad) y por el Colo . En mi
uvenll.Kl, el SapoLívm sgto
e )'1 no jugaba . TenCa un
cJlXio -me parece que de
.nlculosdr'.ponivos· e iba en
llIlino de conveurse en le
alCIa. Para mis hijo&, en
-00, SttBio Roberto Li
1Iponc es el a ballero que
*etl la Teil: y creen que le
ka '"Sapo" por lo BonillO._de la",.

SI, porque nualJU buen

• le lWI'UlCÓ de la Jeycn
- ... pISa' IICf wt trivial
~ deJU'liYO. 1..0 podmios
.. al d1 wcnos poogntma5 de CanaJ 7.
UD principalmenlC: en ""Zoom Oepor
"O., que pasa kldos los domi ngos I

1I'brde la medianoche, . par1Ilosque
QCn que lnIt.jar al ocmdía, en Canal
" .-nude las 21.30.
, 1..1 verWd es que como comerlla
.. deportivo el SllflO es un u cclcnu:
~ro. PlJn¡ue, llLll'lque!llC.ll un progra
• esent:ia!men1C noticioso, la labor
nn::ipaI del animador es justamente
lit animar. y bien d ictlas las cosas,
ueslro quaido Sapo puede u:ner mu
.\ts virtudes, pero enuetenido no es.

El Programa, muy parecido a "On
lllll:~". que nrvo eflmera vida ha·
~,W'1 Plll' de atIo5en el Canal laico. se
1IC1II COn una larga enll'egl de now
I~,en las que se puedeenr.:ontnlr,

ladoliado, la fmaldelTorneo lnt=la
,icmaI de Tt,lIs de RolandCarros y la
illa&igwxión de una oompelCllf;U de
rayuela en QuinU NonnaL E.so sr, re
'IU'!IOS tobran Yen el desorden de esta
pme inicial ~ podtmos encono..- .
coec et domingo de la semart;I p:1§3lb.
COIl UIII llOIa petiodi:stica I losjugado
o:schilt~ del A1ian¿¡¡ de lima Y00'lI
a Ptdro Garda que tRllrna al Leónde
M~~ ico. amba.~, por supuesto, techas
"in 5jI U-.

El ptugrama se compone un poco
cuando el Sapo deja lugar aOlJUS proIlI
goni.lla." ComicnlJlcon la S«<:ión de
Fútbol. a eargo de Pedro Carcurc,
quien tllllrvjSlIl a algún deportista (por
lo gencnl un fllLbohsta) y \o hace ele 
gir ~e1 gol de la jornada', \o que nos
pennile ver todos los goles que se mar-

caron ener fútbol profe5io
l1li ,húeJlo. Con la C'Dpa 0,
1Cdtt, que sigmfa mutilo
mU partidos por jornada
P""IIX se enfrentanequipo¡
de Primen. y Segunda Dlvi.
sión, se pueden '::r fkil.
nlenlC una ~inlCna de go
jes, \o que es úul porqlXuno
queda sin ganas de seguir
vitndDles por lo menos du
ranle wda la semana.Luego
el mismo Can:uro, [ume '01'1
el irbitro MarioGasc, anah
1.I\l1 las "jugadas conñeu.
vasM

, ocasón que aprovecha
el scllor Gssc pan¡ pelar a
IOdos s~ colegas. Para los
te:Levidel'lICS significa ocro
alJ1ICÓll de JUgadas fulbole
ras y mAs eIlll'ete:oción.

Desputs del fúlhol vie
nen por \o genrnli , AlItorno
vllismoe Hípica.El primero
es comentado püI" el piJok)
(poocipalrnenlC de r:allys)
Ho!cIlOl' Schmall:"t Y ti !le 
fUIIdo por don MJnuel So
nwnva. que por 11 pinu no
~ que: hiIIy" silkl JIX'

Uy pero que~ mucbo de c:abal1os.
Los dos enuendcft de lo qlX hablan y.
si a Ud.- k f\lSWl ktl; flfflOS o Q bu
rros. se puede enll'elCllCT. Enll'e l.fTI!;Q
COlJlenW1OS y por si fllCnl peco la pri
menI pat1e, le inlen:a1a~ llII '"ft 
SIlIIlen de la JellIanaM, en donde se
vuclve a rqot'lir una mIscelánea de
oompelen.:iu paJ3 wdos los gustos Y
que Ud. podr.i. Ya" si Illdaviaestl des
pene, porqlX la verdad es que a esas
hcns (por lo ~ncraI bien pasadala una
de la madrugada ), Ud., aunque no len
ga que lraoojar al OU'Odia. ya está dur
miendo.

Peroen fin. queserá fome yioco et
Sapo, peo la verdad es que ti "Zoom
Deponivo" YI se está convinltndo en
una lnldiciÓll de los domingos. AI~o

..d como las empanadas y la sieSlll .

......-_11.. ,...-.-



Tres Requiem
para Carmela

LA CIUDAD ESTA TR IST f. delnarrador R_ón Dw Eterou c es
~ de 181~ que 111 edirnq "Sinfronl«U~ meluye attre' Ro S UlulO$. El11>
_ lE~ ea lo polidtl:o coo CllCl\OS vi!los de caricalwa Y un clefW
tl:~JCt*) 11 la RO"o'cLa negra nonean.ric:I... La ftl:tlIl'II del "'''''~
~ -deIcai.-e privado con oflCÍflIpr'Opta.Ur~ InvesllpD
cm _ pdnu~Q'cueau- .. COClOCeIlIlOlII lTIvéI de de
SIDIIIL o.atIb' o Cain o QuMón y B1Ikc. Lo oovcOOso ICene_u. di ..
f~00.0 d .... CIIIlrmUl" ~idId 1aKu.J. con _ r~ y_
l"ioacUI Q)VídoI poi" h.iloli !IIlCrCb Yl\J'OCe$, donde""~ no U"Cpt
~. ~Ie Iall:lnl,¡raIllIro mucrw..~ COlll1ición VIl pocodatl&est'a . u lpd
diI de _ cnIddad que linda con lo C1111l.,..rtle. ItnpWSIIII eSUI 'lIlCt\ede
-mtroe 11 inU'OJucine poi" la brecha de loa penquldos por _ poder CJl'l"
túmodo YlCia¡o que lk_ la cúpula Intenta ICIIlbr el desconltrlto de tOiJO
un pueblo. TtaI" pssII de de» ue.sil'lóllOl rtpu~ -dos jóvenes 5a' nfi'
~ y maninl.adoI- VI descubriendo~ \nl1Tll monaI Y I su.' hel'hofeS,
esb ilTOla! mis puro estilo de I~ golllemoS de flttT"l' que a! ~ur del Río
Grande y a! norte del Cabo de HomOl hansoJlUgado a Il1Il pueblos de la la
tinidadctíolla. Con un a.tilo mord.lo..l, pero de profunda eficada. Dril E~ro

vic COllW\l)'Ó u... novela de jerarquf. que contiene un grito de liberta! '
Wlll. crít\:a audu lila d1ctldllta que .:al'ncll 11 II pluria- (A.M .)

árboles li terario:ol no dejan ver el nu¡
nfrlCo bosque donde . entre otros. elUi
las obras de AnlOll io Moolero.

Olr05••couum.
bf'ados por quin
ce lfIos de diCl.l
dura I ver sola
mente la lilttlw
r.J. con ~Ipcl lidos

IiLerarios·. o
aquella que viene
del Ull'Ifljcroo.
.....Ia~y
henntbca crea·
ÓÓII "«petimeD
laIM

, (eIllJ'e COOIi
IWl.

Anl oni o
Monlao el un
subversivo lilera
rio y en eao, el
co ntenido de
"Tres Requiem
para Carmela-el quids lo que meecs
c ulpa tiene. Pero en ese país de mio
pes. 10$ pesados . aburridos Y f0dnec5

Frano::c:oSImón R.

C on -rres Requiem pan Car
mtlaR (Ediwrial Mt1qulade5).
Antonio Montero l. ha dado

on d.lIIlensión ,ta 1J1etalur1., y en es
pccial • la~v. ~. Sienl;So
11ft duela. 11 noveb mis ompolUllle
~1dIien 1987. la mis .(llR'lCntldl
al d lCn&ido de la".. nanauVII 00Il
_pcriIEa. e& amIlIto .. que rdk,.
de mep~ d ebml en d eu&I te
~I'" la vida llXiaI Y p:JI iIica en- ....~ ee.a se ltIrl cbcbo de_
..... qut com~ que el Ieaof te
Mee~ de la promc:sa dd prou¡o
MSla, qIIt esmur. expn:$iónde ck-.o de
e.1Odot los cluknos. queno te puedI:
101.. UIIrII vez cmpeuda la klcllQ.

Pt:lO Tres RoqWem pan CMmr:la
es mocoo mis que eso.

y no ....1oresalla por la pobreza de
nUC$lfll I\II'l1llÍvl 1CI.I.IaI . la que ocup8
las pnm_ ventas. ni poJqLle en 1,111I
vudlallril de nllCSl1U mcd>ocre mun
00 IIICnnO se ~Ie"'e .. rtal y Alpcnda
hll:nllln vanguardl5U.. La obr1I de
MoI\ttmdeUcl por .. sól.ldllfnca ...·
r-neaoI. cuyo~ hi lo ce»
diInor _ ruw:n1a ~g\lftOI~ de
BarJa; dl:IuQ por la dettn lJ'mldl
kelÓll pro::¡p. dc Ias.c;c.u obraI de
Qwad y par d Jltgm lIumor de ..
NI ntpM ....-.:iones dc CItIrldJer.
T~_. ts un poco kJdu ..

llOO'dal. 11II poro lDdoI g auDeL N.
die K lIae~ de esa mspsrxJÓR y
deAm:l11o ed6ctico ckl hI«I' btenrio.
Con la onpnalidad propia de IoI IfW1
des ettnlores, Antonio Montero 1aJ1'I
pocoex. I ello.

-rl'rl RoquICm para Carmc:laM es
hoy en CMe un desafIO pan ioIIlef;lI>
re&, di.ulpdorea y crfUIXll 1i1e~
Sin dude o prirne roe. hm enlendJdo-""""'.~ lCndrian que hacc:r\o 101

c:.a_-......,.._._
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~~
En la GaIer{" Carmca waugh (Cas. t.p)
La pvea arua eJJubc es:uJllIIS y plIIlUlU. Lasprimeras csúa hechas en

l-"",",,~1lIt lb:chablca::: pIIpd..l--. viejos li5&orade maSe
la, liJO de yao... lID tomeIIw.o lID -.1klala muyprearia siw.:ión económEI
enquese dc:blMm.algunos de JJUe$CJOS mts prom...-los tteIdores a1ÍSDcos.. sa
lID queal mismo uempo a nue5ln !oc~dl:ClJINUIl'IO. De lodasrnallC:ra!,ron
eIIl)I. mMetiaIes modeslos (pero no hum lllJes). Fraaci:g. NúIIc:zc~ figuras
de gr.-a coIondoYdi: mucha fantasía: fiJUl'U de dos.. l1eS Yocho~ px lo
~ ncwnellle antropomorfas. HaceaJ.de de ... humor yisual e inleligUl
re, I veces tgrIdablemeru decorativo. Sin emblrgo. CUI sicmpn: ro-el~
~ corriente de CIMa agresi vidad.

Esta Ultima c.xtaistio:;a se manifleSU. con ma)U ill\ellSidad en sus plJ1W
1'11. rendidMen una mUlCra ccrcana a la 1fWlsvanguardia. pero también aquiel
Ilumorque I vecesseacercaa laCIIiCal \U'J., estj presente contodosu comrape
so. El ~ultado son IrlIhajOll a veces muy buenos y vibtanleS; Cl1 OIniS ocasio
nes. sin embargo . pareceríl que el empleo muy espontáneo, muy rápido de su
écmcamillla es la cau sal de un co londo no surl(:i/:nlemenle limpio.

Franci9l:1 Núnez es JTimordialmcnte clCuhIQ y es un verdadero placer
oontempl. SU~ JeJeJ ranlásti cClS; pero es muy facti ble que cualquier posibk
rom~ se fije muchoen lo ennere de los materiales empleados.

Junco aeue.ee la SalaChude laGalcrla, CApone PABLOOQMINGl/EZ
..~ oJeos que te t.san en la ioX.a c)eI puntilh!ifOO, Yque, especia1mente al

la paisaje , no dcJ&ll de tener fuen.aóp(ic.l .

j"

~¡-,

Ella Gakria del Ceno.
EA el Serl8dor de la RepúMa _

lIIIft$IdO 1 .... filas de los piIlll:ft:S 1
Ikionldos. de domingo '1 al ver eu
Irric de~~ mullicro
-*ic:u. nof.:U~ qu~n C(ll'lsidcre el
c:.n bio de oc~*ón .wmo ~livo.
CoIno~ "'primlllvo (et1 JU

artl~ de ptnlOl'. te enuendc) 5UI

l:'.'' '''!' l(Wl an«d6UC0I. al elluemo
de nclu ll' I veces personajes mu'J ro
IIlXIOb de nueslnl vida pública. En

1*tC. pau 1610 en !,W'C. seda en Je
ra: el "hon'or VItW quesuele M lln
J\III" I los pmwrn nalfs. Pero como
!;erel no es, como persona, ninglin
lR~nuo~, uu Lil t1l bltn planos gran*'rnOllocolores, lo que por lo gene·

111 no le favorece ya que aqul no lIay
jlll CISpOt1lllncidad ni sencillez de buen

lIITlOr; y etltunces por !lllJluesrof alla
It<:mca. No importa; en su conjunto

oleos de AI\'>c:rto J= cumplen
lO proJlÓ5I lO de agradar: y sus Iar-

lOSe mlelccwak:s lÍudos agl'epll otra
41meruióD dc pIatt:nten COlIlIllllCa.,,,,,,-

Colas die la viI;b; '1 del metal)O Ii
bR:: los 6k:oI ee A1brnoJ= cuestIIl
(pero 110 vaIm) twa cincuenca ve:es
Inis que al¡1UlOI de los cuadros de
Fwanwca NúIlez.

Mw<>J~
EIlIa CWaiaAne AcwaI.
Pl!que/la~ de bnmu. al-

IWW dc .. ..mores. la mayoria
de fecha _ . Su lema sigue sien
60 WIc:omeaano~ fun
dido en metal ; miliwes y pRSiderltes.
pero gmWn ~,es '1 JIXUS -'1 .u.
rionnenle d1an-D eclesi.ásticos
soa bWlco de susdllnlS. Eso sí que 1
~ no es nunca ofensivo '1 sus
~CorneJlIariolM semanlienen en unni
vel ¡entrico. Sus figuras miliwes.
nenas de medallas. muchasvecesacto
(alas . siempre anónimas. !luelen pee
!lCnW!ie en fllas compacw e enpc
nel"l1e por MI rTlel'1l preseecía fisic!: El
eSl;uh.... r IOgTll convencer artística
mente. pues las SlJpcrficies de sU!! fi
gurasestán sempe muy bien IllIbaja·
das; modul.a las masIIS coe absoluLa
ICguridAd. Qullás podriI oejecese su
hwnor. que I veces es un pocooboe.
pero eso OCIll'Te en una mlJlOria de las......

F'reAdeJltes '1 gcncnk$ I \'ICOCS
adqUICm'l el IlLlIU!I de la lndi~
dad , peeo lÚll enlOftCC5 timm Wlda.s
tu. c:arxcc:risucIs del anorumao. ro
mo SI fueJen f6cllmeftlC~
bies¡:JOI'~ 19tWts. Donde: sea tIC
ctSa'lO. el lrt.ISla sabe tlacer~
WlIO ti dtWle como d conJUl*l_
SlVO. Oeaau de cstlI 1fnelI. lIll lOque
~.Ibsa. COI1IO CfI - Nlv 1OtCS~ lO
dicJl de ter _ e:ll;cp:iI'in.

Una de las mcpes obras ell-p¡aes
UIS al eAI ocasiól es ~M~M.de_
ItrlIátial di.....ta: un ¡tUpo de f¡gum
alÓnlln.lS emtfJr'l de IIlI IftWO. CODS
DW)'C'II SIl propa masa y composi 
ción. pero sIgum siendo anGIlCarnc:ll·
Ir: apIasladu por IJ, gratl muralla de
trú de ellas. Aqui el anrsu haNa un
lenguaJe univenalmenll: humano y
másCoomOveOOf.

Con e5UI ~nta:iÓll1rarrúabll
tIC aleja algo de clC:rt&~ de su!! upen
menlal.'" ioocs anisticll!i de Io!i ú1wn(l$
atIosY!iC muestra pknamenlC laIc¡o;¡!
es: un ma¡nfflOO esculior, especial
men le de plL~licl pequetlia. que Wlc
senllT y lnln~mlur lo senlldo.:n forma
genuina '1 hones&a.

CJIIU"'_ »"'''· _



V/MIENTas I
Lucha contra las luchas

Karln Kutscher

D
OS movimienlOS lIIl1bientalis·
laS y pac ifistas chilenos com 
parten un e..¡pac:io; Antonlll

Lope de Bcl10024 .ldemás de laLitn
ria de Urgencia Y. próximamente, la
Univemdad para la Paz. Uno de e llos
es el CODEFF, Com ilf de Defensa de
las Rora y f auna. ExistenlC desde
1968, realiz.a eaudrosy campañas parlI
prolI::ger especies y espacios cuando
son amenazados: el lago C hungará. el
puma,el aIClU. etc.

El 0U1.I u el Com itt Ch ileno por el
Dcsannc y la Desnucleari.r.aciÓR. Iun
dado en 1985por ManuelBaqueda.noy
San I..arrain. Objetivos: poner en ro
noc imienlO y en manos de la sociedad
civil lemas que hansido propiedad ex
¡;Iusiva de gobiernos, militares, políti·
ces y especialistas.

Ellos comenuron I expone' eaos
poblemas cuando,en ese aI'o. EE.UU.
promovió la insla1aciÓfl de equipos de
radI Oen Isla de Pascua. Se alegaba que
las rawne6 IIdllCidas -ta cOIIstru<:c ión
de una piSl.ll de atmizaje para casos de
emagcnciadel transbordador espacial
eran dudosas . poeque la probabilidad
de tal l1laTizajc de emergencia el1l de I
en 10 millones ; además, a la pista de
Ma1averi, desputsde ampliada. aUn le
falwian más de mi l Km s. paraserv ir a
ese peooésao. Existia. pues, la posibili'
dad de que la radio instalada sirv iera
paradarórdenes. los saltliaes que gui
an I los submarinos nuc leares. Pese a
la c.ampatoa, este proyecte sigue en
_ha

El Comilt. que funciona con unos
lO a 32 m iembros ·$iguiendo. como el
CODEFF, la prictica de " Iuar e n gru
pos pequenos , para mayor eflCXw: y
que man tiene contaclO, tamlritn corn o
el CODEA', con organismos afines de
OO"OS pabes-, abordó desputs la den un
cia de la importación de leche radioac 
tiva desde Europa. contaminada a cau 
sa diel dcsasU'C en la cen tral nuclCl\l' de
Chcmobyl. A Bras il , por esa época, Ile
pha una donal:tón inte:maeional de
carne radiada,la que fue devuelta a Eu 
ropa. Como eon secuencia. se: recibió

ofenas de IaboraUHios suizos y chile
nos paraanalizar los alimenlOS impor
tados sos pechosos; sin embargo, las
cosas se: han diluido, los mediosde 00
municaeión se muestran esquivos, y,
como tampoco es ta c.ampalla tuve éxí
to , es pos ible que todavía est emos co
miendo radioactividad.

Aunque se han hecbc algunas apa
riciones en Canal 11, 13, La Epoca, y
se insenó una "solicitada~ por el caso
de las leches en El Mm:urio, la princ i
pal difusión se: realiza visitando cele
gios, co n folletos , con jerencías y algu
nos libros .

La actual batalla está dándose por
impedir la instalac ión del basurero nu
clear pro yectado en Gastte, a 60 kms.
de la l'ronteea c hilcno--arge ntina. Junt e
a otras organizac iones -co mo los
Scccts, el CODEA' 'J la Asociación de
Méd icos por la Prevención de la Gue
rra Nuclear-, se pretende reunir cien
mil firmas (y en esto trabajan com ilh
crea dos e n Ia.~ principales ciudades de
Chil e), para que junto a las recolecta 
das por la Red de Acción Ecológica
-que agrupa a más de 80 organizacio
nes ergennnas-. enviársc lllll al Presi-

denll' Alfonsln , quien lendría que a~ !O'

n/.ar o no la oon slniCCión de l basurero.
De hacerse , tardaría 18 anos. Ysería el
pri mero en el mundo paradcscrhosal
tam ente radiac tivos (de una vida de, al
menos, 25.000 anos) . No existe tecno
log ía que pueda garantizar su almace
nami ento seguro, porq ue. como d,ce
Igor Saavedra, "es una energía sucia. y
no se sahe cómo limpiarla" : ha, (;j el
mom ento, ninguna de las soluci(1r1CS
dadas al problema de la basura nuclear
ha resu ltado satisfactoria. El Ccieoo
de Geól ogos Arg entioos ha considera
do inadecuado el lugar , porque es su
mico, 'J ticne una cuenca ahiena sube
rránea cuyas ag ua.~ podrían oon13mlnar
lbndc desaguan , el río C hubut.

Distribuyendo el lnIblljo en tre su.'
miembros, el Comité in ve.~ti ga, wn
bil!n, !Cmas como Cardeen, y la R OA,
Muroroa 'J Fanga Taufa (el Iugar que
reen'lpwMli a Muroroa), 'J losaccidcn
tes nucleares de Cllcmob yl y GOlama.

La pró~ima activi dad impor1.ill1 lC
del Comité será la co-orgum•.ad6ndcl
Encuentro Aminucteer La linoamCflca
110, en Buenos Ai res. en OClUbrede e-<IC

""'.-
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[CIENCIA Y SOCIEDAD I

Medicina mortal

nado la manipulación de los detos ~ de
la InformaciÓII a tal perno que ha hecho
UIl.II verdadera obra de ane... lDdo parJ
obten er ganancias . Es verdaderamen~
escaoda joso''.

Laseompallja_ americanas no ue
nen Ulhibiciones par.¡ calúlC.llt de H1a_
drooes" a SIlS colcl(as chilenas. pero.
¿e5ún ellas cahflcaOh_ par.¡dar Ic.:CI().

nesde tuca enel desemprllo de la pro
fesión1

1"0 seríabta la pnmet'll >el que en
el m.ts allOniv el de b.\ c~ncl&S se Ial
sean clfnu o ~ COR5mIvcnre~
El f11lUde ClentiflCo es Wa hecho cad;¡

dÚl mis prrocupanle. A ~'.IIl" que el
mtiOdo clentiflCo de lfl\C>.tlgJclÓll es
eucto poi' lkfinlClÓn, ~ w-, Il:SuItados
reprodUCIbles y verifICables. el poJcr
transnat:1OnaI ~ las ambtcoones hUIRa'
nasconSiguen,en el papel. lo qee la na
tu.ralel.a en la re~hdad no owrp. Pero
no siempl'( son deSCU'-'ICftOS.

y aunque lo sean. como CII el ,..1.,<)
cuado. no 5ICmpl'( pierden la partida.
NOOOsLante las curas del vn'f~ 0011
~ las denuncl.1.\del Dr. Re lnJun:lt, a pe
s.ar de la publicación del Bnti.\.h MN I'
ca l Joomal y Ia.<"'vem·ocla._ do: ~dl·
ces mgj escs y amen~anO$. el anunr m
del New En¡t:1ano.l J(>lU11al of Mcdéc me
pn:w.x ó un b,..>om hur<áulen lOrTlU a las
a.CIOl1l'~ de los fJhn,3n ll'S de aspln.
nas, ¡.:cnenmdo Jugosas utilidades.

En Il'~hdad, una ~l mi>. pam:e
<er que Itanan:>fl los malos .

3:;

penonas que han sufrido ya de laIes
problemas. Al menos asI lo indica 5U

muestr¡¡. la publicación »od.spore , en
verdad. de cifras o mfonnación que in
dique que estos efec tos se extenderían
también a la población en general.

"No se puede tornar asp irinas a
diesl1a y si n ieslf3.~. recuerdan en coro
los médicos ingleses y americanos. H ya
que este medicamento puede provocar
hell'lOmlgias~•

Porotra parte, el profesor Richard
Doll, de la Univeni~ de Olford. ha
i:l'o'e:slipdo lamhilfn sobtr el mIsmo~_
lila. El ha hecho un seguimicnlO. du
mut 6 aIlos, fObre 5.139 rnMicos m·
greses de los eualesl4~ lOIllaban ay·
riaInen~ mg. de aspUU13.. mitntru
los 0U05 ietVian como grup;> IeSligo.es
lkltil'. no inguian el f~ cllado.
0011hac~ la usa de mfanos
en ambos gn.po$: en aqloll!l que k'maba
~uina $1C han producido 1.18 cnSlll
c.4íacas IIlOr1.aIes; en el ceo. 79.

Hechos los cálculos pertlllalles,
dado que ambos grupo!'! liiencn aunen
sioncs diferenleS..teobcieneuna laSa j .

gua) para aqIIl!llos que toman asptnna y
para aqlll!lIos que no la loo\alI. e~ cs.
un 4" .

El .\0'\ anunciado poi" el New En
SJand Joomal of Medicine debe ser,
pues, puesto en duda o al menos SOITIC
udo a revisión. Tal vez demuestn: ser
vilido para personas que ti<:ncn ya loda
una hi._toria de problemas can;IJovascu.
lares. como se ha sugerido. O bien (ho
rror) que e<.t.:l._cifra._ no seanv:ilidasen
absolulO. como llCusa el Dr. Uwe Rem.
hardt, de la Vm>'Ctsidad de f'riocelon:
"El New England 1(lW1l,1] of Mcdil;inc
NI modlficado los rc:sultados y ha afi_

L a hnda jo~n. Que: debIÓ lu
char duramente para cense 
gult un puesto de vendedora

en la oompatlia de fármacos , Iemlina
finalmente presid iendo la empresa ,
arra.qnOO ron toda una tradiciÓCI ma
chista enraizada tamo en las estruc turas
como e n lu mentes de los IIombres de
l.I00mpanlil.

En suma. un fmal de película,
Con eao no pretendemos decir que

en la realidad no eU.'ite:n los beenos:
la/Tl¡n;oquc los cruercs machislaSes·
lolto desllIudos I impooene~ siern.
¡n.«X'Idenando ala mitad de la pobla·
ción. asumll'UII.I odiosa e injlWll (1i.s.

avn~tM_ Es ~ en la vida real ,
~ uy ~UK milklnes y lanlO pe
deren]tJego '- roAS llOson un~i·

na, como en d best ·seller lTlO\:lI'8do
porel canal Ntional.

Vc.oos 1610 IUIe;C:mplo.
El 28 de enero pasado . la JWt'nsa
~ dlfunde las ccecreso
IIC:! de unestudIOpubllCPl plIcI New
ElIgbnd Joumal of Meditine. tespeta
di publll:.'Ó11 caentirlCa. Según e5IC'
taudKlla aspmna~lICiria en un 3O'lt
bl riesgo. de ..ttdefttes ~diovasclt"
lIres.Pero. sorpteSa, al día I l¡ uienlt el
Bnllsh Med it al JoumaJ . tan respetable
corno el anterior. publica lasconclusio
IlCS de un eSlLld'D queanulanIOlalmen·
le lasde su co lega amencano.

¿Cuál de los dos tiene 1"lIlÓl'1? •• o
¿cuál de 105dos mienle?

A' an lllil.ar mM fin.llmcnle el pri.
mer csludio. se dcsl;ubre que el New
Englar¡d JOWTI.III of Medicine no ha tic·
cho notar con claridad que los riesgos
de aceldenlCS ean;hov85lC ulates pueden
lIer disminuidos tfl un J()'I. en aquellas

too 1"f"Z mñ.t. en la teft'LtláI..~ lcu buenos:
El maqulat"i!'Uco Dr. wrd, que no dtube6 Pn íansar al
mercado un M'dante 9fU! habla prodU€ldo má.t de 15

muprlf>..Y en. .'JU periodo de pnu>6a, e" jlna/menh!
dR.M:ublerto y c(J.ftJ~ruW.

Atodys Leppel .

<:.oo Q'..." ........_._



BUENA PERFORMANCE DE ¡VAN MOROVIC CONTRA VIKTOR KORCHNOI

Llega el ajedrez magistral a Chile
""" w....

Garrl Kasparoo, hijo del cambio
Con cieno rw.;) lapCClO a OU'U edicioocl. acaba de salir la versión cas

Icllana del llbro del cunpe6n mundw de ajcdn:z, Garri Kas¡:wov, Hijo del
e.-bio.En realicMd se lnU de _ CfÓllic.al acen;ade la dura lucha que ha en·
freotado C8 • c.TeQo ajedrecútic.a~ el~ bunxraico del E.uado Y
P.wo JCI'Iiújcoa, oapecialmenle con el u.<ampeón AnalOly Karpov, •
del f.alkddo lIIÚiJAD diJilmlELeonid Bruhnn. En su poItmico librorov..- de p~ 'f ...r M

a Karpov.a" Fedención Sovitticade
Ajedru 'f a FbmcIO Campww aa-I PreudenIede la FuIcnc:ióA '"",r·
~ de AptIu.F1DE~, quien -= conf_ admiJU::Jryamigo de
CiortIKIJOy..ueae _ dun nvalidad ce. Karpov, la cual ha salido del MI
llIiID ajedIttfidc:o p-.llk:pr alas IIIÚ all_ e.l"cnsde la poIiuca 5OVi&ica. Su
libo, lüJO del e-bio fllt besI. xUer tdJWn&I en~ d Il1o puado, ea
p-. ... porqIIe ~ja niti.-nente la bicha poIílQ YgencncionaI Quc !le
"'le K __aIIC ea" URSS.~, hiJOde .. judío Y _ annenia e.¡ el
CIMpIlÓI'lIl.-!ial ... joYal de la IuSlOl"ia del ajaSra.

FISher, lodos Q campecnes mundoaks
'1 Q de primer1llinea han ~., $OlI ..

jedreci5UIS !lOVitlicos, m espec ial de l).

rigm judío.
Pan MorovK, enU'elamo , este

ma:.h-deSll.fio puede $ignific.ar l1li

vueIcodefUlilivo m su carTalL Su pro.
p6s¡1D es convertirx en ~$Ialle de
kc:nhnoí y p;xkr, así. inlegrarsc al ce.
cuila lntemM:ionaI, donde 10 único
traseendenlAJ. esvencera kls !""'~"
ajedrecistas llOVi&icos. y M(X'(Ivic lo
logró hace 3 a/Io$ frente a Alc~and:r

Betiavdy m un imponante torneo ce
lebrado en Túnez.

Ese fue . desde el punto de vista de·
ponívo. el gran alic iente que íuvc
Korchnoi panl venir a medir fucr/.ali a
Vina del Mar _

punkl5 ELO es d
chileflO que más
lejos la. llegado
en d mundo de
kI& ~bejos. -Su
d mejor lQlÚ -sin
emtwJo--no tiene
pan impaunc..
en c:I coecreno
mundial-, admite.

""'" ....ade la Segunda
Quena Mundial
!Ofl los soviétic05
Quienes detentan
la supremacta en

este juego-ciencia. A excepción de la
meteórica y COlUI carrera del excémn
ce genio norteamericano RobertBobbyE l marQdor final de 4 1 2 a fa·

vor de Kon;h.noino constituyó
sorpresa. El mateh-.de.saflo te

nla otros OOFliYO$: ver en el !Cl'R1IO
mlSlllO el dex:nvolv imien lO ljedrecis·
llOOde lvan Morovic IIlte un Gran Ma
ema de primen linea mWJdi.al y... aquí
en Chile. laI IICIJ pIrtidas jugadas en
el Casino de Villa de l M. fucroa, sin
dlllb, _ apmmcill e.u nDrdi naria
pn d .JO"'CII~IC 1tKIOnaI.
qwen JOZI ~bItR del re;onocimll:mo
inImIa:ionIl qw unpIica la t.alq'OIiI
de Gran~ PIn b aflljontdoo
1lICicJIlIb al~ia fl2 l1li pri
..i.lq:jo YCl" en Il:cj,(ja • Kord\noi., au
Iopdo QlJIDOAo llUvcllA&Cl'1lKiol&l.

Viklot L_id1 Korthnoi oriundo
de~. UIlióa SovitUta eeee
57 If\o$ Ylue¡o de lbMOOnarla URSS
en 1976 te tlIaOIIIIidl wuizo. "Fui pero
leJIDdo tmaacan~ enpwia. por
al) no "OIvm- declaró. la prmsa~
cal. Por,.. de cuaro lIkls las ..ton 
d.tes~ clmJo¡aoo 111 manifi·
Cll;ión í ..ull. y su hiJO Icor fue apre
S:Ido en reptudal ~idalks. La
feden(-Ión Sovl&iao de Ajedrez toI\$

lCmalI& por la lb:i!>ión boialI06su per
tir;iJ*:lón en mis de 40 lOmCo!; inlel"
nxionaka. Kon;hnCll I Jo _go de su
d,latada cMenhuidoen 1978, 1981
desafiante al tlIulo mundial frente al
I(lVItllCO AnalOI y Karpov . En 111Il:1lIll
hdad. Kon;hllOl poICC 2645 puntal.en
el SoIS te m.l ELO que $Ll'VC de ranking

m""""Morovic . por $U panc. con 2S4O

UlQ'/III ..........._.-
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DIARIO DEL OGRO
f,edy Caneino

Publkldad TV, moda y talento
ReconolCámoslo. 11 indUSlJia publicitari.ll Itk vi:sml

dllkna tiene buenos .-gumen1OS pan. esw al~ la$ mú
¡Rmiadas del oontinalle. AUn más, la proc1uccicln de spots
lIObre productos UllaJIjeros. dc:stinado5 l la$ TV dl:1 ceec
IlCftIe es un rubro de MupmaciOn no trldicional- ya ar,,·.....

¿Porqut sat? Hay YJriIs veniones: proresionlles re.·
-o aruera, WenIOS uOllt:l"alb de la$ universidades Y
ráuSiaOOs al el mundo publiciwio. jóvenes lpIt desplazMl
lrllIuilownienlOl. raocidad de la com~iI c:omerciIL
A nuewo jwcjo lOdo me para 11
buena 9CIpa treativl de 1& publicidad
CII TV . Aunque hay lllmbitll pt$i .
mosproductoSque agreden aIleles
pocaador con men saje s direc tos.
bruwmen~ prosaicos. tomO la pe 
blicidad de Hlmes real izada cm "'.
fagas de escenas truculentas que
después. en el ci ne . muestran la
cuenta de la mediocridad.

Falla un estud io acerca de ice
estilos que sedelinean en estemareo
magn um publidwio. Estilos de in
ICrvención. de presen~ al consu
midor . de embellecer un producto.
que son divenos eeee si.. veces~
l1icalmenle opuestos. Lo único que
~ escutha es el «ro de condena
~ica dl:l spx comm:iaI : 11
publicidad como ese","ÍI demoniaal
del capitalismo. Una ucepción que
debemosconstllW" aquf. es lacrltica
di: un suplemento de La Epocaque
_Iiu especlflC05 C010S publiclta
nos CXln Criterios ll1Í$t.iC05, con 0;0
cinemllOpáflCO. Como deberlaser.
I*a berlefJCiodel lecUw que espen
1110 mU que tllI'Idenas monlisw
lCeIUI de k) que ve todos los díasal

JIpuulla TV .
Un elemalto que y. es insepll

rabie en el moderno 5JlOI comercW
es la moda, Un lensuaje que ha en·
trado. rondo en e11oo:lt. en la ima·
IUI global de los personajes que animan la publicidad.Cor·
le de pelo punt. pera el nil\o que reclamiza un rad iocasselle
pc.ta,lil.mllQulllaje de muja" r.wpara la de UIlOll redondos
chocohu.ines. a.~pocto "rsmbo beeno" para el levantadorde
autos rusos. posl. moderno dbemtlico para un~ famosos
cuade rnos. refinamiento in ternacional para un VIno de ex

~ión. bl ·Perola moda. a SIl vez. vivecada vez más de la pu ICl 

dad. en los ves tidos deJ vanidoso que se pel~ en SIl pISO
ftlCaaJo. en la vest imenta "lil tima ayentun deJ uf") se -

diento de una lTW'Ca de juEO$,o btcn al los cuerpos esta
lUa'iosYCSlidosporjeans de formaperfecta.

Moda Y publiadad: do5 musas de nueW05 tiempos,
do5 ieftguajes siempre presentes en la oomunicatiOn de
masas de los último&aIIoI. Soo IcnlUljes que !e imponen
por la tendencia a~ la u-arna. la pequettaY Ydor
historia. esquema de la publICidad trad>cionaI. por la !e
cuenc ia que pcni¡ue la unagen por la imagen. lUpidoJ
l1astt -prediia:lD:l _los primeros ptanos. que promuevea
igualmenlt; ripilbs sensaciones; un .iue1Oal que la imagen

debe IITIpltW de súbito.
Intentando una. elasiflCll:ión

de 101 sp;llS telcvisiYOS modernos.
hemos Vi5lO tres tipos : aqUl!llosen
que los pel5Ofl¡Jjes publicilarios.
sona la yez los conswnidores del
producto (e l nil\o que mira a la
matr'Iá eli g~ndo yogh uru enel su
permercedo, los viejitos que can
tan tetces por un té}; los de ac
ción. en que los ges tos . los estilos
de vida . Yhas la el e rotismo repn:·
senWl al produc to (la pareja jove n
y semiyestida. perfectamente do
m6uca.de una loción masculina,
la rasci natl te muje r imagInarla del
escritor de 11 papas rntas); por ú1
bma aqUl!11osen que la ima¡¡;en. el
ceeepc, el estilo asumen la gre.a
de red amwr cremas. perfumes.
adornoI. KCesorios del diana yi
viI'. La imagen es qu1ÚS el gnto
delosochenll.

La IlTlroruncia de la moda en
la publil:idad. Yyil:cocr>a. es algo
roen de dUlb. Las influencias de
la moda se sltl'U'n en todos los
~ (basta reoordar I los ~
nelislll5de debalts Itkyisjyos). no
sóloal la publicidad. Peroes aqul
donde se produce la mejor eoeso
nancia entre ambos kngUlJCs ,
Moda y publicidad se encuenll'lll
en el uso de ma1eriak.s. colores y

símbolos muy similares.
En suma. sin conocer a rondo el mundo productiyode

la publicidad TV. inlulmos patrUllas de jóvenes ceeeuvcs
dispuestoS a nueyas ideas -nc ImportaSI roránc.as-. mfluen
ciados por las nueyIU t6cni ea.~ del video-clip, pred lq>UC S
lOS a la experimenLaCión de vanguard ia. Genle que Juega
ron la electrónica moderna y que puede. prod.x; lf rtSllha
dos ,a.prerwknles. Quizás. si SOll . en pollUca. mayonlal"Ul
mente opositores; si no lo son . deblC!lIf1 serlo ,.Para benefi ·
cic de la campal\a. publiciWlI de la demOlT.IC13.

UIG.._ U<OlIf -



atas del Baúl Feminista

Qué están haciendo las mujeres
latinoamericanas.

ECUADOR

(F....P'_1 Con pinUl de IdoIes<:cNoa
'11II_. V-.... Cmdin 'J Sihti. All.t-
ca, yoquil.,... do 24 YU. ..... rap<ai-
"' w. .. _virti...... en las~
~.. que Ile._ al helado COl'lli 
nenle 81....... Der.:hoo de oc:un6cnf.. do
la ArmadaN-eiono.l <t""en.u buqueOrioln
,ulizó """ upedición de ... ..- 1*'
inJuJ.. l. primen. colaCión cientifi« lII<io
na! ... l. AnlhtidL En .... de<;luoc iolle:l l
1. prenaa. Si"'i. dijo que in..cSli• •do,u do
OIJOI pei_ "eslab.n uornt:ndol de ...
cómodno chic .. "~}*boo1 Jln _ I un.;
be> IoWmmIe dellCOnOCido e inhól;1"" -
V_o _pró. PJf RI pete. q - si .. ·
vi.... que volyer, no lo pen<af veces"
fuaon 1u W\i<;.. mujera ene''''''' y.le

1"'_ do 1&1 P"'lllisirnas que .... 110·
,., _ "'"*- eIiOm<>f, . Enlonca. f",
• Iqlldlo • q..........jaa: • bonD 11"_....._~.

MEXICO•

AltemaUlvu para ÚJ.f
jWene4

(F.n¡nNI V ....~ ....
1M "'"' le__ la~ !>tel....
.. do Edooctlci6n s.e.-. le "-~~

.. P ...... , ..... ....".. iIlaq:nl. 1u ....
__ ....twv..dM D ya COOI tLiJO'- El po
V--' ~AJ_y..- ofnlot <Wimlal:i6n"
_ • la .aIud sa...l (:<mUO] do la iI·
amdidId. el a.li oado ;,.r..lil 1,
...trición, l. JIOIlbihdldel de aDldio y do
hbep. )' la f,""~io, "'11"
_ uunlOl de vital impo<Un:iL

MAI""", oo"..- ... lJeu . ubn en""

;",,,,!,!!'!!!!Jde 101 principalel "-ptalea púbba>. do La
Ciud...J de Mhi<:n Y'u objeti vo el ~"",rno

Ve! 11 11ll"""ocil'onde 1, muj...M. DeeJlC ""'.
do ,¡..101 de JÓ"~ cst" ..,..¡"..,.¡o 11

opom.Iidlld de v&lor_. 01 mis..... y"'"
amU. , ...inoo .... Cle¡idol pua eU.. Y
.... "'p'-

\

CMU /W....or."._._



ARAGUAY

Anuu di! Cata prot&tan
(Fempoaa) La AtucilQ6a de ........ do

e_ P'aOdid& p:>r LaU p_ do Páe:z..
M~idI, h.t l.uado _ ~ do
~ _ l . 1iJ&aIúUc. lUbOd& de ¡n.
.... de M __ '1 ............. CIDfItU 11m •

..de "-.pn>oÑI:"_ que~ la u 

.... r..w.._
Mt.. ..... dcc........... la ........

lIod • _a- potqtoe al. sim.c:i6a R

,-.su - pen.. _ '1 l iplOf 1Ie-

P*de~.eono o pla.
..... ... ....~ ... b1enticbd

COLOMBIA

Empleathu del servido
domhtlco logran
.egurldad soctoü

(Fcmp.....). Dcopuit de mllllip\el. ¡n
,_. l. Itmpkldu dol JaYicio dom& ti·
OD <:oRI'IUierorl, medi...... LIU)' 11 del 19
... _ ... 198.. q....loJ<UtinlDl~

po,¡uon" """'" de úiliKi6n al Squro So
ciaI ............ rem_ión ,." dinaoo )'
.. I pIJ\ir del Mi... mínimo. que al la
...yuia de lo.~ "" _iNft. t..1ey u·
lIbIea: q... ni 1Iin¡.mc_did\.o ...............

" en 4lna'o debe ser inferior III SO'Io del
..... lOIlnUno ..".-1. SdIala. ........ q_
d fIlboa1Io rr_renn: r...... al Se,.... ...
....., '__~_qwl. c\r

" 4tntlI, II'.~,..qw ...,... ...
.... ..,....;ea '1prauciones .-.ciaIoo$ .

COLOMBIA

La Cooperotlua de A ma...t'
deCwa

(f"""l"'c..) En P"ioOO,."IO, II«lor
1IIu¡inado de 1. ciudld de Bogoti. se ha
COnformado lUla~per'~.' que ~.... cial
Inujer.., quien... cen el "1"',/0 de ACO
VOL. or_en diy""",, lalle..... '1cunoo di!
tllpoo;ilación., .......den lUl judín infan til .""'"lan .....icio rn'dioo. IUIOBcltionldl pn.
.......de~de.uhurio.I ... -
I/l de mtlltipkl treI e inundac iones
que"-' laUdo q enfren~.

MUJERES

Atraccioa
sexual

P-. w .....

El amor leJ. uaI. mUlldomtsJco e
~ Sólo posibie • ser cks
cnto por POCIaI. lndestalrabk !mU
rnll:nIO lleno die tI.ves misteriosas,CII
pa.r: de lllC)Ya monlallas.. lnc.p1Qb1e
perala ruón hUllW'la. ""0 juegues con
fuego Qel;18mi madn: , liC puedes que
mary !lO sabes ea que le tnlnsformasni
a qUl! puedes Uegu. El amor. más allá
dellimlle de lo compren~ible.

La relaci Ófl seu al en tre hombrrs y
mujere¡ responde a patrona ilIIClados
en lo más arcaico del desarrollo de
nuesce 5eJ". Son respuestas, afectivas,
bcrmcnates. ioeluso racionales que:
relpOl'lden a~ y necesidades, la
mayor panc de las veces, ibConcimlClll
(potque mUl:tw veces!lO queremossa
ber la verdad de llO$OUl)S mismos). No
taIllbwJ de 161 dlI pan ouo. esWl pro.
func1alnCflle arraigadas y SOll dirKik:s
de 1rU5f~. jn(:1wio cuando cree
lJIl» que IenCrnOIIas cosas muy clans.

Lo5 eslimulos '! las fanwial; ~
delemlinan la lll1IXXIn de una I*t'.ia
C$láI~ mf1umciadls fU" lo
que bemw apendldo Y v,VIdotllllUel
11'1pnmcra ¡.,farw;i&. Es nuesn earuc:
lUI1l de ptnMIid¡d la qIIe delemuM
el Upode rde;Ó1 ~mf., -capndlt:
amCIf'OSO Cl» d otro. Siguiendo .line
a del aní:1ÜD de "Cu;e- de la semana
a111enOf. rept' lImof, aquí la nettsi~
de saber qwb les onos y que qeee
mos. sin mc:nllrtlO5 o :un deformar
nuolnl Imagen de IClIoCldo I lo que
I'JC'fl.WIIOJ que dcb~05 o qu,sim
mOl ser El pn mer paso pII1I un cambIO
es Sllt>c:r Ilulén.es !IOfTIOS, saber dónde
eslamos. pan no eq UI vocar el rumbo
hac ia dórlde vamOl.

El papel de la mujer tia sufrido en
las últimas db:.~ grandes tr1ln.~for·

madooes en un lIivel!OCia! y en l. M ."
4uWa Leóric. de una nueva idl'nud.od.
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Sin emt.¡o m b upcrienl;iJ clíaa
podemotobIa'var que I llIl """'1:1 1IlI1¡
V1dual profundo. en lo~o a lIUllI
lrOI~ ., relKiooes lCUIlIe:s, el
cambIO el! llIucllo lII:ois ienIo. Esta11I1Iil
C1ÓII _ prodw;;e COnl1111hcc-..rleS .,

confliclol ea la vivencia coudlana de
nueSl13 .xnudad femenina. tas muJC
res conunúan smtléndose aUllÍdas pcx
hombrea ("ma:~") fuertes. pocero
SOIi. sabIOS. que ellas perciben superio
res y que pueden ejcn::crlIn poder llOOll:
si mislllll$ , "Yo me sentía frágd atrapa
da en SIl' brazos Iecnes". "Lo scnua
poderoso. pre:senúa quc ti podía poner
el mundo lparI mi ilulkanl.lble de 0lJ1l
IJUIIlera) I m~' J"iesM. "Lo Idnuraba fU"
IU sablduria recooocida en !Odas par.
es". LOI hombres ea cambio lOdII~ÍI

deS1tll1 mUjCft::li "'nil\asR La Imagen ck
b. ~ingmu,dad~ (o estupic:kz). la Rfl1l_
Illldad- (odcbibdadl. -purell- {Ofalla
de CXJlC'l'1CllCII) Yel frescor de la juvcn·
t&ld. IOn l;Inl:1ai1tical fcmeDlnas que
dcfamll'llll su deseo ~llsal

Adn cllMdo~ llIIlI kctln.
aiUCI dt _ lllUa:ión. no podc_
aNndcn.- fIUCSII'O mundn de lo MmXj_

roM.1II lraftSCorm-'o de .. DOChc lla
"*'- por el SIDIp/e hcdIo de qw •
horaqu'~ iCt'nc_ que IR<
~ fuenn d,ftrmtes.. . - pcceeee
--.son. nlleSU"O munOO lIIlenIO qur
_ que V ICf COft el lfflOr ~~lII1 Y el
pbcer. ~mpk:mc:nll: pceqce el COICOllc
"~nurw:ia es dtlna.'lado alto. Au~
el camhlO ICÓIiCO-mlCb:w..d es mll(bo
mis cipdo que I Qlvcl emocional·lta:
uve. ., la atI'1Ia1Óll '\IC~UI1 va intllJll
mente relacIonada ccejo arecuvc, (aun
eUlndo no ~lCmpn: conslituye un Lodo
Inlcgrtllkl) . este va gt'nerdndo centra
din ;iones<luc son tas 'lile harán posIble
Urnl ve-rdlldo'a lnIIIslllImlII' it>nde nllC.~·

lTI,dcmutad fCIIIl·nina.
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JUANPA8LO CAROENAS
FERNANDO PAlA.SEN
!VAN BAOl.1A

POR EJlRCER EL DI!RE"CHO A
INFORM AR

""

PERIODISTAS POR LA¡

Si hay que

D ebGo ... prtI'Illlf1l del tieepo.
Y enCOIMCCuellCÍL por elea.
~ nbIje prevlO, 1IIbú.otnI

IIp''tbcMi6n IapetIO al resullldD de..
q-u Joma N.cklnll de Sus¡a.
Iidn de "'li"~ convocada pord
Coa.ejo Nacion&I de! CoIepo de f't.--Pero como e l hornoeQ~ bo-
los., el bilo de 11tl'IOV1lua: i6n~
a.s CJ.pct"UiLlVU ... 6pJ1T\I$. Y e-o
no ..... cswIo si dade el 12 de lbnI
·rcctr.l del pnmcf pwo. hIaa •
tu regishio 111 si¡Weaccs ICCUCI
de boIllpmieDto.1oI pmodi ~ de
obstrucción .... IIbcnad de CJ.presiál:
dcaml:ión dc SergIOM¡rra, dlinln lC lA
días, I>ím;tc:.- AdjunlO de "'psi: deldl
'lÓIl duranlC S días del D de
Anilisis. Juan PaNo Ordenas; lka
,ión y entar¡aUJrioI de reo '1II11laClÓII

que ~aIece has.. la f«ha- del S'"
dirulOl' de A.u.lisis, Fernando P'MIl.;clI
y de! rtdatlOr de 11 misma n: v i.~ta, Iv"
BadiJlI; de\e",ión por 24 llora.1 de G'"
1Iermo Tones, Secn:WIO General del
éOnlCjo N.cional de Penodisw y,~'
tirlCldón de la encarglllOriade: reo q.¡e '
~~ el Dircr;1Ol' dc l diar IO ForUfI
~ho, Alheno Gamboa. Comll
Qmjnoso telón de fondo, "lA 1;,~
,..541 d/allde re<:lusión noclurnll que
cumPle desde lI.ce YIe.., i l,U1 a/kJ JllIJl
~oCirdenu .

En eatlI cx:uión, 11 lu srensión ilc
.....~Iduró 10muunos, I partII dl:
Ju II ,JO horas del manes. En SIII1IIJ'

r, paramos
el papel pn:ugóItil;:o ~ asllR\ieron
nbajadore:sde las rr'O"iswOpOIIlO
l.oI de AIJ'Iisis YCauce decu.mn
_ ifesllCión en toUnud Monll
f"roy idencia. Los de Apsi Y Hoy,

Wl:1CI"Ofl en pIal.aItalia.. Los de Uro E·
Y Fanín concmTlCl'lJll • la lIIIUida
bIea en la sede del Cokgio.la que
if0 con una mard'LI hasU AiIme ·

di. AeOamíslicron tambitn Io$jubll.
101 cesanlCS Y los frec...larw;eI-.
SIbien el punUlnegro foela CJ.dll
de I0Il periodi!<la$ de El Mercurio.

klI di vecsos flUllC:S de lI'abajo, Y
e:specialmelllC en pro'illri• • el

.-o fue aun más tIltOSO que el 1IIlC 
6. Plrtil;\llarmenlc salisfa::1OIia fue

arovidad gremial desp legada en An·
IllI1N. Concepción y Valpaniso.

Ended arxión públiGll, el CCltl!ICjo
del Colegio cahflCÓ la res-

nacional de los periodiMas ro
M un enorme h.iIO M

• Por cieno. 110
!!lA en la mente de nadie que este Jllll'O
P6r si" mismo modifique la .., ión re
¡lrasl'il del gobiaTlo. Ptro bilC queda

fic;:ado que en cada nueva OCa.~lón,

que pagar un costo. Como con
e re la dec1anlción del COlegIO, "SI

moa que rrrn le a un gobierno llulOri·
o, la., petkiones y rr lvindicllClOIIe5

ben ser pcrsislCnle5 y amphas. Es
PQJ ello que mientras no !rngamos res
~1II I nue~l/ll5 legiumas demlllldas
PIia que cese el hosllgamienlo, segui·

, onvocando I las .x'iones que
IICX:e5lLrÍlIII. (EH.).

!fAClOI\! t. 4/

<:MQMJ_ .... ,. _



And," Koryzma

1968: AquJ Y alwra

Más de 500.000 nitlos. jóvenell,
adllllOS 'J ancianos sufren problern&l
bronco-pulmonares .

Los fndices de contaminación.··
son sospechosos.

y laOU'll que com iell7:4 en abril y~rmi .
na en seuemtee ,

La primera se caracll::riza por el ca.
lor de las fiebres úroideas y las Iorren.
cíales procipitaeiones gastrointestina.
les. breves pero lIlesperadamenle fre
cuentes. que azotan con despiadada
fuena de diciembre a febrero.

La segunda, convierte a la capital
de este país tropical en una nube grisdc
asfi..iantes lG'lTlentas sulfurosas y freo
cuentes y peligrosos tornados Mona¡.
pulmonares. que en junio y julio ani.
quilan a los ciudadanos más desprc'e._.

Otracarao:;:leristica de este pa ü, son
las autoridades encargadas de velarpor
la salud y seguridad de los ciudadanos.

Ellos postergan. entre malabarii
mos sensnuccs. los problemas de una
y oea estación, y se lOman fotos como
si e(<<tivamente estuviera n resol' ien·
do las emergencias de este inclemente
clima autui laJio. baciendo pomposasy
distnlCúvas declaraciones. a costa de la
buena volunlad y la poca memoria de
los sufridos ciudadanos.

¿Acaso hoy alguien recuerda las
aguas !lCrvidas y las infel,;cioBCl!l del ,e·
rano?

y en verano. ¿alguien recuerda el
smogdel invierno?

Ahl está el truco: cómo postergar
el problema de tumo basUle l cambio
de estación.

Hoy el desafio de las autoridades
es intentar hacer tiempo basta los pri.
meros vientos de setiembre : nada ron·
creo . tal vel un show de efectos romo
Jos avíoecuos, sólo para ganar tiempo.
El resultado es hacer que los ciudada'
nos sigan pagando la contaminación
que el gobierno no es cap&;!: de resol
ver,

Lamentablcmenll::,los síraornas de
un agudo peligro se va desplegando so
bre los santiaguinos. Las estad¡~lic&l

songraves. La evidencia de unauage
di¡ pró.ima se percibe en el aire. \..05
diarios y revistas comienzan a agrandar
ellanUll'kJ de $US urutares, a pesarde 1&1
presiones par.l mirumlzar el problema.

En el trasfondo. una concepción
arrasadln, ccañcadora y egoctnlrica
de la natura leza y de los hombres fue
desarrollándose hasta lIacercnsis, en la
década del ochenta, en forma global y
generalizada.

Los proccctos de este sistema y su
SUpueslD dc!Wll)llo están 11 la vista:

-unos pocosobtienen lOdos los be
nefidos del sislema,

-muchos creen, hip¡otizados, de
que el pamso deldesarrollo y el consu
mismo. algú n día les llegará también a
ellos .

. millones de seres humanos viven
sumergidos en la marginalidad y su de
nigran~ calidad de vida,

-comienzan a emerger ciudades
sobrepobladas, cadadía más contam i
nadas. cadadIa más violentas, abogan
do \o poco humailo que quedaba en
,IW.

Sin duda noeraeseelsueJ\ode don
Pedro de Valdivia. quizás tampoco le
importara mur;ho..• lOtaI hoy en día,
tiene mur;OOs seguidoees, conquistado
res de bienes y de personas que no les
preocupe el ~ma. T otal... desputs de
mL. el diluvio, dicen.

Sin dudaque esll:: es un pals"tropi
esr-.

Chile Liene dos estaciones bien de
finidas: una que va de ocurbre a marzo

INTOLERABLE CONTAMlNAC/ON

Pedro de Valdivia nunca se imagi
nó los problemas de sofoco que iba a
causar con la fulldación de la ciudad de
Santiago.

Al OOI1U'3rto, las montallas que ro
dean geográficamcnle el lugar Ir daban
una ciertlllegwidad. Esos límileS del1
nidolJ le pam:ían bll:na este lejano via
jeeo. arrasador de cullunls indígenas,
wnquiSlaude tierras y bienes nativos
ajenos.

Los atIos pasaron. la ciudad creció
npidamnlle y ron ella los problcmu.

Apoca lipsis ahora

E n los antiguos Ii~ esoerí
ces , se habla de grandes cata 
cüsmos que han azOUIdo clcli

camenle ala humanidad. E_ ClIladis
mos purificadores, se van SI,Il;ediendo
cada cienos miles de atIus 'J coiociden
con los elemenlOS del fuego. uere,
aguayM.

El Ultimo conocido. tiene que VC1'
con el e1emenlOagua. y es desoilO en
el episodioaquel del diluvio. el arca de
Noé Ysus lluvias.

Según la U1lllicíón esotáiu ro
rresponde aIKn cl lumo al dancnlO....

¿Ata'lO no serán la comaminación
atmosf~ la capa de ozono y los
cambios chmilicos. la anteSala de lII'I
nuevo apocalipsis?



Las ckelar.:iones de las aulDrida·
deS-•• aÚll mi!. dudosas.

Las IOI",.ionc:I estin al ak:ance de
lamInO. pero hay una llWlO negn que
lis JP'IU y 1M aleja.

U. d.la.1 en que el smog 110 deja
~ 101 scmif~. t.,;.. las esaadísI:i.
CIIdel smoe: 'J la -..toridad de turno
JIlI"" da:a.nndQ que lodo ESl.i bljo
C(llllI'Ol, que la t ludadanfl no debe pre
~ por e$U leves inilariones
DlSiICW'iaJ. lIIOIllaIldo _ abultada
CIfPCU coo medidQ «:JnCte1a$ que
...ca le tplican .

MAJlcn les ha dado por 1oI11vion
t*lI, mejor tirw fueE" .uf1Ciales.
-.:1Ia1aba ...~lsta-. al menos los san
liaJIÚIlOl se dlvcnirian unpoco",

EVo el problema es gnvc, es ur-

¡enle. porqueel smogII\I.ta .

tía prwIJwma polJl.ko

la 00lKalJlin,.;ión _ biental es ¡¡n
~ITII poIilK.oeconómico y reneja
c<wno los inlernes del dinero primIn
por~ la SlIIIold Y11~ de k»
' hiknoo.

EJcosao de la COIllaRlanatión lo Q-

do~ tal.ta'hümo. cuanOO a;m.
pn~ /ha. Stl$ hijos ~ con
sull(n(). de,. dc trabajar o anda con
maleslarea e UTIlaCión:

Es la~ inquietud de miles de
th.ilc:nol que observan «WnO kJs datos
mldú,itos ofv;ia1es de SITlOgno con
cuadan con kl5daIIo$ reales en salud.
que el pcnmcnlMl dia. día: el SIno, se
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respl11.lóxQmcnIe tocios Josdial..
l...of; santLlguil'los quierm conocer

101 infonrlQ mMicos y lis cstadislieas
de los &rival cW.o& bronco-pulmona.
fa ~1lC sufren miles de TUIlos. idullOl 'J
arJCWlQI de la ReglÓn MeuopoI.iWl&.

Los hpeJ1OlJ. ~ndimleS" ni
¡en qu,e le Il:&is.k scnancnte '1que te
wmpba Iodas lasrq~~ Y
'eyes queckrlUlOeft.105ci~

Los tanliIguinos YlYC:fl al peligro,
la"idle5d~ Iaciudadesca
da dia IIltIlOl habllable_

La COIllalTlil'laCicln ambieflla1 es un
dicuflo UJpnle. difererus pupas eco.
1óBiel:M denuncian la posIergxicln dc
TeSJlUC3tlS oontn:w. po-ene, si Iasau
lOridades no pueden o no lluieretl !l()lu
tionar\o, que ~WlCien_.

Las propuestas de Los Verdes

La raCl del problema e'ld en la so
lwtpobllrCión prodlll:lOde l. conc:entra
ci60 polllic:O econOmía Ycullund.

Elnca:saria la ionalizacióa 'Jla
aeaención conc:rttl~ fuenlet do In
bIp tJl ciudades pcquc:fta$, wn d fin
di: 1'tVUUl' la inmigracióll ruraJ • la ca
piIIl, promovicIIdo IINI ccooomLli bol
_ tJl undesarrollo altemativo.

0UctI0y pbrIifKaCióndeoUl!ades
dIIIk unapersper;tiYII urt.ta hwnana.
CII aomoaJa coa .. mec1io ambialle.

Es ImpOl'wlle la inspocoóll Y el
~ de iD&Istria conla'llinanles, e.
d&icrño la uliliza::t6n de filtros indu:s
l'lIb y 0Cl'aI medidu de segundad.

Es nece-w. _ n:glamentICión
il'tClpOClfique y considen:ambic:nlal·
__ la ubicac ión de jnduslriu.

TtuIU¡KN1r.

Ea necesaria la r...wnaiizac>6nde l
~ l1l'bano con adecuada ro
IlCtióq al Metro Y con eSla;ionamien·
lllI comllllillClll de lIul0m6viJes. e n 10
llU de lnlen:one ~i6n de líneas de bu·..

ADoYIl'nOll con gran inlCl6l la uli
J~1cln de: bu." con el'Iergía allemati 
.y¡¡. como el gas o III electricidad: los
lftI~ Qlla optic'.n mAs~
-~ venUlJU amlWnwts

ApoylltnOlIa sillt l'Olliza:ión de los
se~rOl'Oll, ti U50 obligatorio de filtros
cllLlll ltitoS y UnI revisién i«nica vehi.
cu .... dicien te y real.

Pl'Ohibición dc: inl.elTW molDn:s y
vchículOll dados de baja en OUU$ paí.
ses. junIOcon u igit que IOdo vehíCull>
nuevo llegue tOI'I Sl.l fillro anticool.ami
nanlt il'lSlaIado.

locenliYlll'llQl la aeación de calk:s
peIIOl'IaIcs Y de compklO5cenli'Ol Ul'-.....-El \lIO de bit lC\eUs es dc: inItJts.,
sietnpn: que se ronm'IIyan pisas.se.
cUlllbspn sucil'ull&"i6a..

f"rop:wlmM:K el mtJlX3llÚC'l'110 de: la
bellC ina con el fin de dimiR.v d rtsl

duo de: pkimo. de: gran~~=
con un mejor' ce-l1d Jobn: la
del pecroko.

Ana6kontfo

ApoyllllOSlas campallas de fOl'tS
tlCión b&SI4u en UNo motivación des
de la pobIat ién misma y no como algo
ajeno $in ellCajt Nrnal .

MAs que un muusterio dcl ambien·
te. es flClCeur10 genel'8l' un.a mentalidad
erot6$ica y arnb ien~ en lOdos los mi
nislenos. Unica fonnll COTlC Il:~ de
combalir la con~mmllCión desde IOdos
los frentes simullAlIClImcnlt .

Proponemos 1a oricnraci6n de l'C
CIIAOI al l(lOyo de invcstiRadmes de

desarrollo energético allcmalivo.
Proponemos un precio subsidiado

a la...energfas menos conUllTlinanLes, en
especial • la elc:cbicidad en é~ de
invierno.

PolJtka:

Pl'oponcnIos la~ión de IN
claraIegisla::ióny~ a;-lieItión real
de lOl1as las Ieya que deflCllden • kls
c:iudadMos ., les ga'mIlice vivir en UlI
mcdlo ioIllbienst liln de «Il'IUIII'Ilna
,,,",

E.l 1(l 1nOl haca púbIitas las CMa
dúuaf ,esludiD ~fendosa la I'datión
~ud. )an~ es» el accesolibre ,
4irct1o. kls indalIcR:s de oomamina
ció<>

Uia~ bale el dc:l'tcbD a
Ol'pIilaw a.&'Inonwnc:aac, pan. ce
nera~ y denuncUs-. Ias_
dadcs islcflClCes pm1l que mIWlCicn Y
dm JIU!) a ottu conclaraVOCIC1ÓllpU '
b""-

U. l/l leretel polilicos ceonómicoI
de este gOOlC:mo, 500 los que esWipollo
terpndo a 101 chilenos.

La conlamillllC iOO ambicllw el un
problema polílJeo al pOOnZlll" el valOl'
dlJlCn) , pOI' sobre la salud de: los ciuda
","""

Loo verdes con.~ideran Que: la pri
mera medida e.s:

DESCONTAMINAR LA MONE·
DA...

PARA QUE DE UNA VEZ POR
TODAS, SE VAYA EL SMOG.

QIfQ ... _ • .,. ..._. -



ALTERADO EL CLIMA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

San Isidro se olvida de Chilíto.
El dkOO populnr "Abrlt 0#"""' mil"perdJA v l¡fencla es18 olio.

En el sur se han re8Lstrodo fuertes beíadas.
En Sant.Ja8o. la¡aUn de proclpltw:lone.J ha traJdo un efecto colateral: a umenú¡

cOILd derobls CÚ! la polución atmosférica.
Francisco Valdrvia

Hu•• p. loclplo. d. 1...010 no tI.Moa wltlo pr-elp Uac lon. a <1 .... p.owoqu..
caudal.a co mo lo . del .1\0 "&7 . n .1 ... . pocho.

e 00 ereceepalpables yapor so
da la población y, dentro de
poco tambitn por la CCOOOITIla

n.dma!, la Uuvil, que desde hace VI
l'Ía'l $CIJIanM debeser nLleSllll-=omplil
liante diaria, ha hecho casoomisoa su
ciclo nall1rlll y senci11am~lege ha olvi
dado de nuestro país..

La fall.l de precipitaciones ha preo
cupado a mete0r6logos y climalólogos.
asI como a agricullDrC:S. Las esudísti
ces sellalan que hasta el lunes 6 de ju
nio IIablauádo tan sólo 10,6 mm. de
agua. siendo la cantidad. esa fecllaal

unaIlo l'KI1llaI51.5mm. Un expenode
la Ditec:ción Met.eorológita explicó
quea pesarde la falla de Uuvias.1Oda
víano se puede llabIaren forma tajante
de "aI\o seco", EnlrdanlO, el problema
afecla a gJalI parte del terriu.io eeco
na!. En la zona sur,Concepción presen
11 68% de dl!ficil , Valdivia y Curieó
63 ... y PUnla Arenas 50%. Al norte.
Antofagas¡a IftscllUl l()()'l, y VaJparaf
so 95".

l...I eau-q radica, según especialis
tas. en la presencia casi permanente de
un centro de alta presión del PacífICO
con t.empc:calilrll5 frias que diluyen los
sisu:mas frontales queconUevlJl el mal
tiempo. La lluvia, pues, se produce al
choxar un sistema fronLal (una gran
conformación de nubes y m_ de ain:
frlo) con ocmde airecalienlC. En la a:;

tualidad las lT\llSll$ de aire frio. al ecer
eese al lenllaio lo lIacm ton suma
debilidad. I\an I15CveJ'ad,o los eJlperlOl.

EnlretamO, 101 dalos tli5lórims se
tlalan que la falta de pn:cipitationes y
la consiguiente sequía son fenómenos
relativamenle fra:uenles en nuestrO pa-
fs y utrafta que alin no se comprenda
el fenómeoo en Iodasu dimensión y se
comba1a ton (:iena antellll:iOn. Desde
que uisten datos wncretos, en Santia
go ha habido SO aIIos <:alalogados de
"SICIC05" Y52 de "muy secos" y desde el

siglo 17 se le ha tomado como proble,
ma permanente. Se dice que luego de
una dramátia sequía (de 1770a 1782)
la Coronaespañola habia pensado en
retirar los colonos de suelo nationaJ.
Recien=nte las estationes meteoro
lógicas han regislnldo dos grandes se
qulas (1924 y 1969) ambas ocurridas
en Concqxión. A1gWlOS esalk1ios indio
can que tsu última tU'i1Ó al país casi
mil millones de dólares en ptrdidas 10

"'~.
Al referirse a la ac tual falla de llu

vias, el Presidente de la Sociedad Na
cional de Agricultura. Jo5t Moreno,
lTa&ó de restarle imponancia ante la
prensa. "Aún no tiene c:aritter de alar·
ma", precisó. Aftadió que aún no esún
(:lIlIrltificados los dallos que ésta pudie
se ocasionar.

Por otra parte, en el sur del país se
eslá produciendo otra alteración que,
eventualmente, pudiera afectar en
grandes propcecjoeesa la agroindustria
y a la ganaderla. A inicios de junio los

campos de la X Regi ón han eslado cu
bienos por una gruesa capa de escaro
cha, que ha causado ya graves traslOl"'

nos a las faenas agricoJas. Según eve
_ informes . las heladas estarían alee
laTIdo tambitn el tlllCimienlO del pasto.
a1imenlO natural de ganado. La onda
gélida provino de l Pacifico con frentel
que se desplazaron más al sur. seIIala·
ron metr0r610gos locales. En los falde:·
os preoordilleranos se han registrlldO
lemperaluras de hasta 9 grados bejo ce
ro, temitndose pérdidas de cabelllS.

Mientnu I.8nlO, la anormal situa
ción climática que vive nuestro país ha
n ido una serie de efectos colaterales
en la capital.

Por un lado, el río Mapocho ha su·
frido una disminución de su caudal , he
choque ha llamado la atención de uan
se émes, poes tambitn !le han alejadO
las gaviotas que, normalmente, conc~'

rren a lu cen:anías de los puenteSp¡o
Nono y del Anobispo. El fel\Ól1lenose
debe a la falta de lluvias , pero lamb~n



taao« s

La erosión arrasa el suelo
chileno

A. pesardc que ,e U'IIJ de 11II fc.nómcnO mundial , especiUll>cJl~ en lis
..del T= Mundo. la superfICIC~ en NJeIlro pW Uep al 32...

1..1 el'Wión el el pmc.-> de despJU de la wprñICIC Ienesae~
JUlitl1l1Vi&. Vlen1lll y muchllsveces MI acción es Ie:nlA '1 pIlulatina. LI \'cgda
clt.1)'\Idawnsidlnbletnnlle a ev'laTla en:u.'ln . '11 que modulalaspádidas
ftlllUnlo; lIi ella .lll: reduc:e. 1osproceso:5c:rauvus aumenlln. U acción,l vt
Cl:I lIldilltri/n mada. del hornlJre ha agl'llvlIdo l\Ol.OIiamenlC el f~n6meno. De
11I11I. de 7S miUone. dc Ilectarea que eeee el lemlOtio "'l'ltincntal dc On
le,m4sdc 2-4 mIUOne5 J"SIentan di«i nlot grados de era;ión. St takula que en
G1 lllundo la erosi ón ha inulI.1i7..aOO ) d mAs de:W millones de hoclártaSetlllÍvl....
, Las aneaccnesc1imálir lts. e., pa:¡a1menle. las sequlasjuegan un rol deci

llvocn elaumenlOde los procesosC'SOSIV<nl. porelloes ímpresciedibte,cuan
doestas a!lenK:iones!lt presenten. una acdón coordtn ada de parte de especie
U_ '1 autoridades para enfrentar Ilemergencia. eVItarptnJldas económicas,

lOOI'e lOdodallol en el ecosistema.
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mon6lddo de carbono. llll!oI kilicuales
son a1tamenlC Il(){ ¡va. y poi" lo gcnenl.
prec.anw1ge.....

De eslA lrlaIlen. las c::onxcuelll:liI.<
del n: 1rUD de San Isidro e«!n CIJl'llpli
c:aIldo !ltrWnen1C 1M cosa". La.100 de
D chiJeMiI '1 enespecl.ll b !itdienUlI 
¡:ntII1wra. podrian verse ilIIle un dra
ma. Lo elll'DlD es que .... eumdo III
apoindusna llene _ lftlpon.c:g ca
da vez mayor en la ClCOIlllrlÍil NCiooa1
Ytal yc:z seael moIOI" que'leve I Chi
le: al des.ml1o- , en oplllióDdel gobier
no.lOdavl& lis~ sem_
~ de enfrenw 001I J'fOlll.ilud
ts&OS unpn:YlSIDI del e11/11L

El ••ple l . " d.l amoll . qua ha
....m. nl.d o P.UIl.oumenta po , la
la lll da lIuvl ...

dian lOdavlacómotombaúr el smog. A
principios de semana optaron por un
cam ino de dudosa eñcacía Bombarde 
aron las nubes con 12 mil 600 litros de
agua y dclC'lcnle, en un plan experi
mental con aviones fumigadores.. Sin
embargo , loa pincipales agen~ de
conwninación SO'I las (.1bric.a!¡ Y la lo
COlllOCión colectiva que Ianz.m al aire.
azufre. ozono. dióxido de nitrógeno y

filias blju lmIpcr1llurall mantienen
_ve en la alta Cordll1ln. Por eco
Jo, en Sano-go ha ocurrido un fenó_"c.ncn~ prrorupanlol: : la polu
.. pbl(SlW tslli llegando I lúnnes
pen.bIeI. cnx:icndo la alarmaciuda..

El dvctor Juanc.loa~ dd
CJIIIiDl SóIc:ro del Rio informó que
.~ ha habido .... de 6OOc;on
...~ por nlfcrmecbdes respi.
..- 'Jquec:l promecbodc laIes «1ft.
_ el de lneftOS de 400 .

El -..mIO de la conwninación.
JlicIleII c:spa:l.lIhsw. esú en cree..
~ too" ralla de prttipllaciona,
¡fIt' 11 ralla de bU favonu la con·
.-:ión de su~lanCias coowninan
s. LM "-;as IetnpcBlW'M. especial·
.-.: por la mal\ana contribuyen I
pa.-. d probI ema. genc:ranOO tes 11a
..Mlnycniooes Iémllc8S~ un feflÓ. •
llIlO que ha.'ila aIKn ocurria sólo en
J~ urtle'I mu ndiales con pade
lIIicnlOS crónicos de polución.

Las "i nV(:l"S ione~ tbmicasM
COfISti 

l)'ClI una vcrdaden o lla de presión de
-.ninarlIeS,ya que las bajas e mpe
iIIfU impiden queesos sedispersm.
ICWlOSlO Ykw fcn6meno -queafOC la
InI'lICnIt • Tolio YCiudad de Mhi
l,aIlrC 0lt0I· se rompecuando la ICm·

-~be.EIlUtWIIO, las lullJridades esl¡)-

CMO ... _ .... ,..-·-



LUIS TRICOT NOVOA

Injusticia Irreparable
A~ l.ttDot!n1e en ~l Mlt: fU>.'J t1"D del cot'WIel CarrPfu:,.~ torturrulo. k

ftuduroron la columna y /o t,len,n pre30 deMh boce nu.P'Ve rnA'Je8.

FranciIcD ....... eros

Sin embargo, lospada:imiallll f

Sil;OII que CJtperill1enlÓ TriI;ot ,()IlSIII
yen lIptna~ un. de las ari stas del~
ma. El 12 de sepliembre, 9 días del
puésde 111 detenc ión, miemos y¡KlJ~
el~ilal ck l. Penilenciaria. , ir!
merue traslOmlldo por el dolor. rue 11II

lIrlf;ado de la encargatma de eo. PlJ'
110 por mngún delilO cooexo al 14'"

fre<:uenieS óoIores lumb.wcs. td_
amnesia pltCi.aI Yd1fl(:ulLad de COKlJ
Inción J*1l la Ia:IUnL

A l. luz de la evMkncia que C1d
en eseCP:l.1o dispuestoen d ro"!'
wúc:uIo 19 de la KtuaI consu~

"se prohibe la aplicación de tOOo ""
mio iltgíllmO~. parctt un a1ardC.x 1ll
mor negro.

El lIKinnenlO de
mi hiJO. eaando
)'O en prUión. me
indica que Nly un
futwo nW 111'de
eU05 murot y de
la absurda sillll

ción en que me
eneuentro-,

Tricot Novoa
fue delenido. jun
to • sueompatlcl1l
Rotlo Reyes . cm
baraza¡fa de cuce
meses. 11. larde
del ] de septiem ·
bre de 1981. LoI
captores fueron
Ae~ qenlCl de 11.
CN!. qwenes lo
llasladvon al
t.-1d de Invesli- Lul . T.leol...... p... ll...el. ,l • .
PC-' donde .
según ooruCll en la q~11a presentada
anIe el Tercer Juqado del Crimen des.nw.eo.fue .-nctido.bruUIesbtll
ras.. Al puDIO que . WMJO d.ia5 m» gr
de, debió Itr lI'ISIadado de wgencia I
la Posu C.enuaI. con diagnóstico de
f'lKtWI de UIII vb1ebrl dorsal . u gra
vedad de la Ic:siórl -qce la veniórl 00
tialllfibuye IIINI crisis epil~- lo
nurllUVO en inmovilidad Ibsolul.l con
ccnu de )'CIO dllraJlle cualJO meses. I1
ml)"Of' parle de los cuales los pasó en el
hosp ital de la Penilc.nCiaria, con un U1I
uunieDlo Ib!oluwnente insufltienle e
inadecuado. Ellose lI'3dujoen la pérdi
da de 10 kilos de peso Yen una atrofia
mus:ular generalizada, que ha ido su
perando (:00 un tratamienlO ki~sico

(:00 el (:UaJ hreralmente lJn"ndiÓ de
nuevo I camUlll'. Aún hoy prescnl.l se
veru ...uelu de la l()'tut&, tales como

P or~ días, cu.odo esw
"'le RCluidoen 11 calle I~ de ..
PI!:tIllelICiIriL «JIIDCf I Luis

Tritu NoYOL 34atm,J*ft de D't:S hi
jot -MaOO el ú.IUmo mimns CAat.
al puión., p;i6IOcO. rncnaOO del e
xillDen abnI de 1981 YdelCnidod) de:
Epticmbl'e del mismo afio. en un aUa
namlallO denvado del SIeICUestrO del
caonel Cartas Carrd'io.

Hasu.ese inSWlleconocíalas ab$.
lnI:l;1onc.s de su dolorosa odisea. las
quedil:mn ongullla crónica MUnOra·
milla Sombn del Sccuestrodel Coro-
er-, publiada en CAUCE 126. Me
~ encontnrlo tU! pues 10ha
da en libertad. aacndida la manificsta
inconsislenCia 'J la falla de fundamcn
lOf; en la Il:lUIl:ión de infringir la ley
17.798, por '"1mmcia i1cpl de a.pIosi-
~" .

Ell;OllQaO pcnonaI me Dió 11:
caa I la dimmDóllllumana del proble
ma. la IJWI i¡rIondtI ea este tipo de QI...~~
15, en queb nlIlI por" JusbtiI Mili
...~ por ley de conlJOl
de~ JuchIA de lIKIdo infNclllOlO
CUIUa YirtuIk:s COfIdcnaIlftYias I 101
~ _ cuIcs pctell del princi-
ptOdep_cióll de cWpIbilidad ylC
t.ndtD. de lftIIltI1I ¡encnh.Eada, en la
\'tnión de 101 orpnlsmos~
~

Rs;verdo l/e- frues de Trioot
que me ClUsatOl'l viva impresión :
"cuanOO eJIOI proc.esos le aWpI.
e.liSle la lCndenl;ia • asumir .. pWón
C(lITlO un hecho nonnaI. Yo no he-=:ep
..00 ni un do dIa la injusbcia de este
burdo monlI;e. uf tomo no la ateplt
ni en los momenlOll en que me somcú·
an I bn.italellOlt_~.

"Ami me han panido la vida en
del.. Conoclla 1OItUf'L la pisión Ylue
10. el uiho. Al volver. he Jl'S'do noe
V_le por lo mismo. ~ro no me
quetnrtn porque" vida es más fume.
...,.• .-u... .. _



47

,dd corondCandlo, como k» dispu_
d pq!io fllCa1 Tonu Silva,~ el

puc$lO hallaz.¡oCII el Iup dmdevi
&. de lrCI ChlpInea, ve. \fclu de
IIÓII-p.ina '1 ve. 1IICIC:has. deIra
I ¡pe qún le desprmde de.! m&ilo
.. JIlOPio procao, ..sIo uisúmon al
~delaon.

Ea palabra de Pedro Aylwia
lIIilJ'riRi.. abopdo de TB:or., te hIa
::iI e:a-3arquedpieo de~~
...yP funo:blncnlo. que bus;a.•.-urar el depIc:nbk C5tIdo fJsieo
I~ le dejó" detentdo.

El aam de m) del~1~

iIliciacio por la Terotr1I FISCIJia '1
~ por la Squn4a. que C(IDSQ

.. 1216 sefUl1dll CII dos p.1eS de la
ti. llftO de lnYeltlpcíones; docu
..cncontrwdol ea 11. f;IlSa de Tri 
S1 \NI inspccci6n lXuJar. Es decir.
"'1OIo1aveni6ndea~
" '( _ ton esro Re*lriI. falg de fun·
-'110, la Cone Marcial '1 la Cone
1IPft'T1' confll1llarun el aulOde peoce
1l\ÍCfl1O.

En susu~ eacrllOl por medio
llotclll1C1lOlil:ilablla anulacióndel
.. de reo, y en subsidio, 11 libertad
rorisionaI , el~ Aylwin deUUa
• f1IpaJua y lIOkJriaI c:onb'IdiccÍ().
11 de la iIlvestipdón. As( las resu·
lió;MPor k» pronlO. no hay oohc::mria
_ loap.1eS de la 0iJ e 1Irtestiga
llICI. El oe la QlII11C11Ciom kls ex
DioIoI. El deln~ 1610 da
_ de docwnetllOl. que correspoIIr

.... nbajo de lnV!'#ipci6n~
• brq del WUS, y al nillgún (:DO •

~ión sutweni.... A Luis Tri11 .., le le~~ apk:JSi_
.... CIlIIVO en InV'CSlip;iones.
"lo que no ha)' 4eclar-=ión e:x.tnju
... .IObl: d punlO. sao sekJinlenO
~ Ptt kJdel coronel

LEa k)gico que habitndosele en
~ UP'k-lvoI no le le ÍflIem1P"
I libe elJol1 ¿CI 1ógico que!IC espe
11 nuc-.e l1f.apwa enc.-¡arto reopor
'-? Sobre cae mismo punlO, la We
1 de la CUIl de Monlmegro 1S42.
<P4c vivfa Trirol. 4ec1aró que vioque:
!lIonal de la CNl sólo retiró ropa y
Iptlea de la vivteMa. Fue I;8ICg6ricll
IMeKJnr que no VK1 uplosivos. w
~ fllC&lía que ha.1 visto el tao han
:1Idoen forma reilDJlda una lCie de
tilenctas IIendielllC$ • de~ la
<Jtaw;ia de TIicoL Entre ellas, lIIIl
_iI dKtiI.- de los explosivos. una

P.....' ...n.

inYCltigllción independic:n1C • c:ar¡o
del 05-7 Yel te5tlmonio del hijo de la
duella de usa. ¿PorqlJO!: el lribunal RÍe
ga • mi defendido la posibilidad de
probar su inocellCi. ? ¿Por qué en el
parte de la CNII1C) hay nin~ peeci
sión lObre la presencia de los explosi
vos. romo el sitio eQl;lO dónde esta
ban, su dispositión o el aspecto que
pt'C$Gltaben? En rel8clOO • la inspoc
ción ocu1Ir de 101 explosivos, ella 110
pIUCbIque hayan sido enconll'adol en
la tISlI de TricoL TocbVÍI. hay0lr0 an
I«.Cdente~ ¿p.r qut d
día 7de 1Cptiunl'ft. esdecir4 díasdes·
pub de la detención se pubbcó un tilU
lar de primcnI P'cina que ckda "Detie
nen • Un ~t.u de la CúpWa del
FPMR. Eswfa lipl:l • Sccuesuo del
Oxond'! ¿cuües fuemo SIIS fucnleS?
ED suma. quierodccir que d 'laOde re
o JÓIOse fundaen la versión de la 011.
k» que confonne aIleoor Iepl y.1o le

l\aJado por nuesan. jlWisprudencia. DO

puede .renerv presuntionc:s fundadas
de partJCiplciónen el delltode tenencia
ilegal de uplosiV05- .

Qw'~lla ptW ilDf'áUU

Con fecha 30 de septiembre de
1987, Yen el Tera:r JUlgado del Cri,
men de Santiago, se inició un segundo
~-'ll rd ocionado cm el ClL'lO. Es la
q~lI. en mmal presenta1a porTricoa
contnl 10$ que resulten responsables
del delilO de apremios ilegítimos con
resuIlado de lesiones gnves. El elJcrilO

lindicI cunJO lIles • funcionarios de
InveRigaciones 7 de la Cmual N~
lIIi de W<lr1nICicMea.

&le es lW1C del re1aIO de lo que
e. paunenló en el CIlInd de Invc:s&iga
cionCI-ü d lepuldo lIIlI::rroplaio le

me¡oIpc6 miacradaa -::es en~
l*1Ctde.!aapo(~.Ióru,.
pUia), te _ JOIpea adcmis fuerte..
menae en .. a6cb; con las paImaade
las 1IWlOI.~ pan dokJr Y
~ ( ... ) f'mIel iormellle K me
lnS1Ida. un tublentneo. SÍCfI1JR con
los o;a. vendab. Comienzo • m::ibV
descq.as e~ que vobcaD mi
aapo y me ......1U«:citx_ rompleg
men&e. Senlla loa efcaol de la elcelri·
cidad en forma ~liI'lW1L perdie ndo el
conocinUenlO CIpOridicamenIle-.

Al dfa siguimle, sMJam S.1e apli
can un IIOrmcnIO simit. . J:ldHdoall\\l
reo Y 101 6e:smayOl, lo envían por pri_
mera vez.Ia Posla.desde dc.nde esde
vueltoal cllolltd. Hacia las 11hcns de
ben rem itirlo nunamc:nle • la Posta ,
esta vez porfua1e'l dolores en la espal
da. 1...0$ m6dio:;os sella1an que no debe
moverse, pero lo devuelven una vez
nW . lnve5tigaciones. de dcrIde regre
53IÚ filialmente hIcia launade madru·
gadadel domingo6. una vezque:elmc!
dil:o del lICl'Vicio dijo que no se hacía
~. En 111 f'Osg 'ir le diagnos
lic;a frxbn • una~ dorsal. lo
que rabfa un ~fOl'TYlC del InstilulO
M6dico Legal , el cual la avibuye •
- COllll"aCI1nJ m~ vioIc:nlaS de
~ por crJSlS convulsivayJo
por ek:mc:n1Ol fbicos e~IerIQM.

Hasla la fecha. en d proce!IlJ "
4eclaraOO el jefe de la Bripla MaIlOI
de ln~ Y ocho delectivc:s.
lOdoI; loanWes te bIrllll:f'iracherado en
la venoón de 11. 1esOl produclO de UD
.-.que de epilepsia. u ~quc:~lIan
te il1lCl'lUl dar....._ que el upo de epi
lepIia que afeeu • Triall en ningún ca
-'ll puede (all.m" una ksK.n sctnejanlC.
Yque tam~o lo puede una supuesta
caldaen 11 cdda.• causade~ crisa.
Pero Ckl no es lo esencial. le es en
cambio que Ttioot fue 1D'WIado, que
sufrió ¡raves IeS10lleS • consecuencia
de eUo y que pcnnaI"I«e rttlu ido )'1
por casi nuevc ll\C$CS, • C&USll de un
pI'OCt.'I(I wb.trano, por dcelt lo menos.
y si el dln de mm\aJul, comoes lo mis
pmbIblc, lleg•• dnnosuar su LnOCCn·
cia ¿ledlrin simplclllC'nlC perdón. nos
equi~?

COIU' .._ ..... _
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LA MUERTE DEL TENIENTE CORONEL ROJAS LOBOS

Entre acólitos de extraña secta
buscan a l asesino

El a.. lo...6vll d. coronel . Un aolo dl.p• •o da .acop.'a , .corta"a Wel co ron el
,... lIarldo !f. "' .....1. . ... .. n c'I..... planllle. do co n ..h da un.......na d.
.nteladH .

E litre los miembr05 Qe IN. ea 
lnIftI lItUII u.rIIdI "'Crislia.
_ Librea - . bwabI la poIi 

di lIIaa d JUIUlIe rlll Qe semIN, •
klI _ del~ del lettienIe
corond de EjM:llD. Migud Roja Lo
tu, • Cf1Iftd que 11 J*'CCU. CIftt:e
ca ....,de connou E:ioocs polflicD.
s.. --.. 11 __ de ClJlC'IW" de
101 aiaiaaIes DIVO DdoI los visB de
lCf~ de 11~ de asesillIIOI
laTl;Jris&as del último tiempo.

NoobaaIe, -= piensa que .. lI'ItI
de un a Ulla! de entreleloncllllu)' (1Ife
rt:nICI, pero que fue prqtII'Ido de tal
lNIllft. que lis -.pedIu _ dirigi
~ h.:iI quoene. cOn ~aandoCI/'I'
binema.

El !mJc:l1lC coronel Rojas Lobos _
que se se~· no tuvo participación CtI la
luan sucil, de a11i que le hayadese...·
lado UfII. venllanzade ese upo.

EI P08Wr

Lo que si inlCU5abll mucho a los
I/lvesugiOOres, « la penonal idld de

c.<D ".-JI,", ... _

un cíudldano norteame:ric:an . vec:in
~ hIce ..... 1I'Ioaa! 0Iile que di·
rice una ulnlftlXI;ta~de 11 1·
IlIcsUo Adventista )' que t.tiz6 como
"CriaiInot libra~.

GeIlIc que conoció 11paD', un ti
po aho. b...-do. de pdo oegm )' leZ
blinca. profetOl" de i111l1t:s. tetLaIa que
la~ de • !IIlC&I ha c;;ambiaio
de lupo varias vo::es. puesto que 101
ductIoI de ... residencias no ..... a::ep
lado el modg de vida que 1IeYa.

El pISO" c:onpqa a su l1redclb"a
una trelfltCNI de hombres Ymujeres jó
vcna. que vivea de maneI'I JIfOII\ifICUI
Y-= alimentan en MfCftTla naturaI- . ron·
sumieTldo verdwu audas.

Las fuc:nltS infonnarl1c:s de CAU
CE le llalaron que: el asesi nado coma n·
dame Rojas Lobos cnlSiduo visitanle
de IIsccII y • su automóv il se l. vda
con frecuencia en las diva"Sas casas
donde: ha lc:nido su sede .

El pa.~1Or trahaja como profesor de
in~s. IIKiendo cla'lC5 a grupos CtI

blncOl, empresas y otnS instilllC ioncs
semejarlln. Est.6 c:a.do Ycs padre de

cinco hijas, ... cualel OJmPlJ'lell . e
ro que t i mUrno di.rige . QuienQ It k
~ _ casas lo Q1ifQn c:w
hoInln IIIU)' IQIIvmlle que I*'ttt.
nejlr~ di llCJ'O. Sin emt.&o.
c:l1 el tI'IIlaIIIiePlO que S\IS leJUiclmI
ctan • lis reaidcnciu. donde uillt
problcn\l. )' 11 uplicltión del. l:u,
ckbe umbilr de sede ron Ianll ff
~..

Lo. bombml)' mujcR,shIun ..
en comunidld ron sus nillos. A.Iguil
que les conoció dijo que susacólitol ,
rIII "Ilenle pic:anle- • quienes tl.
dejaba mucho que desear.

Estamisma fuente dijo que laKe
de 10& ''Cri stianoa U bres- k: recon1JI
mucoo.ta de l wnbi6'l nonc:amaica:
Qlarles Manson.

Plnlls últiTIUIS tnlS sedes lIan oa
pido c-.s de un~ limltrofe SI

Provtdc:ncil )' ÑuIka

Unode IoI l'UlD01'eJ que 51:Cl:'-O
a cona". dtc:eque el c:uo no1miI.
que vcrc:oo c:uestiones poIijc.a....1

hllbl de un cnmen~_ [laG
p6bu1oa eAOf; r\IIflOft:S. lis~
neade pt:i ..lt>'m oflcilbque baI iIl
lIlOItlado mllChII ca"ula a! d ni
miePlD del CMO.

El f.-;al miliw FemanOO T~
JO" ejemplo. dijo que SIe trIIIba lit'"
hedJo pobci.al puro )' simple- )' .ctJII
tejó nohIcet oli llS.

Por su pIRe. e l MiniSlrodel .
rior , Ser¡1O FemfiSez, sllht ndmC d
su IenllUlje ~iflCador WIlll1l •
-'veoarios políticos. cm ilió uN clcclt
rac ión c:onsidenda muy sua ve. Fem6f
dez IiCftaló enun comunicadooflCiaI. ~
silluiente:

·-El Supremo Gobierno lilJllClll
¡rofundamenle el aleve asesínaUl ~
ldIor TenIen te Coronel de Ejbc: IUl \~

M l¡ ucl Rojas Lobos . 'r le t.l~' "
familil )' a la lnstitución . a la quc:~
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o- _ lo. "'n I_ elI" . llclal, . ". co...p.II...... elI. p oclón ...W....n elI.
1..._u." l_ b••n ......., ¿l• • erlal ••nO. Ub , tal v.,"

haUael 30 de junio pró"'imo. En no
Vtembte. al ofttialil.ane su retiro, in•
~ como G_1e de FIIWIZaI de
P1ans&, ya que Ihon. fnI tiM de buscar
nue_ destinos..

Loa ..1OreSde su asesinato, pIani_
fltam d cnmm pcrieao, p.lI que -o
quedaran hlld las ni nuos que los pue
c1ienn lIlllr aIII 5U vftUmL

De eIUI~ d 30 de mayo I
las 21.JO Jou. dos sujelosjlM:nes 1
bordaron el laJ;j de ()g:u RIÜÍZUC:Z
Ylvencs. en el~ 20 de la Gran
Avatida. Poto~ le ametIIZaroII
aIIIlmlaS de fuego yle dijeronque se

bajllfll $in l'tSISICfI

cia pualO que ee 
teSl13ban d lUlO.

Ocho di» des
pub, alas 19 hcns
del mat1e$ 7 de ju
nio, el ofIC ial 5olI.1ia
conduciendo su au
tomó vil desde la
indllSlTia Plansa, u
bicada en calle
Carlos Valdovinos,
a un parde cuadru
de una co misaria
de CarabillQ"OS.

Un sujeto que
sebajódesde un11·
,.¡ seacercó al lUlO
de Rojas Lobos y
cuando ¡&'Ceia que
le iba a decir algo ,
le IJUIIO 00II _

CIIOOJ"C'I m::onad.a e hizo mi sokI dis
J-O. El armaempleada. es moniffnl •
cona disancia y estiJR~pmIl10
m..-. YeI uesino no cnó.

MJtnoas el cnrnll'll1 caminaba a
¡RSIlI1lto Nnlbo a1la>.i. desde su ¡rile·
riOI" uno de dos suJCDf que le 19IIItda
twl, hir;ieron undisparoal~ pan. 1

rnedrenw a los curiosos y. fll1ldamen
II1mc'nIC al guardiade Plans:a quesalia
COll una pisloLa en la mano.. Huyeroa
sin dejar huellas.

Poco de$pu&. la policía enconlJÓ
el ta.\i 'J se supo que le habian adullCn '
do la ~lCnlC con pintura.

LB prtgllflll es: ¿Esta bll el coman
danlC Rojas investigando a la secta?

La pol icl. deben responder esa
preg unta. Por ahora . nadie ha reivindI
cado ela:¡esinalO que aparece sin jusLJ
flClICión.

Sólo los "Cnsuanos libres N equi
valen a una interrog.:ión _

dantt RaUl Fmeira, tompal\l:l'O de pro
IIlOClÓflde la ...!clima dijo:

·- Jamú Itntiranos Ilemor,. DiolI
d. patl lemor • químel ".. oonUll
Dio&, conn el hombR:, SI,I familia, _
vaIcR:a '1 su lOcicdad, jam6s- .

- f.aaInoI \kllKb quemeDIeS des
quidadu. -,en. • la idio5inaacia del
pueblo ctubo...•

LAqu~ le merla el c:omardart
le Ferrciq, al~ • quimes "\oan
tonlrll DioI- Yalas Mtne:nIeIIdesquicia
du. ajenas .la idioIincnl;ia del pueblo
clúk:llo..."'?

Peto lIlás talegórico r=.allÓel en-

Migue l Rojas LOOos fue incluido
en la cuota de elimina;i6n del EjtrcllO
en agoslOde 1987 . Pan!. nov iembre. ya
estaba de3ligado {onnalmente de la
institución aWlQuc i t. . seguir cobrlln
do su sueldo y mllllefliendo su grado

mandante Eduardo BUS*05 cll3lldo di jD:
.C! TaUefttC em-t Miguel Ro

jas l...oboll mun6 plI" e Me. enfrenrando
a las sectaS., cuya Una tdcoIogi.a es el
odio. El porvmir de la palliII esti en el
esfuenoajeno al !lCCUI'1SInO~.

Pata quiera~ los arI

t«cdentes a1lJCpdos al comienzo de
esu crónica. las<kclarKiones ofICiales
suenan a griego, pet'O cuMdo se habll
dem::hamenlC de IICC ras, a1toneeS cabe
conc luir quc los pasos policiales II'U
los .:611105 de los "Oistian05 Libre s~,

pam.:ienn estar bienguiados.

U aMUbaato

La declarllcionel 'JdillCursos al la
~idll al o fIC ial uesillldo, llama
... la l1el1Ción Y confinnan Ia.s sospe
-. policialu De partida. el coman-

ocicft. IW condlHencias ....11:: euaere,
,.noble pbdida-.

•-¡tochos como ále dcbm hacer
~.. suiamcnlC I Iolb los chile
.. la vil:JIefttia eJttrmlmta. frecllel'l
.....Ie coludida con la dchncuencia
~. bwca ancdrenUr I los 1Iom
1ICS' fllujelel dc tnbtijo• • las aUIOJi.
a1eS 'J' 101 rniemtJn:. de las FF.AA.
,~ de Onkn, JWa Ctear -.g l;OlI

~ favanblelall acci6n subvtt...
_"'El Gobiaft:l reiletlllAl prex."

_ permaneru por la squridad de: 1m
~Ypor el orden público. No se
.,. IUIlguna 11:=- O inic iativa
~ f*WI p
..liLar de$envo l·
IiIlia'IIO de las K 
~ na:iOll.l
il:I y la comunidad
,.roe ICner la cero
PI quese cllCuen
,. en ejecución y
continuarán apl i-

"""'" todas '"Mlidas que l. ley
nnq uea para t -

.".La declaración
ilciaI emitida por
~ Eiát'ilO es m...
:iIo mh JW'CI que
_del ministro FeJ·
-..ou: y no emite
• lamás leve opi 
.. cuando setlaIa-.

•"El Ej&cilO de ClJiIe bJnmUl el
lIIrx:iltlif:M> del TenienlC Co'onel en
.. don M.o¡ueI ROJaS Lobos. quien
.. ví;lirna de: l1l'I au:nlado la pasadlJ
-.le del mi&rolcs 7 de junao de

""".-"El u ofltial .que OQa1lD la es-
IIIQr¡¡Jlbdik ingenieria mili"" poIil6c
liIaI Yque pertene;ienI al Servicio de
~ia. permaneció duranlC 23.
" Cl'I Ia inwwción-.

~"EJ Ejbl:ilO manir1C!i1lo Al más e
I!rgIQoondclllll e:stIIlCCión crimlllal,
ipletalló la vida de uno de sus camar3....

COIU ... _ .....··_·-
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_ , diIIll*I dIol>ti ... -.do
,." .-.l>uaOn__r_
NI ,.... -9" ... CIJIOIOÓ" - •
_ ~diI ,III ...
.......__ diIIl.,.,......diIIl ~c.,_..........-...... p"._ r. -0-.'" IW

'-dio ... fIIIiO" aot-no
Au.,o. Ud bI-.~_

_ ,. _ "" 1IIudido. 111 otl¡;lll ..... ,.-....~-....-..- .
po-.6fI'" - .......... ,..-.. 0.-,.....--....-...-......... 'Id __,• •

__ iM 1 0

s.e.iM.f1. c. .
......... AMI"! .. . C hl l8

~.Ia».oi••_._



Hay cosas que sólo
un diario de verdad
le puede informar...



La tecnología
que habla español

Telefor'tfC,¡ r !>u!> emp resas Irhales r
scrrumsrradoras han desarrollado una alta recnolo gia
en teleco munl(.lc,Ón, potcnccda ;¡ t ravés de su activa
partsopaoón y cotabcraoón con organlZJClones

InternaCIonales
para el
des.arrollo e
,mpbnU Clón
de nuevo!>
~uemas de
comur'I'GlclÓn:
ConmutaCIón
electrónica

Trammmcn y radio digitales. Redel> de transmiSIón
de daros con tecnclogia de paquetes. Sistemas fibra
Óp tlU Terrmnales voz ldato!>_

Telefónica

Tecnclogia de vanguardia que Telel'.ln
brinda a los paises de habl a hispana con una ven 11
Inigualable: elrdicma en común. Lo que !olgolf" ,)

disponer. desde el pnmer momen to. de proyecr )i

equipo!> con te das sus • .
cperaccnes. esquemas •

y manuales - - -r;¡;;~:¡::¡t_

en esp,añol ft.~:!:!!1 ~

Telefón io y Su!> empresas fllia ll.'s
sumrrutradoras m~e~(lgJo y trJtulJO para logl U~

mayor acercam.enro emre los pueblos y los ~ o
de todo el mundo.
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CONOZCA LAS FORMAS DE CONTAGIO DEL SIDA,
SUS SINTOMAS y COMO EVITARLO.

RECUERDE, TODA PERSONA ESTA EXPUESTA AL SIO .

UN ESFUERZO CONJUNTO PARA SUS LECTORES DI-

---=--- -------

EXIJA GRATIS EL FASCICULO NUMERO 2
EL DOMINGO 26 DE JUNIO EN Fortín DiarÍl

z

CONOZCA
LOS SINTOMAS

DEL SIDA

• • -.••...
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• • ¡ .
••'0,

•
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Crimen en el Casino de
Oficiales

Hace ya cuatro CJ/'ILU. cuatro trUUf'J y 19 dJa., que el salvaft' asesíncuo de la jo.
ven. Gloria StockJe P06let.e estremeció a la clruladan.ta de Coplap6.

Pelle a la /entltud del proceao, se llegd a establecer que el crimen fue cometido
en el CwJlno de 0Jk1ales del ReglmleniD de InfanterÚl /fIotori;ado de Coplupó.

Las !IO.Ypecluu se orlen1an hacia la pre.sunJ.a participación de ofklalp.a de EJérci
to y de clKUplCUOoJ miembros de la sociedad cop íap ína:

FrancISCO Herreros
FOI05 ~ notas d " Jorge Opono

H an lI1IJlSCunido ClI3l1O enes.
cuatre meses. y 19 díasdesde
que el bárbaro asesinato y

V101¡w;ión de la joven cop iapina Gloria
SlOCkIe Poblele, KaeCido en el inLelior
del Casino de Oficiales del Regimiento
de Artillería MOlllIizada NI 23, esee
meciera la sotIolienLlU1lIlquilidad de la
ciudad de Copiapó Y homJrUan a sus
120 mil habitanlC5.

Desde emoeces, el proceso, rol
28.451c8r.ll ulado como " homicídio de
Gloria SlOCkIe Pobleu:: acumula ya
1.063fojas dividIdasen dos lDmos. Le
han oorocido lJ'tS magistBdos, el ú1li·
molle los cuales en calidad de Minisuo
en Visita, por decisión del Pleno de la
ccoe Supre ma. Han colaboradocon la
investigación y han deb ido abandonar·
la en forma su.:::esiva, Investiga¡;iones
de Copiap6y AnlOfagasta, la Comisión
Civil de Car1Ibllllcos de Copiapó. Y el
OS-1 de Antofagas¡.a y Santiag o. E l
Anobispo de la Diócesi s, MOIlSeI\rr
Fernando Ariztia. cre yó obligarorio ha
cene panc en la qoeena, conel propó.
silO de ~lerar el esc1arttimienlOdel
bocho. Lasmúltiples dihgencias solici
tadas porel abogado de la pI1t1equere
lIan le, Erick Villegas , han sido denega·
das o cumplidM a des gano y I destiem·
po. A la invena. IIo..• .-ido fnx:uen\eS las
presiones nx:ibidMpore1lribunaLpan
que el aso le dilate Ylanguidezca ha~

UI el olvido.
Esle cúmulo de obsláculos e in

convenientes peccesates obedecen I ll

na l1lZÓn fácilmelllc deduetible: pese.
IOdo, la investigación apu nll de modo
ine~orabJe a I participación y respon·
Illbilidad de ofi ciales de EpcilO Y de
oompicuos nH-mbros de la frmda ro- 010.111 S.oc~l. Poble•• .
CMID' .._ . .... . ,_



CuIno de Ollelel .. del Relllmletllo de 1,,1."t.'I. MOIO ' lud. N' 23 .

piaPina. en el nesinll10 y violac ión de
GloriaSLodJe .

En aóPicu sucesivas. publicadas
c:A las úlumalI editiones, hemos demos.
pdo lo e.o.pcdilO que le resolla a 11111S
It" Mihw impugr c ulpabilidades.
curwSo los K"1lSIOOs son re«:JIlOcilb..
.enleoposilllre!l al rtgl/DC:ll. Desdeesa
dpciCa. esIl: caso ,,~. SICr algo así
comoel meno de 1I 1tlOlW1iL

Oinwn CGIl~1U6

Gklria Stockk; a la !WÓll de 2 1 a
Iof" era en vida una muchacha conicn
It. pMCl'ICCienle • QlIa modesta pero
~f~ilia de la ciudad. Aun
que de cank:ll:r retnído . no caretia de
,.isIadc:s enee gentede suedad. Estu
dió secundaria en el Liteo CalóJico de
Copiapó 'J habla cUl"$lldo un semestre
depcdagogfaen la Universidad de Ata·
c.na. A la fedllt de la lr.Igedia. se en
conll1lbflal.a espera del resultadode la
I'rIIcbBde Aptilud Aca~mica.

Esla se inici ó IIproximadamCllIe a
W 22 hotas del día sábado 28 de enero
de 19R4, cuando$alió de sucasa.Juego
de pasar por un chaleco. Media hola
mis tarde se la vio en la Plaza de Ar·
ma'! encompllníade un amigo,aIllCsde
que se perdienr. su r 1Stm.

Al l1ia siguiente. un c.stterneei
.itRIO de honor sa:udió la provino:ia..
• calma de la ciudld. luego que <bI
JDenOreS quc: ju p bllnen la nba.a del n
o CoPaPó ~cr.on . semisumergi*' en posición de cubIto don:a.l , el ca
il60er de$nldo de unap..-en mujer.

A'-mados por su desaparición
desde la flOChc del sa-do. 'J akNdos
por las mform aciones de prau.a. lbs
lrrarnanoI de la vic tima tllIIQ.lrIieron
..d~ de Invesugaciones pon
idcnt.ú1CU la~ 'J luego reconocer el
taU-u de Gkna StocUe.

El infame de aUlOp:Sia. que obta •
lo. 31 Yq.Je estJSU$tll1O por ellegis
11 Jorge Aleay.p. no sólo descartó la
bf"ia por inmersión como C3l1S1 de
llI ue~. sino cerurce que la golpil.ll
ClUsante de ella dlflcilmenle pudo ser
cometida por una sola persona. aparte
de ellCOlltrar evidenda.~ de violac ión.
Según el informe. el examen externo
permitió comprobar la presencia de
KeontusionCl múltiples en el cuero ce
belludo y hcmalOOla en Ja región pane·
Io-lemporal i7quien.b.; contusión y he
Illatoma en el~. 1 nive l de.! ojo ce 
rtcbo; erosión • nivd del mentón y la

base del cuello; cOlllusi6n y llematoma
a nive l de ambos brazos y hombres".

El examen interno delemlinó "ras
go de frectura tempom- parieto-ox ipi·
tal derecho, que aJcanu hasta el es fe
moides. Se procede a hacer cenes en el
enctfw que .putlCe 00II hemcrragia
del vefllrlculo 1aI.:ral dem:lw:l. HemIS
ferio ~Werdo occipiLal de volumen y
de aspecw~, Puhnonescon
.bundiullC5 hemaomas inlerJl(l5bilate ·
raIes. Abdomen e intesDM, de &'\p."aO
POhCOfll1Wonadl,) COfI hemaJOlJlaS 1 ni.
vel de las~ de hipogáslrico: hay
hell:lllOmll nivd de la ~jigaB.

La alisa indi recta de lIluerte, que
el Informe sitUa 1UIC.ia las dos de la ma
drugada.del domingo 29 de febrt'm . es
~lraumali5mo encffalo Cl'3llCilllO. frac·
lun en la base de l crineo y hemorrJgia
inuaetaJranaM

• La causa. segUn el in
forme. es "homicidio con v>olac~-.

Esta apwtte a:..wullda en el infonne
por b pre!iClICiade espemcs en la.re
gión gcmLal de la víctima., percepnbtes
aún pese al bw10 que se le introduje en
la vagina. En SUITlll, se trata de un cri
me" que no pudoser come tido por una
persona y en el cual se obró con trex 
plicable ensañamie nto.

1.1 conmociÓll Inicial en una zona

5

que no registra costumbre de h«hos
tan atroces se lI'3dujo en UII despliegue
de pl"ClISal que fue cediendo pautauna
mente , peroque no ha penn itido el 01·
vido. Un edItorial del diario Aue:tm.1.
de.! 30 de agoslOdc 1911-1, apuntaba: ~b
familia es tá haciendo gesuones persc
naJes pua Iogrv al:w. el cnrncn que
la manuorne sumJl1il en la mis um:upe.
rabie cOllSlemación. Muchas~
han Uckl ln~ pero IOdoconu·
mÍóll en una nebulosa dillCil de pl'1lC-
~'.

La~idn descau IIIIC.i.alla por
InvestipclO'lCS tic: Copupó. que le
oncnt6 • vagos. amioneros. dckJ, ·
euclllC:l y fkopd"*>S, no aplI!Ó ptSUS
!ll¡rnrICal.lvas. No ohUatue un ofICIOa·
compattado al procese, leftab: 10s ofi·
ciales d. lIgetaCiadores presumen que
habriaSIdoultimada en an m: inlOp;II"'
ocular por mh de una JlC r50IlóI y pos¡c .
norrnc nte tnl s/adad.:! . y. que fuc encon
traW en po$leiÓll dc.:ú.b,1O dors:ll. lo
que demuestr~ que e l cadiver fue roo
vid<> del lugar original . donde pcmti
neo;ió por un I~ supcnor a dos ho-
ras" .

A fojas t(J roja el inforfnc de LI
Pref('(:tUI'l de Investigaciones de Amo
fa¡a.~ta , que cIflcllf'>Crlbc aún más el
teatro del crimen: " La arrec'lClÓl'I dd
sitio del WCC--'lO pcnnlle c.._tabb;er que
la mujocr dctHÓ ser golpeada en otro lu·

GOIO W _ . ... . _._



P' muy difeten1e y uaída po.>sIeriDr·
meme al no. Fue uaida m vilo por lo
menos por dos sujetos y fue D'aSladada
en vellk:ulo. La investigación se orlen ·
IIIa la búsqueda de un local que conju ·
gue varios elemenlOS: que permita la
rellRión de dos o más sujClOs masculi
llOS, probablemente amigos de la mu
ja; que se preste paI1I. ingerir alcohol;
que permita que se golpee a la mujer
sin que nadie escuche los grilOS o acu
da a soconula, y que permita guarda1
el cadáver por un tiempo panl uasla
darlo ll)Cgo al rso",

Pobre: resu llaoo para más de un
afw:l de pesqui.'IIS, si bien en oescargo
de Investigaciones es peceo plD'llual i
zar que cenas sutil cs presione s le
aconsejaron abandonar el caso.

La jINta t'fl rl Cad nD

La investigación parc:cía halles m·
trado en un eclipse de fmitivo. de spués
de girar eternamente en círculos como
la mula de la noria. hasta que el esu
moniodc unade las personas presentes
en el Casi no de Oficiales del Regi
miento de InfanlClíaMotori..zada N" 23
aquella falÍdica ve lada . le impn mió un
dram:Wco viraje.

A fojas 248 , cons ta la síguente de
clar.lciÓll judicial de C laud ia Irene
Ponce ViUalobos: "Estuve en UII3 ñes
III con Glona SlOd.lc en el Casino de
OfICiales del RIM· 23 el día 27 de ere
ro,~ de las 23 horas. Al día si
guicnle, el 28 de enero, alrededor de las
22.30 horas la vi que~ba con dos
orlt ia1c:a. cuyos nombres son Robeno
Opazo y Oaudio Reyes, con quiene s
csu.ba bebienoo . Posteriormente lkgó
el ofw:ia1 Sebasuán Florc:s, con quien
pololeaba. Se enojó con eua, le dio una
bofetada y ella se fue oorrie ndo por un
I*"it lo. El salió u-as e lla, siendo ¡;riti,;a·
do por OUOS oflciaJes. El ofICial FIofes
le pegó un punlllp lt m las nalgas e ig
norolo que pasó desputs~.

Si bien el leSumonio omi te el de
sentece , tavo la vituJd de deLCrmif'llll el
loc:aI buscado por Investigac iones, de
indi~.las pc:nonas que lICOITI

pat'Laban 11 la víctima y de prc:cisar las
circunstaJltias que arnccoe4icron al cri 
meno Al decir del abogado E~k VllIe
pi, "configuro el sitio del suceso y los
móvi les , lo que con sll!Wltialmente
permitió e.~lecCf prtlSlII1Ciones fun·
dadas lItCZ'Cll de la resporubilidad cri·
minal de los au\Ofea, e6mpl ices y encu·

UIQ iJ. ••_.J_

bridores"•
Pero IOdavÚl estaba muy lejano el

esc tarecíeuento ddinillvo. A fojas 249
del proceso que aún conocÚl el magis
trado H&:torRocha F'trez,consta Iade·
claJllción delteniente Sebasuán FIorc:s.
Admitió que conoc ía a G loria SlOCkle
desde el año 1982, pero aseguró que
sólo la veía en fiestas ce cumpleaños.

Aparte del 1000 burlón de esa de
pcsicién, algo pasó 0011 la testigo. En el
careo confumó sus d icho s, pero dijo
desconocer a la persona que el bibunal
te presentó como Sebas tiárl Aores .

El /n/M_ ~l 05- 7

El cam bie de magi sU"ado. ocurrido
en jul io de 1985, impidi6 que la inves
ligac ión regresara al letargo. Las pri
meras medidas del juez Alejandro Ma
drid apuntaron a poner la causa en cus-

SitIo dal hallugo dal cad¡jva, .

todia del lribunai, paI1I. impedir las Ire
cuen leS fil!raci onc:s al sec reto del su
mario, y a soIic lar una invcs tigación in
de pen diente del OS·7 de San tiago.

En apenas quinc.c: díaS, los oüc ía
les de l OS ·7 avanzaron más ql)Cen los
dos años preceden tes de investigación
Básicamente, ub icaron a otra tesugo
presencial -cvro lIOOlbl"e cmnremos
de momento- la cual proporcioo6 un
completo retao acerca de la forma có
mo sucedieron los hechos l

Durante el eanscurso de UII3 ficsta
que se celebraba en el C asino de Ofl
ciajes del R1M·2J , con asiSleflCia de u
nas40 pe~1IIS, entre las cuales esia
bar! algunosconspicuos personajes de
la ci udad. Dcsc rillió cómo fue golpea
da y vio lada e individualiJ..Óa los aulo
res directos del homicidio, asI como a
dos mujeres que conbibu)'eroo a suje
tar a la víctima. Se gun el abogado VI_
lleSas, la ve.'SiÓll de esa testigo, "cs 00-

hcrc:nte y conconJante con el mtri LO dti
proceso. porcearac entrega 1lrItl'lCc:den.
les que sólo podla COIlOCCl" quien hu.
bicse estado presente en la O\JOltuni.
dad ".

El informe de l OS·7 mellCiona al
capitán Mario Martinez Villarr ocl , que
a la SlI1.ón se oesempenabacomo P'"c:si.
dente del Casmo de Oficiales del RIM_
23, y a los civrles lvo lingua LaIOll'C y
Jorge Chan. De acucrdo a la Jutispru
deocia c hilena , un tesumomo no basIa
para acredi tar culpabilida d, más aun
cuan do una de las estrategias de la de.
Iensa ha COllSiSlido en inllab iJitar a la
testigo. Pero al ~1lOS, sirve para esta.
btecer presunciones que orienten la I~.

vesugecrcn
A la hu del informe de autops.ia,

roo deja de l"CSultar lIamalivo el Ilc<:ho
de que el capean Maníncz Vit1arroel
tengaen su hoja de vida el curso dero
mando y qoo Jorge Chao sea un espe
cial izado cunor de artes marci ales.

MlrWtro en Yú lta

En el ins tante en que perecra erea
a tierra dCI'ClCIla, y tal vez por lo mismo,
el JrOCesD entró en una nue va fase de
paralización, la que seprolongarla has
la el 14 de agoslO de 1987. En aquella
fecha. Jorge Stockle, hermano de ti
víctima. y el abogado Erick Villegas,
so lic itaron a la Corr e oe Ape laciones
de Copiap6 la designac ión de un Mi
nistro en Visita En su escrito. SlOdle
fundamenta as! su petició n: " La inves
IigaciÓfl ha lCrIido mtlhlples contra
tiempos. Porejempío. el personal de la
Prefecura de fnvesugacíones que esur
voen el primer momento de la mvesi
gac ión fue rel evad o en forma ine~ ph

cable, dado el carácter de los implica.
dos, segun confldenció uno de los de·
ecuves. Lo mism o econ tcció coo el
personal de la Comisi6 n C ivil de Cara·
bineros. (...) En una ocasión el juez
HéclOrRocha dispuso el sobreseirnien
10 temporal de la causa , en Cirt WlSlaII'
cías de que exi súan indicios . enec e
dentes y diligencias de impona ncia
penuícrees , lo que fue ace rtadamenv
revocado por esa Cone.(... ) EsII p;utt
ha tenido conocímíemo de que el se
tual juez. magi sU'lldo Aleja ndro Ma·
drid. ha dispueslo el cambio de la a:.
waria que lle vaba l. investigación por
tX!'Oolícial suplente de llrihunal . El ca·
so, po r la conmoción y alarma publLC1

que produjoell la ciuctad y en la rcgiÓl1 •



Habla el Obispo 1

~bc esur en manosde un sellor Mini$
10de eA Ilustrísima Col1E, conlal'ldo
ti! un .. lJ.lario de e_pencncia, linica
."". de encontrar la verdad y lograr la
.-¡uibdad de Iluestra familia-o

ElObispo de la dIÓCesis, mon5dlor
~ Arillia. ~ hizo parle en la
;:.eUción oon fech.ll 18 de agOSll> de
19S1, ee un esenIO que en eseocia se
.. kJ s.i¡Ulalte: '"Que habiendocono
CIltJ de eeecaer sufrimiento de esa !TIa

~ ¡O' el bonendo MalI\1lO de su hi
~ que: ha producido pública. COIlIT"l()o
• Y la Ienutud de UIl proceso que se
.,.stn por más de ues &IIos,a pesarde
11I t.llJlrncia de presunciones 9Dbre aI
~ re5p:l1\sabks, esumo nocesano
por la sanidad moral de: Copiapó y el
prestigio de la miS/llaJusticia, Iadcsig·
_i6n de Ull MLIl1SUl) en V isita para,."..,-

Con el voto disidente de: la Mill is
lI1l Luisa Uipez 'rrooccso. que es tuvo
ptXacogcrLa, la Corte de Apelaciones
deCopiapó denegó la solicitud. Apela ·
(\11 de in medJalO la resolución, por once
VOIOS conea UIlO, el de l Ministro Enri·
que Lui1.ll , el pleno de la Corte Supe
lIII ¡jesigAÓ, en calidad de Ministro en
Visita. al magistrado Jorge Pizarro AI
lIIl"Q, actual pl'esidenle de la Corte de
Apelaciones de CopiaPÓ.

La dcu"" IÚl c atD

A partir delleStimonio que obfa en
d proceso. "1 del informe del 05-7. la
--.ipc¡OO de l Ministro en Visi ta ha
prado nocesanamen te en torno a la
~1.lI participac ión del capitán ~1M.

-..ez. Apene de la IRhabilitxión de b
IlIlIIO. la e:waecla de su defensa h.a
~do en delTlO$llW" que al momen·
ti &el cnmen. el capilin le enoon lJ'aba
CII SanlaagO. Al reSflC'CIO. es liol repeo
*'cir kl que plantea el hennal'lO de la
rlctima. en su estTilO )11 menciooado:

'IIInerosos lIIllOCedellles de IIUIOS per
_itetI aflmlar que el día de 105 hechos
1:: ttlcontraba 11 cargo del CasJI'IO de
OfICiales del RIM -2J. el capitán de E·
l&cilO Mano Marúnez Villarroel. In
cluso fue visw en dicho ra::i.nto la no
che del cri men de Gloria Swc lJe. No
obstante, dicha penonll niega haber es·
lado en la I:iudad, SIR ecrcduar dicha
cU'Cun.slancia-•

Hasta donde akwu.a nuestro cono
cim~nW del ca~, el capitán Martine¿
lIll intentado probar su auscncia de la
elUdad tu noche: mediante una foweo-

AboQldo [ rlck Vlll~...

pis en la cual aparece traspas.ándole la
pre~idenc ia del cas ino a Otro ofici al en
una fecha previa. y UIl recibo de aleja
m ícmo en un cacee militar de Santiago
esa noche , lo que no resulta ex plicable.
pues.toque tiene su R:sidenci a perma
nen te en la rapu al.

Oemás está decir que este es el
punw cuve del quedependerá el R:$l.Il ·
lado final del proceso. Si logr3 acredi·
la! que efocllvammle eauvo en Sanua-

En e- trevista e>.elusiva lIlOIISdIor"
Anzti.I ex pl icó kJs motivu. que tuvo
pm; bM:t:ne parle en 11petición.

"Fue un crimen lI\I,ly bruUli que
conmocionó. CopÍIJIÓ "1 se _-jo 13 ne
cesidad de ace~ el proceso por el
bien moral de la ciudad. La sanidad
oncnl de Copw.póexige una clanflCa'
CIlÓll de ese I.Tlmcn~. desUcó.

lambil!n .a¡re~. porque je-co

nocido de CCICll el sufn mlCllw de la
madre de la victim .. Pasa el uempo y
lit podido.}aptttiar el horrible peso que
sigue IIm str'W'1do, como igualmente to
da su f.amlll.1 a qu~nes no amnu el de 
seo ~ lJ vt"ngaRl.:l sino el deseo de la
ve rdad para que este tipo di: crímenes
no vuelvan a ocurrir-

" Adem;1,; ..conlinuó-. porque el ha·
cer cblridad en esle crimen. ayudaria a
termlR.>l ron el rumor lILJe c ircula en

go ese dia, las presurw,;iones que apun
tul • su parue,pación Jll:'rderlan \Oda
consi lletlCl&. Porel conlJ'ario. su defen_
sa se: derrumb;ri del lodo si se como
prueba que mLntió ea ese punID. A fo
jas S92. el comandante de la lIllidold. el
coronel GabneI Alüende Figucna in
fOlJfUl que Me! ofICialque RlCITIpW.ó ea
suCUlO etInlO presidente del CZSIIlO al
capitán MAno Maninez Villamlel fue
e! teniMle HttIOr Meno Martiroe¿~.

Pan a f~ 622. ha"l ouo arlCto
del mismo 0llITIaII<bnIe que seIIaIa: Mde
acuerdo a g, anIOCedentes que obl'3r:I
en eSl.l unidad mLlitar. se ha podido
toIllUtar que el teniente H«lor Meta
M. tine¿ hIZO ll.'lO de su feriado legal
COIT'eSpOIldlCn\e al aIkl 1983. entre el
16 de enero "1 el 3 de febrero de 19&4 ~.

En Ollas paIabrlIs. "1 de acuerdo • ese
informe: . el dia 29 de enero de 198-1 . el
II:nienll: Men estaba de vac<lCiones.

El proceso se prolonga yaporcua
tro anos, cuaeu meses "1 19 días. Ysu
I"CllOluci6n depende de una~ de oñ 
cíos y diligenci as solicilada..por la par.
te quercüame. Má.. allá de que se ne
gue procesalmcme a establecer las res·
pecuvas responsabilidades . 10cierW es
que Gloria S lOC kle fue brutalmeme
asesmada en esa fecha y en ese lugar
por alg'.II1.1.! de las apro~ lmJdamente

4() penon.u asistentes a la fiesta. En
toIl!ó«uencla . habria a lo menos LIR;IS

20 ó 30 queCOIIOCen la verdad.

todoCopup> y quernana.cOl1_~
11 f'mIO'IaII de _ inUiluciórl muy 1lII

portaflle en PlaCIU3~ A yCICCS ha
-e-ec>do cano SI Qllisir:se encubru •
105 p;wtKlP*lleI eneseasesJnaO "1 ello
1'10.yuda • la reconci,!Iac1(í(l ea Oile.
E5UI te ronsuu)'C sao COIl la venDd· .

..--... ''- .... la 1"'"loo ".- .,..::1dJ ..-.ho __

en- T ...... _.-IwM..-wrl
..... la ,..,1tInl

"E5 cie no que' /'Ia"l mochos crime·
nes. pero 61e tiene: conOOlaCiones de
Clo"JItCial gravedad Implicadas.por las
persona. que: aparecen y porla mdcfec
ción de esa mUJ~'I" que es la madre de la
vJctima.que no ""níaninglinapoyo JU'
dicial hasta que v,endo su SJlLIaC' Ó11 se
le ofreció la eolalJ;)ra:ión de un profe
sional dt"l ServICIO Jurídico de la igle-
Sla -.

aoq ..- .........-.-



bkc:tt . hcdIo JlII'lIWt."y~
dio. Ahora t.y que6cImJlinar qUICII lll
d auIOI' YSI '-Y dlIn~tCt:!I '1CIhbi-rw. _ c<»f c_",,--

-~S'. n mucho 11C"'flO ~

¡,' ~ ¡.,
'-ok r

-"Digamos quc 111m~ de Gko'¡
SllXlle es con~ucnc ia <k la lICCi6lldl
Il:n:CI(K . ToJos los IllllOCeikn lCll~
Sidos indJcarian que 'ie lUla de un\w¡.
m.cidio .

.,~totrallo. ,r. Jb ~ ..
,.,... 1kJ .-yor M<VIo U<Jt'fJNI1

."No eMy en cond iclOllCi de lt5

pJIlda esa J'KIIlfIU ea eliIa ebpI d!l
~eIO quea lUl'lWio y _ esm:.-
~.

D.Je- _ ,......,.., r- .-,.
_ .... IaI~. a.....

•- No puedo~ • uc1ll1d1
ctonIdoron ~brcf,"

)~~~~,~ qac: _ el -ca..'Sn bf c:*J COII la prt:I1SL Al »
1E...._~JIl:'-ilól cillero
No'" -.oA~.IIO~ ,en_

IC~ c.-Io IC k I'CI.

lCñS lIi ióIly,&.le envió.. CuesIIO-
1IIInO~~~ breve con\'Cl"S8Ción.
~ fJI ""-'tI fW' _

"'lJr~ .. fJI -e- .'JiIodl
,.~.le-l .. Is ........,., acmal dJ.

'-'-"EJ proceso conunlÍa y
lizIdo divcrsilS dilig encias. Se lIan o
fechlldo nucYolS inlL·rrogalOlios y 10
mado nulTlltl't'CIlI lJe["w.elones a per
sonas que podrlan lpllIU1 algo I la In·
'I'CSlI~ióIl ~

.~ i , ...ru. ".,- .
_ ......... cUa*u!

-La 1'N:fOriI .. m..enoplD
nos.~ dipn;w; qIE ..,. ,,18(_
pm4;::f,... _w. _ Jo

,,- ...Jo~"''''CGM
...... 1. " __Ao..a»lc_ -
...... , ...... _ ..,_JadMl

CAJAS DE ARCHIVO·~A mi~ sólo lleva alcur--
_ 111 iftveslipclÓll debe demonr

PERMANENTE?iJ?
I

el lieln po ncceano p;u1lllgOlar!Odas '1
cada lIlIa de la dill~ias~ etota·

CKeGlIlTl -

oca. O,ti," .1. PO"""" " que se"'1·MAYor C8pIleIded . ~
e01'WÓ el cadáver- . .Proleocló/\ '''11

',Qw ,..tel«t •..,..- tutHl lfIulma. ~

-"PlCnso que CSluYO de pie". ~ I·Aul~ ..~
-e-- .,..,..~ 1'-*' - - ·E__, ~

<'-<. ·'I,ulOlolWII. ....:; ..
-"Sr,~ Ilr". ·Trw~: ~0._.,""'~c_

""'*' '-' V...."..... .",.",. ,..,..
I~- ~...,. ."~ e--6rol vh'" la.

.--.r U.lado dIl

-"'Enlrl: 15 I 20 mll'lUIos corno Ifti-. --l.imo y por eJO no le puede eJlpllCa'

I
_.-

que 11 muc.nt: fue lCC,d1::nlal Quoenel DISTRIBUIDORA DE AATIClJlOS, esabIrl con 11 vi;lilnl no k~ DE ESCAlTORI O .
,yuc1a o 11llevaron I algún eeeeo ISl~ DESPACHOS A OOMICIUOu=nc.... para que la 1I1Codieran. Real ·

SIN CARGO· menLe lo,de mume ICCJderu.a1 110 liC DENTRO DE SANTIAGO ,
· puede e~plicar porque 101. hecho! !iIOI'l DtCQAIlTl UDA.

0lr0S. En ue enos, tamb ién los múlu- SALVAOOA $ANFUENTES 22.0
pies golpes (.jue presentaba el cue rpo.

FONO S : 1125e3-121520No hubo tal l1CCiden lC".
-¿No tiene runglllla duda que fue SANTlAGOoCHJLE

· lIomiOdlO7 I
SUCURSAL VALPARAlSO

-"No. nll.ulII~. JOSE SANTOS OSSA
1(lll15 FONO : 219120

-,

El m6dic:0<iru~. JorJt' Ab)'''' I
Po 49 rJQ, 2l6e eJClC~prot~
de 105 cuaJes.mAsde IJ te ha de$em.
pdIado como Méd.co Legista y tilu l...
do en la Univcrsidalf de Ch,lc de San·
tilia. diJO que WlIO W causas de la
muerte de l. occea como ()I1U consi,
deraciones están esupuladas en un
toIllplelO informe que real izó cuando
llICt.dióel hecho.

0--. la tWlDpfJa. .-.do! tu
e..... !iwcAJ. ..~,.~......,.".._~._t-tJ
tU»". ¡..ktyQ,_ _ .,..¡ rfId/Ir_.. ..,. ..,

.-At.:lI~ r así esd ewpu"alel iftlorme que: rallC~-
Tambita dlp: '1...a dama ruibió

IIRI JOIpua Y los que la lUCMlII .._ ve:nbdcta5lx:sUasM

i"- ..,..,.. _11' _ ..c..,. ....~ __... .....,_1-.-.....,
'"fuera de la fractur1l C'Jl la bue de

crárlco. el ccerpo rnosuabIi !lCCuclasde
golpesen difaentes parta del cuerpo
espc<:i¡Jmetlle en las e~ l1em idadc s y
• t:domerlM

•

S. .. ,_ la VCctimo"" ,u
.... Ib .¡.c.¡-_1

-""EldifICil dc:lm'lllnarlo. USlCd sao
be que • espmnio 110 dun vivo mis
de 24~pero.'" a1ao que 11:
debe MtIll:~ la Y1Igina de la ricu
.. esabI. ... de t.ro.~ Inlro
duOdo t.ro al su inluior COI'lO que

ncadooculw.-¡e-u.p a ... _ ........-1_- ' "' '-#-tlb-
.... al...,

."'Por la ~1ÓlI dd c.d6_. S
hubiera pennanecido en ese lup y el!
la r"J'IClÓtI de cúbilO o a:OSbdo que te
Cftt.OllU'Ó. cterta\ tar3ClCrisocas o sin
tomaS. COlTlO marchas violkea-\. ltll
drían que haber apanxido en la parte
superior del cuerpo. J'<'ffl aparc<; 'aun
en Ia.c uuemldades infeoores - .

¡f}W UpU/kQ-'
."Que la po$iciÓfl del CuerpoCuafl

do M'tnvUIO la muerte, o dtJPll'!l. file
~

"Estamos frente a
un Iwm/cidio H

MEDICO LEGISTA :

UIG __..... . _·,..
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'SUCEST1i'A'~'"
Cm\ODE\OA

Al~. lB 1AC..-m:ICI()lltI coa
rIdcncialcs de 'fIC K esú trWnQo de
modlrgr, Mde espaldas al país"" la es
II'\ICUlfa del J'flllfIII'ILk Cara al J>a.
lsM, qllC se: JRSCIU bs días~ en d
e-J 13 de TV. _ -.- UIde 
ro. En d ultimo prtlp;IIlla OWle$ 13)
lIPU'XlCfOIl en clmara ves inv\Udas
cauJopdos eomo MindepeIld.IeNesM
('Illl nploc.ar Illlkpe~ de QIIl!):
HUD'" C..hillo'\" t1 caIIIC1l1er del
«!¡II'!W:n: Carlos c.íc~r~s . Cl Mil\llo
trode HaL-trnda dc Plln :hcl; y SUCio
Diu . CU/lIlIWhC:nlil:. la rmana lIlIle·
nor b re>l$la Hoy (edKión dd 6deJu
mol l/'IOlaN. en la StUión "Confiden·
Cla'-. U arant"\.nde Ricardo u¡¡ot
t'n el programa "De cara al paisM de
Ca.'lal 13. provocó más revuelo del
confaado por alguno<;. SegUn suf'O
Hoy . el malestar llegó a iat punto que
el gobierno inlCnlÓ (lI"c, ionar al canal
para.>Uspc:nder d programa y n:empl.1
l.arlo porun roro con tres ru rn:lI'!as es
lahk's Se dlC"rofl mclu'!(l los nombres
deellos.: S~q: i o Din y lI unilÍn Cu
bill o~ _ .COln"deno;ia.o 1.1 p-esión de!
gobierno comenzó a prodOCIf efectos1

lorio al rector de esa casa de ~ludi05

Juan de Dios Vial Larraín. quien se
comprometió a recibe a los dirigentes.

En provinCias. un balance proviso
rio, daba cuen ta de mumcs en la Uni
vmidad de Mag.llL.mcs. u OCUp3( iÓll
del campus univc~itario en Valdivia y
un desfi le de los e.uudiantes de la Uni·
versldad de La Serelll . En CDl'lCqlCI(~n.

los alumnos en panhza¡;ión de .:livl
dades desde luce al¡:ún tiempo , = 1I.
uron mlll/'ICS "n los que SI: dIO cucra3
de unapcupuesla de b tomisn esp:
tia! que e51ud&.1b1 sus rc licionc:> y de
la dco:tWÓfI de n:oorwdaa" tI casodel
prc6idcl'I&t de la Fedcr1II;iófl ck E~lI¡·

doana. Akjaldro Na>amI , e>.pul.sakl
por el n:c1Qr (W1os H. Pk:SSlltg. ~·

dlda que: rUt'lkjada SIR decw porrcsc
l.:iM de la Cene do: ApclxlOl\('$ de
Concepción.

FUGA DE CAPITALES

EL PARO DE LA CO,\'FEOI
Con asambleas, desfile1 callejeros.

namientos, la presemaci6n de
lelo rucional de n'ivino.!i<:aciones

como es ya tradICional, la interven-
de carabi~rOll y de\.cnción de ma

ntes , culmillÓ el paro naciollai
JI cabo el mién:ok~ 15 y Jueves

por los CSludianln univeBlla/ÍO$ de
el p¡.ís. en respuest.a al llamado

ConscJO N»cional de R:dcr.!l::1OOeS
!sbILIIltes de Ch ile. CONFECH.
En Sinuago. las marufestaeiones

por etCelWlO las Flrullldes
~ y Mes. con Clll:adcl\l

y IrIOI depcrtJ_ callejeros.
ti _llIIO PI"OCcSO'I3I de Santiaso, el

PelbAICO -donde fueron delen;·
ecce e<.tudianles-, la FlrullJld de
.. la U'lIvm.1dad de~o y

JJ . A, ..m.l...Ii direc tiva &:
H.~ su pane.enue¡ó un p;:u-



TREl1STA

CAROLINA TaHA :

"Los jóvenes ganarán el plebiscito"
Por prlntera t.leZ /tu MJCúuJ.Yla.. son moyorta en la V. • Con el triunfo bl ,\0_
abre una perspeedt'tl de cambio• • La dJreccJdn únku de la Campano malTa

un nuevo hito. • Ln au~lpeproducirla la fractura de las FF.iU.. • Al sumar",
al ,\ 0 , el Pe debe re.'petar el marco que unitariamente se ha adoptado. • El

temor a nuevas dBtlluslmws hizo que durante mucho tiempo la juvencud 110 ~

matriculara con la Cl unpaJta por e l 1\0. • El COOlemo tiene nJ.ngún in terés en
que la oposición part1clpe en el pIRbL'Iclto.

e arolIlII Tmi es ¡llCl,E$lIORa

bkmenlC la du'igelW }UYUlil
mis popul.- Y R ha coavau·

do al muy r~prnau.lva poru.voz de
_ ,enera:ió8 «a:ida al d rigor de
_ dittadln que CfIU1: mudw ouas
COla. lcI dcsuvy6 la cspcnn.ra. Es&a
csa.diIrKc: de daa:ho de 22 ... ea
ponetlIl' calJflall1a del nllCYO tlX1a1is
lllO Y Cli·VlCqft:5ilkru de la FECH.
Ienía sdIo8 atIos tuaJUo Sil pIdre JoIt
Tahá, tamblbl líder esludW'lul CI1 su
~ Vic:cpresiderllc de la Rcpúbla,
Ministro <Sel Interior y Defensa en el
¡obiemo de la Unidad Popular, murió
siendo "pnsioncro de llLK:lT1lw en el
HospItal Mihw.

Para la m.yoria de Ios<:hilenos fue
lOob. una revelación~ cuánll.
~utez. cquihbio 'Jgenet05~ po
l1iI CIbcr en es.a jovmcil.l aprmle
l'IleNe friliI que inlegró junIO I RICar
do t..cos d eqwpo de dirigeru:s que el
PartIdo por la Danocrac. (PPD) pre
~ CIl d progr-. de: TV . 13 M[)e
c.n. .. PIU-.

Pocosdf:as~. e-oIma Tohi
voM6. hKu lIlJbOa al obImer la mis
ampa¡.ma)'Oril indrvidmI al las eec
CIOI'ICS de "OtakI.1a FECH. conllibu·
yendo dec:isi><amenle a transformar al
Sotiall.vno en 11 pnmetl ruau en 11
Universidad de Chile. ¿Cuál es su in
lO'J'nUCión de elle.:onleCimlC~nlO1

" El resuhado Iue muy bueno. por
que: lle detroló el llamado I 11 absten
c ión. obtuvo mayoria Ib!ol ula la liSia
dcl NO Ylos socialiSYS se convi J1leron
en 11 pnmen rucrz.a. Crm que en mi
(:D;) e.pecírlco, 11 voud6n oblenllk

~W_• .ol.__._

Vid:orV~ro

-que se debe a mu
dIOS ra;:tor'e$- es
WUl especie de re
o;lIIOI;imiemo a la
pión de la d.LreC·
cióll .ucrior de 11
FECH en unpeno.
do~plial ·

do que siguió al
aIlo 86 , cm la ren
le de:smoraliL.ll1a Y
derorienLlda. En
esas condic iones
salimos adelante
con el conflicto de
Pedencc¡ y la re
constr ucción del
Iejido universua
naque estaba muy
dispcno. También
n:llejó d apoyo a
11 poIitiea del PFD
que ha 5IlXllaOO
mucha simpalla_u
Jos tcIl:lOfa JUYe
ft.Iks,- .

-i~~

na ,.. .,"." '"
~-~ .."-..-.."'"-Yo Ill) st, pe.
ro muchof, que Ill)

son del PPD ncn
ten que ahí se l'Ian
plasmado ideas que la gente tenía hace
mucho uempo, especialmenlC: la bús
queda de acuerlb amplios. la unll1ad
por el retomo. la democr.l'-II.. el dcj¡u

a un lado las diren:nci¡¡.., hacer cosal
ccocretas y sus\1Ir:ne de di!ICusiofICI
Inútiles . Esos anhelos los InlClJIlCWel

Pf'D muy bie n.



¡o~ r..1UfQ ú la n.<.
IdI~~Jka 9.... _ 1hlU_
,¡I'S"........

•Yo no soy ""hiante de: la FJS , pe
,11 hoI1I de haca los cómpulO$ mis
.-c~n I esa lisg. porque
~1Ull pol iuc.nc:nle eso, de la
."a~'" quoc cuandoflll caOO.da
,la FECH La votacIÓn seCQmpu1Ó'

,FJS. Ahon hay un l;ftIl;imieJ'l1O sos
ttdodtsdc kl que fue el B~ So
lIiSUI twuo La acwal Lisuo SociaIlSllI
e woc.aIca.. El retlÓml:no nuoc'l'O es el
¡crt:am1Cll1O de las postc:nue$ pos;_
.,s de los sociall$W.. Primeq vez
_ u yUIII a1i&nL1 n-iaIislJ yse con.
_ en la pri~1ll fuena.

-lQW .ttnJIIctvlllft p.ohtJca ....
•~_. !'t01

-tcs resultados de la FECH son
CIIIplejos de an.aILzar. Hay unamayo
• absoIUIlI por el NO, pero también
. y" mil votos par la lista del re, la
liS .la que han tenido nurca Aquí se
JaCtan el que en sectores juveniles se
.t al Pe co mo el partido má.~ radical
ICllte op uesto a la dic tadura. con loS
1UPOS más excépucos o m;l.s enarquis
JJ, que es le afio prefiriero n esa lista

Cflmb to.Jf'R laJu l...n tud

¡1M "UdlÚw """ a UR#1nrH
,~c__'-'

·Los KeIDrCS mM llpálJros o ex
:tpitoI han eYOiucionado en las " Iti ·
., IIell'llNS hacia la aceplal:i6n di' la
acaidad dc: votar NO. Se eSl.i re...¡r
'-lo la tendc:nt.ia negau.... que res
~. la paroc.peción en el pieblSC iw
U8lfaha;c: ... mesenamplios !leC1OI'CS

~. Mut hos es Un Iloypor 1I1SIC".
11ft: 'J YOlat NO. Hay unacr«\,bilid.l
-.yorde la seRie de quebu es el Q.

~ ,P'" renn_ ron la dicudl.D Y
1Irtit,p.. Pero hasla los que llenen
__ espcnN'_ deposiladas en e.\lO,

j!o.,.,..;~ que (nae mlemar lo y DO
w lo. mis vale hiICt.:flo.-¡,bl , ... _ _ ~""' b-

.......~"'J...-n al/W,
-SI. Es L11la pelea en la cua l se ha

r..ruaoo ml,lCho, lIL1nque aún falLll1
.. de medIOmillón de menores de 25*" por inscnblrse.

·. Con , ~__", la.. ~'(ln'_

~ paIU , 10hklHw1~'

·Les diría que a e,l;.lS ahuras y por
~ h«ho de que la mitad de los duda
'anos nur'ICI han volado. el !iCl:lOr qLle
lerj dec iSIVO en e l resullado 00 serin

fNI7IEHSTA

los poliLlCOS, Sino Iosjó venes. Si 1oIIjó
yenes !IC an~nbcn , el p lcbl!ll,;110 esL;i
ganado por el NO. SI 00 lo haten. no
hay Ilalb. ascgurado. Crro que con el
lnllnfo del NO e abre lfiII pc~JUlJva

de cambio. que no es fj¡;¡). pero si
apmv«hamos bien esa opo::numd.id.
no Il=ndrj Plng{Jn con~ oea,

.hM. ,...'-' -1- .... ale .... ,.,.-.¡»ctlva.!

·El pkb"tilo. aunque foe tetaeebI·
do p:w el pltMcmo. es un lIIeCaIlJSIftI)

mc4ianlt el tuaI se puede CJl~ la
opulIÓIll'lill:ionaI YU1~, la aponlÓll
de Q; jóvcnrs VII pnat mutilo. debe
lmU IINI tnlduCClÓll el«"lCf3I para p
rantuaJ la Vltton&. ~bcmos que 50

mos muchosmasque UII(l:S pocospun
1Ql; por sob«: el Si. Para que: eso seex
pre'iClOdo5 t<:ncmos que estar IlL~1OS.

.t:n •.., '<U<J Ea dI/~'" fU'"
hac• ....,.JIn...wd Y polltk...,

·Me teso en que kn jóvenes han
senuoo, dUr:ln~ IOdo ese uempo. de
pane del gobierno, la agr~lÓf1 oel que
rer ignorarlos. Hay abandono y poliCÍa.
Eso es lo que loo jóvenes perclocn del
n!gimen. Y en los poIitioos los JÓvenes
Vll:ron duranrc un ucm po la posibilidad
y se Jugaron porella. Pero el hechoque
sean )l':vel"le5 3de cada4 personasheli
d.u por la represión. que sea el stClOr
que lNy~tariamcnlC participó en el
proceso di: movlhl.ac1Óll y hayan esta
do nemprc d~1OS a lJ"ahap.r y sa
cnncese ml,lCho en UIII etapa que no
IUVO ra.ullldoli.l» geneR.io IN graV'C
desconfiarva Pan .....Ia hay que
restablc«r <,¡¡dnu"ho ala educacióny
al llaN]O, ..". como la creación de 11II
cbma. dlfCl'tl' ~

. &1~ --u.. ... cll-f ,¡q.- ,
.u.jóVCflCli, lCmea I que 'ayarnos

I tetaerrnaAIrUIa bs pol,1lU:l$~~
enlJ'e-ellos ron más poJ.:r~ el qIX
licnez¡ ahora.. Loscblkl'l(lS en gener:al y
Io>.jóvencs en parueular. aspll'llTKlS a
Ulllo con~ lvencil mis grata. en la cual
las c~ SIC resuelv;;r.n posllJ,.-...cnlC.
que se JllCnsc en el pais a la hora l1c 10
mardooclSloneli Y e.q, no parteel diaen
que cOlnicRl;l br tkmoc..ia. §IRO tlC ne
que' e.'W antes.

C"'td.......·1<VI IinJcq

1.4 ",eructuIU ti. dU'Kcka lUl.I
n' dtt l.tJ CampuIla <In .\ 0 q_ dea

'<11I tÚ .ytvb.v "" 16 pardJoI. ¡ d.J...,....w d ...... m,-bJUWAI

11

...,
-Es muy IPlporWllC, P'X'Iue es l11II

I1IlJrlQI;iÓl\ en la lCndentia '111C sdIaI' .
~ U. ll:ucrOOs poli~ y los
proc_ unlt¡rios no~ pnntu.¡r..
daI porque dlpn UXIo:r 1I11C VDUIl NO.
Es un proce:.l~ tiene que me pro
l..mando y a mcWda que lilC acen:a el
p ltboSCllO debe la" nY s'tI ido lOIIavia.
EAe IlIRVO h IlO CUL..Atda kl avanLado
hasr.aahon Y k lb rnI}'QI" cdla-encia Y
00Clducc"- mis e.... a la carnpIIU.
Dem-. queJOIIIO$ capacesde mh.
S lIIlCa en ese bCmpohubo uI grado de
KIlCl"Oo, a.~ los problemas~
puedan emur. El nW menlOtio 1Od.i
vtI. que exlSliendo WlIOS obsúculos se
hayll'l k:>gnOO superar.
~ú",~ .... _

... la rw:rl.ljlnal1
·Todavia no cstarTlOS en la recta fi

nal. Sólo valtomenzar cuando se 001I
voque al plebl'iCilo. De aqui a w wn
ces,el ooj<:livo númCtQ unoes Inscribir
a IOdos looj6~enes que no \o hanhQ;ho
lOda~ia; e ~igl1" el derecho a expresar
opintón.

•&- ,....lbl.. q_ F lddnwJ,
"" haya ,w.wllt>'

-Tedc es posible en un régimen en
que 11' oeonoees las toman un peque
fIo número de ~r.óOrI.15. Lo que puede
hacer una OPOS¡CIÓII que es 1N)'0l"Ía es
rcslI1lIJLl" el grado de maniobno de eses
pocaspcl"'SOIIali que ll;lman las det:iSiO'
res , de manel'l de lIao:r m.h dificil un
csmbto de rula que SlgnÚKjUC un reeo
cese. Ahon. SI el cambOo rl1lC~ IDea
el«clOllCSIIIns en vt'.l lie pkbistllO.
ese seria un lnunfo de la oposición.. l J. la ,...lIJtIOIl

,¡,-~".,.!

.('GrDo kl voy a descarur. Creo $Í
quelCndria UDtOSUl enorme. Cua1quic
1'1 5Cll 1.11 OJ'C1ÓIl, el gobK.mo CSli atO
rraIado. No tiene nlngulll sal ida pI'Ift.
uada. Sahe quesi eliminad plclKscilO
o lIKe un ~ol¡>c. puede que en el
corto plazo n,lC una derrota.~ro a la
larp Ia.. ruerus arma<hs se rr.IClWllll.
Ha y sn: lOrCS que no están tonformes
por ha~r sido comprorncuOOs con unlI
dK:Wdun ql1lC VIOla losdere(!lO$ huma·
nos. que han sido acalLtdos por 101 vía
de 101 COIbUlu.ión del 80 que j uraron.
Si e~ mar.o~ rompe desde el propio
régimen se afocwia lacohesiónQuc las
FF.AA. han mrn¡trado hasta ahor.l.

iQ'" rfllubitv. 1Je_ q_ c.....
,ur.. pturJ q.... \ 0 .... rflc <UJ

-PnnlCN, que haya una alta lRS'

c,oIG ...._.oL...._._
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cnpcién. De cada 5 personas que no se
han inSoCnto en los regisuos, cuatro de
ellas votarían porel NO Y de tstas.ees
son jóvenes que no han vot.ado nunca.
Segundo. qlM: se logreve nces, por la vf
a de la mov ilIzacIón. las resmccroaes
que la oposición Uerlt en maleria de
campalla y libertad de expresión. SoIIar
que el NO va a tener acceso a la TV es
algo con lo que 00 podemos contar.
¿Cómo suplimos c.,? Con moviliza
ción. Hay que desplv.M el conungeme
dernocr.ltico a las poblacionc:s, a pro
vineias, a I~ moas rurales. Ir puerta
por puerta y luego organizar grandes
coecenuacieees en todas las ciudades.
Al momento de l plebiscilo tiene que
lIahcr una actiwd muy collcrente y uni
taria de wd.a la oposición paraenfrentar
lo qUl: va a venir. A cualquier ¡n\Cnto
de desnaturalizar el resultado real. la
Una forma de oponerse. es que todos
esemes de lIl:LICrdo cómo se enfrenta
esa eventualidady que se tenga mucha
confiablhdad ciudadana en la VOl úni
ca de la oposición. Esa oonfianza se
crea en este proceso de organización e
infonnación queesa en marcha.
-,~ la dUtJnta malVlU fÚ

~la .......~b1!
-Hay una claridad bastante grande

de que cuando se habla de moviliza
CIÓn se aludoe a la palUCipaciÓIIpa;ífica
de las mayorías, que es lo que tia de
mosu-ado ser mas erecuvo, apartt dc la
descalif1cadón moral de la "iolerx;ia.

-ID '~ma.-.avl.mourl ·

du del ,.,ulw4s. .. -1_1
-Yo creo que es encee. Es clave

queel recuente par¡¡,lelo seahecho un i
tariamenle por eda la oposición '1 que
se enfn:nle sin fisuras Ioque vene des
pués , incluida la posibilidad de que no
se reccoceca el resuhado real o las ne
gociaei.ones que sigan a la "¡clOTia, Sao
ber qut ofrece el NO al país. ctaramen
le, es algo que falla por armar.

El Pe por el so
-IY en~~ ..."....u ofr'w_u,'"
-Más que representar las opc iones

que la oposición llene para el país,el
NO debe rep-escntar para los chilenos
L1n camino. L11'la mewdologia para Ill
solver a1temati\'13 que se plantee Chi
le. El NO asegura que se "a a resotve r
demoa;ilicamente qut hacemos como
BilC iÓfl. Si la mayoria de l país quielll
que ese continúc COfTIO hasta allora,

dc mocoiticamente eso ser.!. lo que se
resuel va. Va a ser lo que jos chilenl),!;
q Llieran que sea. Esa es la hemr.mien la
fundam ental que el NO tiene para con
qu istar al pais. El triun fo del NO es una
posibilidad de encuentro nacional, de
terminar con la lógica de los ganadores
y los perdedores.

'¡Qué t>pÚ"J • la dttcúlon <kI
Pe. Uamar a .-.rNO!

-Era algo muy esperado y deseado.
Todos los sectoees que se incorporen al
NO serán bienvenidos. Lo que es im·
portante es que si el PCse suma al NO
exista la coherencia para respetar el
marco que unitariamente se ha adopta
do, respecto a lo que el NO significa
pan el país . Se puede n tener discrepan.
cías. Lo que no se puede es aportar

confusión. porque eso le sirve a este
gobierno. Por el contrario. oescas de l
NO hay un acue rdo cohere nte, claro '1
el PC debe hacer un csfuerro para no
cotaborar a que el gob ierno inle nlC:
confundir '1 atemorizar por e~a "ia. O
jalá que ese llamado a votar NO del PC
se ll"adUZOl en un ecatarruentc a lo que
es el acu.erdo mayoritario de la oposi
tión '1 por el tual. todos han tenido al
go que ceder.

-¡No W parece pol>... la f'<U"1k1

p<l':Ion unj."N"tJltnrln HI la ~""'I'
~,

-En el ultimo tiempo hay una PlI
eipación mucho mayor . LacampaJ\¡
la umvcrsidsd comen¡ú con mucho
uaso. Pero el reciente triunfo de laL
ta del NO ha desalado las mic'atiYil\
provocó una ,ntegranón pro¡;rCli\
Lo grave es que dcntro del SCC lore\l
dianl,llIay un retardo en la inSC I1 [IC~

eIOClOr,¡]. Eso debe resol"er" anl
que finalice junio.

'lA ,,", pUNh atrlbuJr",. ~.... ,
patJa ~lvraJJ

·Losjó"ene~ se arrie sgar on ~ es
" ieron d'~pueSlos a jugársela por
cambio democrático sin resultado
Hoy el temor mayor es a llllC' -a, dcsil,
sienes. Prefirió no involucrarse em.
cíonalmeme en esta perspecuvr e
cambio. antes de sufrir una nueyafro
traeión. Eso retuvo du rante mllCh
tiempo a la juventud sin matricu1.r
con la Campaña.

-¡Y . I ontJtlblDcontra Ñ nu¡J!

-Es sentir que siempre sigue •.
Iiendo la pena luchar por la democra
'1 que es ta "cz, h.aymuchas más pos¡t
hdades que antes, porque es más sóhe
lo que tenemos que lo que habia el8r
Entnncesteníamos consignas detris ~

las cuajes no había una vofu ntac ca
junta . Ahora, de trás de la consigna ti<
mos aunado esfuerzos qlll: han dad
sus frutos.

'¡iV"~ ,.., .1 #'JlJk mo ..
,..~ ac<!lRlúo la jallJJ f.
....ubllDt mJnJlBtMpara .1 plAJ/Je
Iv 6UM'<U1do proo_ _ In no p<w

paclon dt! la " pr>-Jk lánl
·E I golliemo no uere ningun in~

res en que la oposición parucipe en e
pleb iscito. No le conviene. Ellos u á ¡¡;
que lbamos a aceptar' sus reglas abo!1
"as del juego. Nosotros partic 'p;lIOO
en esteproceso para terminar con elrl
gimen '1 su conscncíón. Ahora. csp<
rar que el gob ierno dé garantías, ¡ondJ
cionando a ello nuestra panin radól
en el plebiscito . sería emrcgar al res'
men la dec isión de nLleStrll partK'P'i
ciÓll. Las gar antías sevana geoer.llp"
la acción de la propia Of'OSie iólJ . y,
creo que la oposición "a a derro tal ,Pl
eocher en cualquier caso. La única do:'
rrota sería no panicipar. a esa allWf
en el pletuscuc. El régimen a la brP
ha carde en una trampa que el ml lfllC

hi•.o.Hoy quién más teme al pleb '~"
es el gobierno. y eso se "a a ¡u;enlLJ3/ J
med ida que se acerca la recta .•
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pOR El GiOTTO

¿Cdm.:l, <e l'l pleoc boom ?

c.

Erto; de~C'Q'Isolado . f'b le achul1to
a. una COl'1 rn i~ f1.630c.loS'.

Úl9d Si hablo enseno F'rI!Tlí"t'O puse lIf'l8

~rn:la para 'ot ~.1eS del~jcle l'lte

EL Kiosco

viVA

EL CANdidATO

coocr __... · · _ · _
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mit!rcoles pII&adt>- dd "C1lIl1Cf'J de Prc-
l ldenlC5~ de 105 16 p8rtiduoo que han
Sll.lcrltn lit ''Concenac,ón po. er NO~,
5OIuclOOa dcrl/lIt1"iII1lcnte CMe fIJOble·
mi y dota Ila caml'Jli'l'la de IInll\O.WlC liII

de Di.ección decl"'l'.
La CllC"" d.:1"bd.:rui:0- - I ...

VC"-, fue: I'CWl:110 inlellg<'nlemallc JIOI
la "la de nornhr;u a PurI<:IO A)I.... 'n.
pruide-nte de 101 OC, ~voccm- de: no:
"ConscJO de P1aIOCnIClt. El 111_
Coo!ICJO. JIOI OUI panc. p:ncró lIll el)
m.1l! EJ'lC""VO qllC Io:ndri • lU c.-¡o
!os lSpDCt05 proplamt8lC: rlflCIW'AJII do:
la carnpII'Ia. COIPJlIlCIlO pot Rl(iIl"oo
L.acw del PPO-PS (NIi/Ie.z'). AHrts
zaIdi..... de la OC. Ennqur: SIlVIe...·
madel PR.Jost T~Sb.zdd~·
lldoH_~ YLu" M_1 C. repte.
terIlaCtórl dcl"'Comando St'Cgl'1LlI ptI
d l"O-. con cllkrrllx:n~ ee-o
A1nIplb c<:mo Sc:crCYrIO E,eo:wltO.
Dr:flllll1a C:W.J C$lIJ.I;:IIlr.I de Dlm;"'XI
política se: puede peNar que VOl I ''''.

coanr: re.almellll: la c_paIIa JIOI el ""0.
0fICIUI1I pnIC'JIaIrnoa*: al ronOCftC1·
.._ de los Ir'IIb;,'IU1 que for- el
cuerpo>dc la ¡;lUida clcaoc.ll clulala.

El pe por ~1 .\O

El sclU'l'do "''(Ilo.pcEUnlC J*I
la oposa:lÓII fue la dcc.1Iéa d.."i P-.>ru40
ComunlS&l ·ho.xha públlCael ..,.....,dj·
a que: ic: d;Jba I conocer la II'IfonnacOÓll
aMerior. de llanw , vour NO en el
plebiSCItO. El eooounocado de w ("()IIll
lt Ccnl,l'",11 que lb cucau. <1:1 bocho. R>

Ilcja d...amcntr: wRcmharloquC el PC
ha ldcJpu>do esLa dlxlSlÓll 1m abando
rw la linea polil>Cl que ha S1C¡uH!o '-
la ahora. lo que: rewlui basunlr: ."Ol'\U'1.

dOCIO.....l y.1o 'l'" puede~ ntiI grave.
confuso p¡n IuseJa.ten:1.

En ciOCIO. el f.urrlllllicado 110 s6Io
afuma que "lmponanLe>.)«lllll:5 del
pueblo \kJólIl en CVldenct.J ~ com
prende n y ~pildan nUC1Ua ¡u;...·1ÓrI

de: CnfrenlllRlLCRIO decidido y mlllufor·
me: . 1. Llf".lIIia~ (,quila c~ .....cw(\n ~efI

lren¡¡,micnlO m"lhrormc~ ,ut>'UIUYC'
"lOI1;¡s las forRlasLk I",ha~ que ic: ha·
bi~ vC'llidu cmpkilllllo b", t.lI~l. ".
no que IC,taillo ded.ll"OOo pore>oe mI'<·
n.o L"mlilé CCflll;¡) en !cbn'ro pasado,
,c llalando su vohlllt;ll! <!e ha.:c. de la
dclTOlll del r~&lIncnellcl pkt",'C'1O "un
rxwr ,lculllallle lIe aqoclhl' ¡K;IXLOnes
de ma'<i15 que,;c ll;><!uJ.Can cn un vcrw·
dcro Icv....liIIn ....nw Pllpu lar" . EJ Lh;u
algo IOIlIl mcn"'" ajfno ~ lo ,¡aoICmrlo

.. pafOl'll*lCC del répmaI Yde:
inlkr~ fralle Ii pk:bs.no..-ióIl ckc__ de -oto. 1Jw:l *

d...,..,...._ el! d ..~.. de " _
.-e- m.n. • ea u-: . mi
101 ...de silnpIÜI qIIt el
doUe _ bw. Plnoctlct. CI1údl
ll.*;J eIl _ -=aII de I .1. El~
do r_ ....,.~: le
qucllC......r_~I _

NO. cahfQ/'Oft • ckJn AguA'! COI.
"'Dog- promed» de 1.1 Y g q_"
dIraIon que: a- I ~ SI COI •
IIOU pI'OlIltdIDde 5.9, Y aqul viendo
~ g qllt IIC m.uf ..
dllt... lo calirlUf(lll en ClII
_1lOUI4 _1,es6et.con _ noa"»
11I.... que rdIrJl cbramealeque. "
dl:I::i.si611 el pll.na y 1Ie .... rn 11II1[
t1lud - ..ICmlClf.-o nrunl. A dIO.
P. otn pane. hIbriI qllt~p qIl
enlll: qUlCnflI6et1arwon que 1Ie-'-"
drian,la c.ailfllCaCm I Pinoctlet (\11: de
16 Yenae 101 quenorespondiernll (..
de 4.0, lo Q,uee~ indocando qllC"
IlIlle/1Cionl$lllO camb~n encon U"1IiI
orlgcll e n la indociJión. lilUll: ÍÓlI ljUli
hariI .ún mM grande d cUC!pl de la
pllinI eleaor'al . ,

Esu: mecanISmo de comprobln~
fueaplicado Do relación a oIrU pl'e&~

laS (califlClCión de 101I lupus del glI'
bi...., ea lllIleNI «:onómica. de 5IIU'1
de viviendl y de oduc:Ki&!l Y lodl'
~ un~ IIemejllnle: .,.
iIIdlIdIoa '*-' _ eVIIUICión " rep-

_ d leIIlOl' a. que la gtslIe lJCIIlie •
~ _ ... cuellClUdor'es.
ot~ Al wm.ck:ra decisión res
poao del pkalc:itD. Esa praunOOa.
Dll ~bIrJo, tIIoaI COlI .. reUc!Id dd

hecho qIIe las Úl'Iitas afras~
bbcad bCDlpode'"encuestaR.Ae
SO~"~_IC5.1a \'11Ne. eJ;perinlentldil por la opinión
p6bIicaen" Res_ r.tetropohlaDl en
ee noo.1embre del Ifto ptilIlkl )' Ui.t
del rwae- inditan que el port:ealaje
de pe....... lIld/ri!as .U/l'IC:ftlÓ de 21.5
.35.6parcienlo.en clram5latll:ias que
el~ NO 4i11nínuy6de ]1.4.30.2 Y
el VOkI Sf de 20.3. 19.5. Oc Eumto I
la hipótes&s de que la¡ente no contesta
11 verdad por miedo. habria que con·
clui r que en ~l caisúa más miedo I
tontar ''la (ltTllen queen noviembre, lo
que llO CflCIIMIra upliClciOO lólia.

Sin embm¡o y pan despejar du
... 'PfOPUI enc_ de Fla::m COll '
llene un tollJwuo de in!lUUlllelllO& que
~ÍIIeII qlI'lPIoo. la -.::id:rd dedil

COOI3' __ • .u. ._

...._._.a._
1IIIIId.,r_ox_ ..... _
~.,.. "'Nc:eodo~
(' _ .... *~lIIl!Qck

~ obqIlJo. cIca:ndo .-: .
La.. rec_ c.r-. y tmIbieB ...
.. p+'r...... ClI .. que reald
R..ACSO.... d priDdo~
didoe-ue la..--_ de: abril '1

pn-.de -.,u '1 que le dio I (;(ft)oca."_~ A'-OO de 11I1.
Ir. X rcpl. (tUI .. tJ.rqJCióIl en es&I
__ de la JlIU"_1I di: hIMa), lo

:JIIIC.. tepUCDUi .1 9lI par CICIflIO lk ..
¡iJbIIdóIl cid pIb QIIt rile aIbicIno con
" df2.700~

A .. JftJWI" rdauYa • ru Ullm
de VOkIen&l pnbllllO pkblkuo Ii

~'PiiIochet fllfq cardMbIo. ~
porcMIhW de ... etlCueMao:U con·
que~ NO ,un25.1 q¡tE Y<:U-

Sl B3J 1CI"*'1feaó'"laclni·

l:;iIi!....;¡¡"~"'~~~17 p::.r CleftIO dee-iIlró quel. y lIIl 6.2 110 COIUIlIló 1,
Se ebcoo, en ft:~ión. el

O;¡_........,...)'On1anD de~
indeIin.... q... CIUriI- """'"



alllV<:'rsariodc su 1I3Cimicnto quc nos a
r«'stam'" a conmemorar . smo que
además. porq ue una eilcru inJ 'gn:Kión
recorre mis Sl'numienlO'i al ver cómo
de.o;de 1M plumarios ignorantes del ré
gimen se busca enlodar su figura y su
obra y. desd e sectores de ultr4tLlluicr·
da. se msíae en valorar su eú_'lt!oc i.a
desde una d,m ensión SlXIaria. "1..... em·
pcquc~'t la VIdade un , h,1eno tote·
gro!-

Allende vivir;!en nuestra memona
porque sohn:rasó C'I umbral del =;11".
nio )' la men tira Nadie :lf"lgacl l;¡ IUi
de ' onsel:uenel ll que ,lutolnó su caml ·
no de sociaJ , ~l<t y tkmól:ra.. caba l,

Cario. Br lon..
M;n ltl.o dallnl.rlor duranta at
gob larno da Salvador Ana nda

CJ;pt:nmcJaI y en Illd\z, desde \.as UlII

dlens del Partamenso y del ~.
pnmcro. y dcsputs, como PresldcIllC.
TOlO kl!IlaOS de IU vida plliuat le

~ ea el~ democriiieo
y. pr:ll"lo .msmo. !lUewrpc dcmoc:ril~
eai tilia ODIISW...... de supmpt.lt gt.
lIaI$ pllioca. De ello. cbn fe sus mil
de trrinla IIQ de~ y ilfrtada , .,
dIt pllillca.

HAy pKS ea e1lcpdo que IQ óe,a
Salvador AIIcndc. un neo c:ontmido
dculocrj6r0 tII el qae~ d
fespeIO 01 los Dcrecba; H.....-.II_
hordiMOOa al phnIlsono ldaIIDp:o y
poliooo tII 11 socitdId. aa;o esw im
~lIs le COMlIUye Y lCOnu la Yb
chiknil iIl tOCllhsmo. ca dcmocrK1:iI y
hllMld. con llrl profundo StIIlido ....
cionill que~ exdlryÓ SIl poytt.
Clón tII el p¡.v blillOlllle 'rcano, r...
cbmenw.-!e en lo rel.-1OIL*kr con
b defensa de OIICSU'ZS nqUCl.ilS h;b;ias
ycon ladcalocr3CliI c.orno SüICI1Ia pol.i
IJOOde los pueblos..

E.sle es en 'IU esctlCiiI. C'I mo:nSil,e
que Allende If cntn:gil a m nuevas se
ne.-.:rones sobre ,U)"a llonc5tidild na
die puede discull r ni dudardesdo:que lo
afwuó con el SilCnflCio de su ,·ida.

....a ... NL . .. . ..._· _

POLlTlCA

Su vIsión posiuva )' con>trllC uva
de la Dcrnncraci.a lo hi.o'O ~t uo pcrma
nente eonSltlll;teI' de con.scO'Kl". SUres
ponsable leal tad al rtgimeo repcbbca
eo.J c llevó a ooloo.:ar p..'" delante el in·
(('n's del pueb lo trabilJildor, en el 'mbi
to del eorn promi50 plura l con Chile 00
010 nac-ión. Su scnudo p;¡tnótieo surc 
rior lo llevó a sellln celoso dd ensor \k
nuestra :IOOCrunía e integridad territo
rial .

Si r«uerllo con esus plneeladas
breves la vi.b de e~te sociahsla )' de·
móc r¡lIa . del CU.l1nos scnu010s trlhtHa'
nos ¡x,lr el eno rme cau dal de e~ pcrien·
cia s que nos legara . no es sólo ptlr e l

~ SalV1dor .....Ilende "'"1 IanIO
que decir-, uclmIÓ d Prcsidr.nu: de
Fl'3IlCia. "-'cois MJÜtfta'Id,~
lit le 010 la no6c.a de la !IlIIa'll' de
AIIc:nde, d 12 de ~plICInl;n de 1m.

El«uv;¡mente. IObrc Salvador
Alknde 111'1 -..;110 que dec ir

SuliJllf1l '1b. perli 'esdc .. peno.
naJidad. desde kx Ie;-.os dias de su)ll

ventJ.d en 1927 como m ee- esw
diaDlil tlI5uI el !R&"'O 11 de Septiem
bn: de 1973. cajn dcflllidol. por _
IaIladi~a_ldeab dc lu
chador sociJl por tl soci¡1i$mO '1 111 de
~~~

SIIlIef unidOOIoIo, Io5p1rtmecro5
quemven de onenl3ciónI suqueltEer
poIibCOseetIl1011Can en ¡rJlIClpadlx
lrina'105que le lIpO)'aft en d h_rs
mo '1 la delnoctxl& que lIan lido::J Q
peñlles~ del l lJClllh'lmll eN
Ieno desde suf.-.dlci6n. ..... C:AOSperfi
les aju§tó Allende !Oda su ridll COIIlO
din gOOlC potaco, l...t.6or $OCia!, par
IamenWio -U'CLntl a/ll:Js COIIlO mll:lll
ere del Conpeso- y Presldente de la
Repúblil:a.

N. lle puede dul;ulil la oncnución
profUl'l<1aln..'ftte demo,:rállCade AIIm·

===============,-...!::":':':':"""'""pot' llXU una Y~ lll:a en

Una orietuucion.
profundamente

democrática

lasuablljadores y del pueb lo en su
111)111110; como mili tante del Part ido

iahua de Chi le ocupo con dlslin·
ÓI lOdo tipo de respo nsabilidades,
. la más modesta hasta la de Se
~oGeneraJ .

Su visión del proceso de cambio,
t i que empeñara sus mejores doIes

ItVOIlll;ionario real , lo llevó a sos tt ·
r.sit mpn: que C hile debía a van /.at al

JClih!iOlO. en la medida que tste dit ra
"t!I1a de nuestras pec uliaridades co
~ paf! , se inSC ribiera en una vis iÓll
ofunda )' esencia lmen te dc mocr;\tiea
Jbnela ellocts para una d ecuva par
'Pación del puebl o .

••

El 26 de jun Io pró~Imn Sal
AIl~ Oossens l'Iabria cuml' lHJo ·
aI\os de edad . si su vida no huhoe..e
segada por el cruento golpe 01 ,1113'
Pmoc lll:t ('11 1973.

Como a nllf;ll;tSla .,;(1Il'<CCucnle. 1,
clló co n vigl" Juvenil conlf¡l la' " 111 '
eia.s ICpuhlican;¡sM e n Io\l al'lo!; 31~, ('l

mo Min istro de Sa lud del Fren le Pl1'"
lar creó el S,N.S. que. hasla su .'ir\l!
elimmaci m ptlr elocl"" l n'giJTK'n.l .
ejemplo de una polll k ll de llIh><l (,
sentido soc llll eo tneloel COnl,nen"";'"
010 ParlarnenUlno por d , v("fSllS ¡JP

de l país, '11(' d'\l tO gu ió pi'" las 1m<'"
\'liSde.sunllda.s I resolver 101 prul>lo"U

Rlur80 Núflez

Allende: La
vida de un
demócrata

integral

,(:-l
k""

Allende

Ra,do ~o.

~ le ..~ ¿quiete COlIlI
_ Ud." obra de A11cnde~ Esaobra.
e. ciIIIIID~ c:ootrelaJ QIIC :le •
pÑ:aa. ea d 0UIc del 10, 110 puede
ee-I_. porq.c esas lIIedJd.- erM
prwIIIii ..........~ d Ql,Uc de _ ...
__ Lo qIIC co.u"'" lo que le l'tS

cala Y lo qec K pro)"CCta al porvenir. G5
ti .-.. de _ tocicdad lIIÁs Iibn: Y
.. ,.... AIIf, en CIt a:.nIel.lo. el
_je de A11cadl: es~



"Empresarios por el desarrollo'
(delSIJ

Con la or~Jóny la ,.Jectll"ida d que owr~ el poder y e l dinero, la.t cÚpult.
d1r~ dt>ll'm~tad o han tomado la ofl!tl!Jil'O f>n defensa de $ W lnte~

Pb>fórlc08 ,¡,. é:dtD. únpeeabú>mpn ú> t'f".YlldM y con la .W'~urld~ld y la ale~rta qu.
nprP.MVI por lier parte de un poder .dn u-abas; cerraron /il(l,'. Por motnPfI lo.!J, ~

podJa pnLYar, qUl! el escenario eNJ la A lemania de /a época de I/Itu-r.

E I~ le rUó en los Alones
de l ESladIO fWUlno . Unos mil
800 dm¡entes empn:sanales

CIIltt~ dos mil qumltnlOS pe!1OS
por lIIII tena que ",rl$"U>Ó en: EnLrada..
jamón Y palm,lOS; filete oon ensalada
cal ienlt de yerd uras )' pa~ duques as .
UnfOS~ de htlado. crema y licor.ca
ft , ."iBOlYbebidas .

A la enltlda. SOllt1CnICS secretanas
entregaron UIII escwapcll elima/Iada
con el lema -empresanos por el desa 
rroIlo

R

, pe,ado encuna. 130 g..-rones
aJendicnWl • 11 ronspicua ooncWTm·
tia. que teia. sakidaba fucrtt Yque ni 
piOamenlC oxupó los lupresen las me
sasea que lIe les l\abia coloaldo previa'
JneaIe. leJÚII ordcfl de ImporWlCla o
udIumeia. 0lr0I. qJWoII poi'~

taca del puesm"'Ó\'tl al donde lUdio
A¡:rltWbn lI" Ní' en vivo y ea di
RClDd eVClllD.

Uno de IoIIJandes~ fut el
eo.emo Iklallisa En ..~ de
• Vil;q:wewtalIe 1_ Berdebert.
Al pweta por praiGI ele _ baes Y
de aJcunaa~ • úlllIRlI hcn es
le lCaDf~ di: UlSlU', dejando
e-.cllro que noMbfI~ 1WlS-
decISión. en 1OnI011*tIC.-. Sin CIn

taJo. JW" C.....ule reconoció Ila·
lla It!il5lldD. unade'" _1OIICli pre_
Vial en que le orP'Wesla conCCfllJ1l
cm UI1pn:sl11"ia1 . de Indudable apoyo
al SI.y. e llm mIsmos y _ InlelUCl.

DIttn que el spot publKllano al

de:Censa del elquema y de Iol¡ empresa·
rio5 costóS400 m illone s. Sin embarRO.
ninguno de 101 orgllflll..adotes quise
confirmar l. e lfl'l. A IOdo 00101', con
lm.6ge nes sublimina les que prcle/IdeIl
delnoAr'.- cuán~ erI IOdoenel pa
SIdodel\'llXritlco y que rdlCeS. hermo-
r.-. M •• _

-. pról,pel'O$, 111-

lehgenles y "'11
dlrios son los em·
pteUl'lOS y sus
negocios. En Orfo
dos 10culares ad·
vierten "Un ern
presano es un
horntlre IIlteligen ·
te y scll.'ltlle. Que
dcleCla un. nece
sidad de la ge nte,
Que SUCl\a con sa 
lidac.crla. Y que
con \ellaC idalJ y
tAlrnw 1lcp • po
ner cnJricticaAl
ldeaM

, O '-' . El
lucroes _ Iec:i-
11111. lananel•.
Usted JIN ror-
que ea "')OrM Y
te NblI wckI res-
pno. la CoMuw-
CIÓft. del dcncho
I pert"lbU Y di'lpO-
I'ltt de .. UIiIidII·
del. • orpIllZlJ
unidos y propm.
dC7 • l1li chma de:
_il con 1m...._-

Todo esto.
qut valll cre:socn- ........lf.lI .. .

do eulmlll' COO'
M ,.Porque creemos en llO!IOU". mls.
mO!, porqce cree rnos en la Iibreempee
SI, porque u"em~ hoy cslamos uni.
d~ y llOII'IOS empresatJ(ls por el Dc~
rrouo..." Mlt:nltlLs LanIO. de fooOO. el
HUMO de la Alegri• • que rue la can 
clÓl'I-lÍmholo de los delenidos en cam
pos de Concenlt1ltlÓn~ruts del 11 de

scplle mt>fe de 1973. Un yerdadero "
sulw, una herejía, han oomen tado qUl'
roe. In cantaron en aquellos dol(J'l)lll

"""
DlM:urMl aprwulldo

La rr...yorf. de los preserrlCS coa,l



;/llI representación cupular perece
1Il I1aberse aprendido el discur so de
:sto va más alLá del sro el NoM

• No es
¡lYio a la candidatura del Si. no tiene
\le va eon la política contigeme. Sm
mbargo . el Comprom iso firma do con
ene una indesmentiblé similitud con
l lenguaje oficial y co n los ataq uesa la
posición de parte del Goh ierno. que a
l:Ció desputs de conocerse las propo
lC iollCS ecoecn cas y sociales de los
jl1idos concertados por el NO.

El Compromiso fue leído por Ma
gel Feliú, Presiden te de la Confedera
ión de la Producc ión y el Comercio.
.nuna de sus partes destaca: " .. . la Ji
(lUId de mercado y la lihre competen
iJson los mejores esígnedores de re
eses..• el Estado no de be asumir lare
s empre sari ales... la libertad de em
«fIlier perfecci ona la solidaridad y el
1M común".

En todo el doc ume nto no llay aiu
ión dirc:clll alguna a otras libertades
ue nosea n las económicas y Illl como
::l importan a los e mpresarios. Parece
implemente que las o lvidaron. A una
fegunla al respeclO, sobre Derechos
luml\llOS y libe rtades esenciales como
I de e~presión e inform ac ión, Fe liú
espondió; "El hombre trae consigo
sos derechos desde antes de nacer. Por
) 1arl1O. esos derechos ni siquiera hay
se expresaños. No es necesario hablar
'c la defensa de los derec hos humanos
orque esa cosa la defe ndemos todos
Il!i que cree mos en eso". Sin embargo,
l dírigente co ntestó que respetaban la
:onsliluciÓfl . a una consultasi estaban
It acuerdo en la eliminación de los aro
t ulos 'rransnooos (8" y 24) que vul
erarn las libertades básicas.

los empre sarios es tán dispuestos a
igársela por sus intereses . Y cuando
aolan de democ racia e ntienden la
nismadefinición que hace de ese síse
na pllitico el Régi men Mih lat .

Están dispuestos a inici ar en breve
~ gran cam patla. "a bajo costo por.
¡ue lodos nos a yudan ", dijo Feliú. In 
luso han pensado en una roecentra
ión en el Estadio Chile (de Diste re
uado porque, enee Oll'OS demócrata.~
;UC perdieron la vida cuando estaba n
Uf deten idos se cuer na Victor JlIJ3).
J invillldo de 'hollOT será el espallo l Al·
rtdo de Molinas. que n oreció econó
l lCameme dura nte la época de Franco.

y que ahora se las arregl a muy bien. y
sin conntcc en la España social isa.
Mohnas , que ya ha estado en Chi le se
declara un ferviente partidariode la de
mocracia y ha dicllo que donde mejor
prosperan los negocios, es precisamen.
te cuando el sistema político es demo
crático.

¡Por qulfo.J pt'queflo.J y _
d/imi"l

Hasta hace poco, Domingo Durán,
dirigente agrícola, se refería a los "pe.
rros lanudos" cuando hablaba de los
grandes empresarios del sector. Hoy
cierra filas con ellos y su vehemente
lenguaje lo utiliz.a para rememorar "e l
fantasma del pa.'l3do~ y defender un fu
turo "pleno, estable y en desarrolle".

Nelson Radice,de Conupiadeclara
" no quere r revivir épocas pasadas" y
estar preocupado cuando "algunas vo
ces pretenden revivirlas haciéndoles
recordar lo que sufrieron".

Pero ¿qué sucede con lo qu~ han
sufrido los chilenos quince atIos que se
uaduce en exil io, detenciones arbitra
rias. tortura, deseparec uniemos? Radi
ce responde: "En forma personal, estoy
seguro que en una nueva institocionali·
dad. no deberla existir este tipo de si·
ruaciones que en mayor o menor escala
han pasado en el país".

Raúl Beni ni, dirigente de los due
Ros de taxibuses está "con los grandes"
en apoyo de la libre empresa. de la li
bertad de competencia Sin embargo,
Beuini fue mulado individualmente
con 25 unidades tributarías y su Fede
ración conocas 75UTh1, pcr no respe
tar, precisamente la libre competencia
y actuar de manera concertada en cuan 
to a valores en los pasajes de la loco
moc ión. " Acatatt el fallo", dice Bcm
ni. que agrega que su COtlciellCia está
tranquila. Y ahora. culpa a la mayor
competencia del hechoque haya baja
do el corte de boletos , circunstancia
que hace unos meses reconocía como
producto de la mala situación económi
ca de los trabajadores, que muchas ve
ces deben optar por caminar pall n.o
cancelarles el dinero por tornar una m"
ero o una liebre .

Manuel Suárez, Presidente de los
ind ll.~Diales panifltadores también es
tuvo presente. "Más allá del si o el no.
porque queremos mante ner nues~s

empresas en la parte privada y bien pn
veda". Suércz que reconce el contexto

politico del,Compromiso, dijo que en
esta II\SIa n.c13 hay personas que tienen
posiciones al respecto.pere que los pa
naderos se mantienen al margen y con
mucha independencia. También con
fiesa que a eucs "les preocupan todas
las libertades del país. hablando de 10
das, lo que involucra la palabra lDdas~.

La verdad, es que unos más emu
sÍ3S13s que otros, quizás algunos pre
siooados (lo que no confiesan pébhca
mente), los empresarios cerraron filas
por I1Ulnteroer sin variaciones, lo que ha
significado la ruina de mochos . la ce
santía de miles de chil enos, la pobreza
y la indignidad de un gran número de
compatriotas; el esquema de libre mero
cado aplicado sin control.

H«tor Moya (dirigenle rarmone
ro)coordinador del Acuerdo Social por
el NO, alertó a los sectores pequeñosy
medianos del empresariado. a nodejar
se engañar, a recordar loque hanllega
do a ser en este R~gimen: esclavos de
las deudas. suplicantes de rereregocra
cícees que no sirven , enpeeseoos sin
pode r. Quizás el ejemplo más claro lo
viven los mismos panadero>. que son
testigos de la brutal baja en elconsumo
de pan de los chilenos y de la compra
de pan duro , porque es más barato, de
pane de importante s sectores poblacio
nales.

Roberto FanlUzzi. (dirigente de
ASEXMA) fue muy c laro al respecto :
"Yo croo que no se saca nada con que
se reúnan empesanos parlI promover
el sistema, si todos están convencidos.
Es como pretender que un misionero
vaya al Vaticano a cumplir su labor.
cuando debe ir a Afric.a. Es lo mismo.
El sistema de libre empresa debe fun
cionar junIO a los trabajadores porque
ellos y los empresarios son un todo",

Fantuu.i opina que debe buscarse
la conciliación entre ambas partes. Y
ante la certeza que todo este roes. sino
una cortina para apoyar al Si. el diri
gente de Asexma coreemcque "la em
presa con un todo no puede estar bajo
el paraguas de ningún partido o vota
ción", Loque me preocupa es que nose
entie nde que el problema del empresa
rioes llegar a un entendume ntocon los
uabajadores, en vez de una ccnfrcma
ción".

y postula que "si los empresarios
se unen . los trabajadores deberán hacer
lo mismo y que lo ideal es encontrar los
puntos de acuerdo entre ambos secre-
res".. ,.

CMUWIlA . Al. ... _
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Estévez piensaqueen estaco
yuntura inestable, el eq uipo económ ico
debería ser muy cauto en las dec isio
nes. y e l Gobierno ac tuar junto a otras
lIICiones latinoamericanas, en la defen 
sa de sus mercados. Recordó qu e la ul 
tima crisis (iniciada en los aIIos 1981
1982) amplificó sus efec tos uuema
men te, pegó duro, simplemente porque
las autondades no Iueron capaces de
rec tificar errores y pos iciones.

Por su pane. los ecoeomistas Leo
nardo Fonseca y Manuel Ríesco del
rnsunao Alejandro Lip schu tz. coici
den en que una se rie de indicadores de
la economia de los Estados Unidos e
puntan Ilacia el inicio de una recesión.
SOll el descenso de l gaSlo en con struc
ción, la disminllCión de nuevas órdene!
de compra y de la duración de La serna
na laboral en las fAbricas .

Para los economistas de l Lip
schuu, en el caso de Chi le, el cic lo e·
conómico interno ha cumplido su uem
po,en un proc eso que por lo demáses
sólo Ke upera¡: ión de la fue rte caída ex
perimentada a partir de 198 1. Mante
niendo laten tes los proble mas básicos y
W'genle5 de resolver: bajas remunera
ciones, cesantía. de pendenc ia ex terna,
pago de una deuda a un alto coste 50
cia!, entrega de l pau1monio lIICional a
las l/llIIsnac ionales, etcétera.

qAl prcr;ipitarse la crisis en EEUU
estos procesos pueden eceíererse. asr
comoIam bién la ac lÍvidad interna, por
un momenlO que, si bien es fugaz, bien
puede durar a1gulW,)S meses. Ráp ida
men te, sin embargo. la economia inler 
na caem en una nueva recesión, con la
crisia t Xlema acwando como COfldicio
nan le del cic lo inlemo que tambi.!n se
acercaa SIl rl1l.~. ooncl uI!' tJ uabajo de
RíescoYFonseca. (JJ.)11

sig ifica serias D1lba! panI el intercam
biocomen:iaL PoJria bautizarse romo
la Ley del Proteccionismocon sus in
numerablessancíoees y represal iasa a
pl icar en caso que algún noneamerica
no. prod uClO!", res ien ta la compn de
dee nmreda men: al!ería en el extran
jerc.

''E obset'Ya que las ewnomlas
indusU\aliz.ada5 han compldado seis 1
nos de crecimiento. incluso por razones
I'listóricas es previsible, si 00 una rece
sión un menar nene de expansión".
Las palabras pertenecen al SOCrelano
Ejecutivode Cepa!Gm Rosmlhal,que
con ellas IrlIjo (s.m quermo) a la reali
Wo:l a muchostlliJenos que asisten en
lUSia.o;w a la ranfarria exitista del régi
men en maleria económica.

El mundo desarro llado lime pro
blenw Y serios. Rosen thal Uamó la 1
~ión M~ Las lenSiones en las re
Iaciones de las grandes poercíes • en
tomO alas tasas de cambIO, de interés.
flujos rllWlCitros" y la posibilidad
cieN que se~ue 1WI salida • los
conniclOS • UlI.'<ts de menores nun os
de expansión.

Eso tiene una consetueucia clarll :
delenoro del cometI:lO mundial y por
esa vía 10$ afoctados serian los países
en dosarTollo y paniculatmen Le Amái·
~ L..atina. dijo el _ho func:ionario de
Na;loocs Unidas.

A Iawnna:i6n enel comen:io in
laNCional se $Luna 0Ir0 pmbltllla: cJ
~ionismo. El economista secta
lisa Jaime Es\évezreeord6 queen Es
tadot UnidoJ la nueva Ley de Comer
cio )'1 fue~ en llIlII de _ im
UlllCias k:gl.'ll3uvas y de ~WW;.

c-. .._ ......_ .....
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;IGUE LA EXTRANJERIZACION DEL PATRIMONIO NACIONAL:

Alwra le toca al Litio

E
¡litio es un mineral altamente
estratégico. Codic iado en la
industria espacial, bélica ~ de

rviaci6n. Chile es e l segundo productor
~I mundo y h.a ideado una legislación
Id hoc, a través de la denominada So
:iedad Chilena de l Litio. en la cual, la
~e-pcnci6n de Fomento Asociada con
¡FOOle Mineral 11M;:. de los Eslados U·
!idos tienen los derechos de explota...

Sin embargo , por razones no ente
'lmeme claras, la Corfo d«idi6 ofre
CQ' al Foote el 25% de sus derechos,en
.. negociaci6fl que oovi.arnenll: mar
cha vierne en popa. "Es e fecuvo. hay
• procesode venta que esl.á caminan
«1 y deb ido a que la Corporación ya es
IUnoriLaria y dado que el papel subsi
diario ya esl.A cumplido. se ofrec ió en
'tilLauna parle del paquete de la Socíe
iId Ch.ilena del Litio , que le corres 
X1IIdla~. infonnó el Gerente de Norma·
:u..:ión de Corfo , Comandan te José
llartínez. y explicó que como la So
ledad es lim itada debe convenirsecon
~ llOcio (la Peo re) la venla Asr se le
~gunlÓal grupoutnlnjerosi tenia ín
~sen adjudicarse e1 2S% de los dere·
hos de Corto en la sociedad. EsIOS
ttlLcsIarun obviamenle que sr, iniciAn
k:Isc por lo tanto la negociación .

ClIarldo todo es~ ~glado la Foo
t Mineral poseerielllO% de' los Ocre-

cllos de la Socie
dad"Chilena~ del
Lilio y la Corto,
el 20"'. Sin em
bargo, la idea es
vender ese por.
cenu je, posible
mente a la misma
compaflía e~ tran·

jera
"S iendo la

Cono minoritaria
en esta sociedad
nopuede imponer
ningún criterio a
futuro", expresó
el Comandante
Marttnez a una
pregunta si la idea

es transfonnar esta sociedad Iimnada
de personasen una sociedad anónima .

La presencia de la empresa de litio
extranjera en CMe dalade 1979, apro
vechando tes ven tajas del DL 600 , que
en la prá:.:lica es un coneaio ley que o
torga determinadas garantías a los in
versores o capi lal~La5 extranje ros que
quieren hacer negocio en ouestro terri
tono. Las reglas del juego están ama
rradas para que cualquier cambio pos
terior en política econéníca o institu
cional, no signifique algún riesgo para
el empresario e xterno,

El Comandante MartÍllel definió
lo que paraél es el litio,dur.l.l1le un pro
grama IClev isivo transmitido desde la
Bolsa de Come rcio de Santiago.

"Ellitio es un mmeral escaso, Chi
le es el segundo productor del mundo
desputs de Estados Unidos (en donde
sólo existen dos erepresas dedicadas al
rubro , la fOOI Mineral loc y la Litium
Corpcrauon). A ún cuando nuestra na
ción es una de las principales producto
ras de h'io . no es un mucado muy ex
tendido. hay pocos usos. No es posible
dec ir que el litio es una cosa muy im
portante. Es Importante, digamos pero
no uere gran uso".

El enlJevisLador pregunló emon
ces: ¿Yesos pocos usos, cuáles son?
ResporllÍLÓ el ger eme de Corto: "El h.
uo -se usa en aviació n, en la tecnología

nuclear en cuaruc a fusión, en las alea
ciones de metales de colletes". Ada"
rando que el consumo es reducido y
que crece kmamentc.

Los derechos en la Sociedad que
pene ncen aún a Corfo uenen un valor
de WlOS SU 11 millones y según infor
maciones extraoficiales, la entidad es
talal recibirá esa cantidad en "dinero
fresco~.

Alccrcretarse esta ncgociación, la
fmoa estadounidense que junto a Li
lium Corporation controla el mercado
mundial del litio, hará lo mísmo coe la
prodllCCión chilena. Para el Gobierno
Militar, la condiciÓr'l de mineral alta
mente cslr.l.légico del lieo; talllO &Si
que es utiliz.ado en la carrera espacial,
en la industria bélica y en la industria
de aviación; no uene la menor impcl'
tanela.

Los dados están lanzados y se ee
cesua dinero fresco para la campaña
del SI en el plebiscito. Los expertos
ha1l denunciado que el COSlO que ello
tenga parael patrimonio de ClJilecomo
país no ir ueresa a los responsablesde la
potroca económica. Ello llega al extre
mo de ofrecer un "paquete de dere
citos" CO!TlO ocurre ahora con la Socie
dad Chilena del Litio. que será mayori
tanamenle exlralljenl con este negocio
que ya es un hecho.

La sociedad e~plot.a 3.343 pene
nencia.. ubicadas en el SaJar de Ateca
ma, operando su planta de carbonato de
litio, siendo su producción aproximada
de 4.507 loneladas métricas del carbc
nalO. l" que equrvale a Ulla.. mitrcrela
da._ de litio metálico.

Sill embargo. no es la única sock
dad que mantiene la COl'pOf'..ción de
Pomer no. En 1985, la entidad estatal,
Arnax (EEUU) Y su socia chilena, la
compatlia privada Molymel convinie
ron un jomt venrure para expioer un
56'" de las pe~nencias estatales en el
Salar. Cloruro de PotasIO, sulfato de
potacio Y ilcido bónco. fueron los inte
reses illmcdialOS. Además. de unas 15
millOlICladas anuales de carbonalOde
litio , equivalenlCS a 2.1100 toneladas de
litio metál ico. OJ.•

""'IQl'JU_ ...... _._
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LAS SUPERPOTENCIAS Y CENTROAMERICA

El duro ca m ino hacia la p az
A pe.wu dellnmJnetllP colapeo de la con.uu. la Uu:ertldumbre Ul'O/1;(l PIt

,\ k arD8ua.
Slpao de ~rro8OClón..oorela berencía polJtJca que dejará Ouarte en El

Balvador.
/Jp..'lpuP.s de Ponama ha dLJm1nulJD el poder dlsuastvo de CE.tv.

O
eo de 105 lemaS álgidos de 13
cumbre de Moscú fue Centro
amb"ica- Sin ¡;luda, un lemadi

ficil de abonbr. pues el conflicto SIC
desg losa, • esw alturas. en varios de
connou,¡:¡ÓfI, nI/ce..)' proyecciones de
ma.~ variad¡¡,s. Losactores y los pa
íses con inl~SCS en el Me.a han dejado
paar demasiado tiempo. Pl.w un lado,
seobstaeuliz61a labor de Contadora, Y
por 0lI'0 . el Plan Arias. siendo viable,
ha raultado de diIk.1 implemcntación.
I>eslk luqu que se a¡n:cia ahora un
enfoque mis cWflJlO Y po$lllYO por
s-v de la URSSy protükmenle Re
apa • tu~ dal:oe1I:mIinarCOll ~~IDS

meri&onoI- .. lIIriluIenUI re'-ción con
Am&U Launa. Habria, por tI/lIO. U
prelIlISaS (1IIldAmeDWc:s, MlflQUC no
deflllilonas. Faka aún por ver WlIO el
com~_ de cw... que. qún
~ 101 ln:JitQ no compu1e la VI

si6IlI~ &Si amo de Jos
proflioI PRJUIO'l'" que, dentro del
COlIUIO,ItlIDn «Jll C.er1II auononúL

El caso mis dr1rniUco es.poree.
10, NIta1Ipa. El _Imienw antism
dinisu.. que opIÓ por las armas, SIC en
curnlTl al blJrd,e del colapso; 5lt'i d1Ii.
¡entes rl,lSlJpOOI por sus propiashues
tes y dependiendo lOWmalle de los su
miniSlJOS .-téamenCVlOS para prole'
guu la guerra. Ind lUO.el dIrigente rnh
cri t.il;. es el propio c.oronel Enrique
Berm údez , comandante miliw de la
(onln. Aunque prelimlllarmente pu
di C:l'll lIel' posw ve que la contri se di
suel va . es pro bable:que para los sandio
niSlal -y porende pu1I w-..toIución de
finiúva- uI hccho$CII LlfI annade doble
glQ'lM_.OI.. _

filo .
L¡, Opo 

sj,ión poliuca
LOlcradi den
tro de Nicara 
gua se en
cuerura, en
ttrminos poli
tices, mu~

fortalcl;ida. Si
la eontrl se
""" ~ pro
bable, q~

gente como
8 efllludel °
Adolfo CaIc:
ro ya no re
pt:Wa I M.a
n.a¡ua ni l lÍn
con amniW.a""""......delnIsiIdo ü-
pdoI I 110 b
poca lit S<>
mol.l tomo
para coaver
tine ahora en
lCCOreS pllíti 
'01 de impor
tanCia. No asf.
Alfredo César
o Joaquín
Cham or ro
quienes refor 
urjan noto
riamente e l
tnIbajo eposi
tor oCésar fue
-bsjo el 10
bierno sandl -
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IAMERICA LATINA, EL CARIBE Y URSS:

Relaciones
de Cooperación
MUftifacética

Jo<ve v... CauoIo D"dar del ~ uto de Estudioe de las~
Conl~YConsullorde"'UHCTAD ylaCEPAL

Dem. ... pri'n. ... transacr::iclrlel 8_ A.r_. .... UoscU . al Com__
~ .00. RusiaSoviM.. del PlMblo patl Asu.nbI ExtranJolfO$.

ca y "';anM a (1921 11922) Y al Mla · G Chdlenn· "Tl<'ldriat!\Ol. una VoInU-
blaamoanlo de~ diplomat ic:al d.a N1"aoe;o.n al ' . an udar Iil$~
.ntr. Unión o. Rapúbo::u SociaIiltas 00".. oon la Arv-ntlnl y con todl La A.
5O'< l'IICQ Y101 btados Unidos MeJ I- ~~ Su• •-..0.... loendQ de int.....
ca not (192") y. hay más d. 60 a /los IilIClf ' alaoonn 00<'l pa ises de la ,..
d. r.lacio nn _ itollCQ-lld;fIOamilrica_ ;oOn:
nu. Hoy, h.cho. concr.loa clavel "'1 H187. M. S. Go1bac1lov asen.
de . 11.. IOn lo. ' igu..nl.' :-19 palse l bió : ' NoI(llI'Ol " mpatizamos 00<'l los
d. Am'rica Lalu18y 1tIC.be llen.n re- pal... llhOO&milrocanos en 'u' elluer.
lac>onn dlplom'local con URSS y 2" lOl par. consohda. su i~ndencil
del arrollan r.lKionn di coope.ac lÓn en lodo. IDIcampol y Itlera.w de la.
In Ial . Ileru IICOI'lOmlCa, comlCl.l, trab .. IlIOClDlonialll tas y nunca n....oa
~1f1OO·''''''1Ca, eu~u.al con Unión hecho dl.1Io un IIICfllo Tene mos en
Sovl'lica;-UASS liana ralado..s biIa· "'.'1 apr.coo l. l""lloca pol iliea 1"'.
,...... d. n ueYO ' 'PO COI'1 Cála, In Uln· nor de ""'lOO Y"';_"'01. $U posl llfl
lo pall lOCílI~sla In da"'rroIo y pa í. mponubla lOOr. 11 de~m. y la ...
miemllfO dII CAME, Y con NicaJagu a . gur"" ,",I~'" y ... co M ibueJOn
.... tlilllO paÍl I n ...."010 de orienla· .Ia$ fflOClltlllu de los s...Apoy~moa
ciOrI aocalIIl~; to. .....lOI paafc::allore$ dltI GtUPO
.~.. 80IIVIIIY Perú- p.lIl_ ¡¡. da Cont.dDra, 1M • de 101'"

m~roInde ow. \OIIofIIf'l una impolt_ 1.. de EIl IOo de CentrollNflC. y ...
" y~ pt*:lica d.~ di- Aeua.do da ~ Ciudat de Guaa_ .
pIomálicasycllmopar.,;on mul..... Nos~ pe- los~
loca con URSS,OOfI 1*Ia.la. 'nl_ damo::t'MeoI "'1os pi MI de ""*'t.I
<leida '-- de a aIloI _ . mas lM1na y vlllorwnol 11I~
.... dIol_ inlaIeambio oomarctal, crac>anfe da 11&_ daI CIlf'ItI,flIInl. que

· Ia CEPAL, al SElA, 11Pado Ntttt- pug ....n por CIClftIefYa' ,tott......
no.· ..... OCI'OI~ irlem_- ao/:lIItanll"-"';
naIn ' 1IQ1Ot\oIlas. , hiltl raconocicIo La • YnISbOS da RaIIIoones E.ct_
.",n'~ y NCO/MI'ldacIo .. lr'ICft- ... da 8tau (1985), Atvoantna, lku-
m.....o de ralK:ioon btIaIer.... de gu.y(lM6ly ....xco!'ge7) ..........06
pa lMs de la raglÓoncon URSS, como. QIImenII ala URSS;
Iamanto IUnHmanlal da 11 flIOIsana -p...od.ntn Irgentino Alfo..!n
d~d. lu telacionel aconó-- (198&) y uruguayo Sanguinettl (1988)
micas axtamu de 110• • pa'l _ de ,,"un UoKu y ' ....n encuenll'Ol al
I•• no. l. V\IIn ••lbi/idad ."'ama d••u. má$ allo nlVal polltlOO;
economlu I'IoIdonII_, ..su~anl. da ..1Mmlltro d. R~I$ ExlltrlO-
su mserción de dapend.nN en lleco- rn d. ~ UASS. E A Shavardnadze,
noml. CtIPfllh lt l mund,lI y sus red.. \/l'" M"lt::o (1966), Brasil,' Atgen,,"~ ,
hn.nci.rll, c.8d ,Ic.. y moMIanas d. Ul\IQuly y Cuba p98nAsI 1as ..1acIo-
orglfliam~ d.t ...11...... di Bri llen Wo- nH IOv. rlCO- ~1"'OIm 'f1C:lfl&I' 1,..,, '
od . con n. llsl.. oonsaculnaa••cr.· plo .... av.ntl dltl pnnaplO o. Q;MLllIIlIfl·
CIlniad as lho'. ; _11 volunltld poIllocad. a a ptlClloca.fIll1 EsIAdos con ddllf.~'e

IUASS· ..ll..ada d..d. aqulllas .'plll- ''lI'miln 1Oe...1 en l••" ma Ifllerna::oo-
510'1" laj...... d.l m.rool.. 2!> da JU' nal d. ',nea dll.",1o XX· .. apoyan'"
niel de '''2''. • n ...."_Ita ••ahzada lOlodaa bas., de tJXIPIIf'ICIÓn m....h ·

1por lI .nviado I IpIciIl d.la Nac06n de cét oca y se oncramantlfl .

c.o<u.._ . .... _. _

mm.- Pre$>dente del Banco Central
lIaslII 1982 Y x le ()ene en ~ua
por m~iJllcnte y c.J$Il\illf;O. La ceo
.,mía sandln~l&,altmilnto. puede su.101" delDnanle de un cuí x guro tuto
cJ¡:dorW de CtsIr. 1..1 m/1ací6n gaJo.
1** y la dcudI U IUnI que llega a los
7j mil mllkJra de~ (2.400 lió
wes pcr QptuI) ÚnicamenlC tol'I ...

COIoccidentale$. JUIlIO • las trccicnlel
1lII5iora.x1lles internas ronduocn I
IJ 4irigencia undullSU I un callejón
lricu.:-IC ain SllI)da. cb;en cspe.
e.......

Ah, vcndrj la de;isión final : d ca
nzque ltlnWt b púli1llO$ a1los Ia~
ooIutión A ndm isq cuytll!l cauces fluu
l'Of CS dillcd vaueinar.

PoI"ouolado. la poI.ibca DOI1eaIne
ricIna sufrió en Panamá un fwco que
lIIIttlIl.& con poeer en entredic ho IOdo
SIl t1abltual podetdisuasivo. Cuando se
inició la campalla contra Nonega, po
cosdabllnposibih~ de que el gene: 
ralpermanecicnJ en su pueSlO muchos
11Ias. El propio VCl'TIOn waners, repre·
sentante permanente de EE.UU. ame la
ONU. dijo que "el 15de JIllIyo a más
Lardar Noricga dcbia abandonar Pana·
N-, De e5U1 manera, la noción esta
dounidensede que$uscgLllidad dcpell
dedel manlenimiento de sunegerrKlnÍll
I:lbre América Latilll es c.da vez me
_ compartida por 101 afectados. que
tmpiezan • mostJ . oc partidaricls de u
• _VII pllfticl an~ cuya
r.ctón sea maJ\1Cnc:r la Jm Y soIucio
_ .. conlJOvC'l'Uu en un continente
CIda \/el mis plun.hSUI y~.

PmAl Iado, la Slll.Ial;i{Jn el! El Sal
...~.~ klegodcladc
~ de Duane . afec..oo por un
'-i_ áncer. D.III1t es 1ClI.IaI.
-..ce~ fun4lrnental en la polítial
fIIadounidenx hKia ex p&is e impor·
~ en el conlUIO f;Cnuu.mericano.
b el pIis a iSlen ya los Idomcs for·
...de WIIo demo;rw;:ia, aunque esWl
.1Iy Icjol de practicarla. 1..1 gran ma
JQfa de la pob18ción tiene problctnas
&hVes ccwno la miseria y el ltmOl'". La
~rnoctllCia CrisUllfl.ll 5IC: encucnlrl di·
l'idida )' un signo de intelTOglll:ión
nlllll.il por el pafsa medida que~
lia\il....

Espor ello, queel cuadroceoltOil
IlIencano se pre.senlll como Illlanleolt
complejo en el ajedrez de las superpll
lencias. C..... uno de los conflICtos lLa
Qnado una dll'lim ica propia , de dirlcil
IICIUlmienlO)' InIlllmieok>.



EFECTOS DE LAS ELECCIONES LEGISLA TlVAS

La soledad de Michel Rocard
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ESTE AÑO. MAS LIBROS

no puede mpral" a dcAlinar la QU,.
p:llluea COIT\l) lo t\a¡:en los socialistas
en E5PIAI.

Sin duda. que los meses vellldaos
sesin d.liciles etl extremo, La allStllCu.
de una mayl;WÍa parlamenwia -htcllo
lnálllo en esta V. Replibhca- crcari di.
ñcuhedes al debate sobre el pre5uputs.
10 del Estado previste para jos pró~l'

mosmeses.
Los socialistas tienen, por tanto,

un desafio claro: deberán elaborar una
eslI'aleg ia. medianoplazo que tes pe
milll aprovechar a1lTláximo el protago
numo de Sil llder. Miuerrand, por su
parte, es lino de los políticos más laIen·
lO!lO5 y iIIp;eI de la Francia c.ontetn·
pcrincIIy un hombre de reconocida le'
~ws.s_ En el~ a::tual. Rocard -(lo

eo "pc'110 pesecc" de la p:llitica gaII
SICri un asi-SlCftle dave en la rormlll:a
ción de dIChaestrIltgia._

su U'iunfo.: dtbió "'" que nada • su
fil'" pMemal conrlollble de la 113Dón.

La Wl.ión elcclor.al de la dtnlCha en
... comil;Q legislativos.. biell pudicn.
la" un slnlOma tambibl dellell'1Or des
pataio p:Jl' el avancede Le l'tIl en las
prcsldenti¡les, "'Si demasiados éee
cbiMas lIIOdeI'adoI hllbiesen~
la maniobra de Miuemtnd. Le l'tIl SiC

habrá UWlS!ormado en el lidc2" de la
[)erectla gaLaR eKJibió ra:itntementt
James Markbam, analista del Nt w
Vllrk Timts .

En principio, pam;e ser que la jll
gada de Mll1emlnd falló y la impo5i
bilidad de repetir Sil espectaelllar triun
fo 5ignirlCa lisa y llanamentt q...e su
pel1On.llidad es mliCho más popul.
qllt su .-nido, el cual p:Jl' el momenlO

D
c:mo'edor~aseo.pcclltivas

.xLahsw fue el resultado lit
las elecciones legisl~tiyas

fl3l'lteSU. A pesar de que: se~
UIl lriunCo JOCill.IiSUI claro 'J rowndo.
quecormbonnIla bnllaMe vM:coria de
Mluenanc! el pasado 8 de mayo, el
ekelOfado flWlCb se tnOSU'Ó nW me
§lIfÑ) IIa horI de elegir el parlamento
que: lOOlTlpa1lan I MillCmUld en su sc
gul'ldo 1C'plelIa1O.

El PS. eo obstante. sigue siendo la
primen fucn.apolítica.eneneasquela
dcnlcha petIM su mayoría de gobierno,
empero el~u1~ f;(lfIstituyó un tJlLS.
pe. los proy«lOI JOCialiSlaS initia1es
que encarnaba el designado prmtiet
Michel Rocatl.

Las ideal medu.lares de la visión
totlllisl:l fWII !!* periodoetIfl. por ..,
Ialio. _viur 11 confR;lrJlKiM con la
dmdla pw.I h8cer del Partido Soo::ia
lisU el "'pIrudo -.nI- de gobiemo.
apoyado ea aIiauI5 tkbc:as con la
~ rrumtral quc: por 0110 .
prt:II:IIdia -.&cIlCr la vi~ ck su
P'fs al el CICCNnO mll:ldW. pan lo
cl.lilJ le n:quicre. dicen Obsehadoies,
rWaz.-lDdaYtI a/¡unoI.ajuslcsecon6
ma. que~ lmIodaspnvatiza
e_. E. t~vIoI~ I MIUe
rnnd, te~ IllCIuso que la idea
de l1li '-'lo JObK:modecmlm-izquier
da apunublala nmfornación paulati
na de CAl QuIllLl RqJÚblia. que de
acuerdo al dlsel\o onginal de DeGaulle
ee~ en lIrl poderoso 'Jsólido blo
que:de detecha. En ele coolUlO,1a de.
signatión de Rocard wmo premia y
$11 futUl1l proyección pouuce eran de
imponanr;ia vilal.

El anoUador tnunfu de Mlumand
en mlyo •el interprc:ladoahora de m.
ncn disllnlll. at-evlilkRs piensan qUot

Lo.s f'NultnJo.t no 6O.thJacen la.t prP~n.don¿f del socIa1L'lnIO .francú.
El P.5. rJene un dnaJto: aprrwechar la popularlJnd de .Ult tprrruul para ser

V#!rdaJeralllnlte he#mdn1co.
Nanw......

...-s .oI'. '"



Georl:p B.SII , candidMo JftS
dmtial replbl~~el! Seau
sus. Nce... leney lIJI.lI cUll'lbR: Uilen
IIltricana pan anahzar e1ll:ma del/W
COUáfico Y la creación de una ruerza
especial inlergut.:mamenlal paracom
batir~ flagelo de muchas BlCimes
del conuncnll: Aseguró que ~galUa

el oonsuno o lerieIIl:ia <OlIlO :llIl%:dt
en a1gUl'lllS ~i_ ~eqIUvak: a rendir·
~-. ~ifeSlÓ su~a Ia"tolc:lwl
CLil CC'I'Qp3Clic:Ida por Reagan al esIe
aspecto". EnU'CtanlO un rocl<'flte e5W·
dIO del lnSlllU!O de EMud~ Esli'3légi·
ros ~"'OII seoe en LondJt~ manifloC5lól
que "d -etN""or~_ l1e haconverti·
do en el rná grande po:-h¡ro pan loI
IIlcerncs de EE.UU. en AnltncIILali·
M-

o:.o<Q'''''_ 11401 10_. _

Ritlrdo Ro. rill . PreSdcnle del
0Jm1~ oCubano Pl'o-[Ao;rochos Huma_
'"?5 se encuenU1l bajo detención doml'
clLiaria simulada. informó el eJ.-YICe.
prelldenll: de esa Instlllole ióft, Adolfo
RiyeroCaro, quien acat. de .-nblr a
Franoa upuiAdo poi" el gobierno de
FJdel Cdro.~ Bontin lJe.:I
_hr de 50 bopr ~~Il;Ó RlYa'O- es
n.Jdeado por los l1amados gn¡pos de
.:ción que lo agreden verbalmenle 10
doel ITaY/X:IO, protagonl1.aJ'ldo asi. lo
que e l régimen defin e como ' ira popu.
lar' conln Bonfillw. El Presidc:nle y
fundador del Ccm~ Cubano f>ro.[Ao;
~H~ha Ado~en

varW opllftulIidadcs Y has&a ahonI le
ha IUistido a SCf ctl y taOO al eluho.

Willillm Drapu , admlnlstrddor del
Programa de la ONU -la red de ayud<J
al de.'l&lTOI lo, la mas grande del rnun
00- aseguró etI enU'CylSUoonel Nt ....l 
b d que "u.... Yel que W ll'OpB '10

vilticu a~R Afp"1Sláll. teQ
~ b 3Slron6mQ sumadr I~
miDones de dóWes 1JIu*:li ~ re
construir SlXl11 y CCoMmicamenle ti
país", La gUCfT3 de Atgdn•.,¡jn tia ces
tado MSl..1 aliln S Illlllones il: refugi.ll
do.... la mayoóa en lOi!i púses vecees ,

1
ml(ll~ que la poca. UlrraeSUU::lln
que eJMtla te dlCUeIIU'a desUullb o_.....

[>01 IrlrYidralU lOYi~I:":.:.:I r,;------------..., ,
1.1 oponunidld de veray~

OCOdenlala .... 1deYi
durwlle los dia5 que duró 1.1 (:Ufn

l.olIlpOLJ lIplll't:Cieron en una Ierie
reportlljes ulu lados "Po!iner en

EE.UU:' y conducitlo por el COIIOCido
periodIsta de la TV ~yiética Vl.Idimir
~. Las oompaII/as que al.llpic...
JOIl esta tene fueron~ Cola. la w
,. de er6lJUo VISA y la mWlllIICIO
.. ,;.roneu SONY EJ ayiso de la
P'IPSi (la cual SIe vende al MoKú)
IIlOdJ'aba al popular cantante M,ehael
¡"kson y fue uno de los de mayor im
,-:10 ence los moscovitas. Se lraIa de
• primen. yezqlliCoompaIliasoccíden.
1Ilese1ab<nn spolS cspecialmenle di
JiPk>s al públiro~.

I~

Helm ut Gulbardl , presidenle Ir
-..1 podc:roso Banco Cooperaevo AJe- I
... (DO 8ri) propu~ en a1 UCYlsU
~da al nw.ul:ino DIe WeI, que
"b pai5l:Smis endN"'ados del mundo
JIIIUell pu1e de susdtbtlOS en moneda
CIl;ional" . ElooWldoso siSletna "no a
kcta el desarrollo de las ecoeomjas
* 1Tercer MundoR

, dijo el banquero.
1CYe/'Ó , que de es ta rnarera, "'os ~l·

desarrollados plÓ'i1n cofinanciar
deiarrollo MCioNJ rd~ asíel.

librio en el oomemo Il\Iel'!IaCío-
. De ha:1lo Mt:lico y Brasil buIcan
inl('n.'Oidad nuevas fómlulM de pII 

11 con sus eoeeocres y los bancos
Itrmanooccidentales son los m!s per
~YO']; 11 CSUI búsqueda. dicenexper-
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Capitulo .,

Al interior de Dignidad y
Una nueva fuga y traición

B aJO ir. ulnl'la e Illdcfinlblc
lICnsIl:iIón de es.. bajo obsa·
...,;lIÓft de OJOS InviSlblcs, re

canmol 101 WUII'IQI k,lómcll'OS hasU
cnfrenlllnllX a llIIa t uidada reja y un
Uamauvo Ieueroan~iando el "Fundo
El LavadcroR PCJ'O ya junto a la reja
nos pcl'alwnos del aVIso:

" Por nurlo de at livida dn
11 0 sr r«ibir i n visill$ qu r 110
a l ' llI sido pruillllUIr Icordl·
d.... Sr rur l lllo insislir . La Ad ·
.illis lr l cI611" .
~ I 1M puenasde la 1II1n'

P* c:ololtaa OtpIl1ad Como la n:JI
e-. at.cI'ta de P. en pu la mnque
.... y lICpuI'Q YIl .. de kJtómeuos
....~l:u:IrN _ tIcnnosa c;--.

de -.:!cIll rd.elenllC de pollQlrl. Allí
_ fU~ tia pentmU: dos hcm-
bft:a )' _IIlUp. Trooa alemana, ro
_ir.~lId~.

Eao _ sala toIlII,.. ClCudwnos
la _ lid ¡ot.cntadol , quin!~
8abI1UlktrItlJ'I'CI de IIIIapOI en......
doI dcIG: s-.aao y d,dc de In_·
poonn de Pan'II. AInabIcrncrUe 1IC

_ pw;1Q SPC" -ID que lBlJ!ltrWa.
IDQI el~ 0IDrpd0 par la ¡obemIl
u'in. F........~_rubladc

lreIlZ8I toa.~de JIICO de frutillas
y IucJOde mediahonro de cspua. se _
InYllá I conoo:a la tolonll..

No bien l1UpW.Ill'lOI la pucna e ne
nor , in~ I un UUlo de Alema
n.. enc lavado en las- monlall.u t hlle.
ftIS. ea. t lneo horas IC prolongónua·
U1I ucut5ión por ese tampo que I IQ.

vta de 27 aIloI ha aido en ChIle un e
nlpl pcnnMlCnlC. A nuct.lI'O lado IC......_....._.-

ubICó un IUY de
quien desp'u!s
SUplll'lOl cn (;«.
Iwd Mlk:kc. Se
nos prescnLó co
mo "pintor dc
bnxha gurdaR Y
no pudImos evi
Lar CIertos re
cuc:rtlm de otro
pinlOf de bnxha
gorda que sum ió
al mundo en un
hob;NISlO en los
ano. <&O. Müd:e

~~de un peno J*.
~.

No VimoS
nada que no fue
ID obr» 1IlMC·
r..ks. 1IIIInas
dipas de -.1ml·
rKión. pero falló
lo CICnC... · el 11_
11I.II de _ cosas.
Todo en. Ir1Jri .
cill . lDdolI repee
ICnytw! un r:-.
pelllllelol UlU\I .

lOS. Nos seeu
moa en medIO de
un gipnICJCU ea
CCf'IIrKl a1llre li ·
bre oDe. la vie ·
JeC,ta que CUld,¡¡·
ba unos cha n·
chosque bien pe.
Silhó1n tres veces
11 menuda figurl
dc ll mup.lIa.ta
la rubia dc~l

que pao;ó ,uWtdo

,

•
El " " •• '1". n O h.b l.b•••'."01.G• •h• •d Mü c" . I I
,".nelOn."." ,.(11""0 M"U• •, .Ho.d6 d . ,.0nlo.1 .d l...•
c..v. n lln o, I C" . ' I t. '.,"U11 d.1 ,""ch.cho d.... lod"
lOCO. h••' . '. l........ ,.n• ••clOn .



/lIIfflRME ESPEQAL 27
• tnttor Y aa11Miando encantadoq_
IIIlIC conIU mano mallO' los deseo
o:cidoI- Erika Vulu. de inmedialo re
.-6m" clJÍlbdQ IJWQ de la por.
~ y era otMo que eA mu;crcila
__ le 1u ensucióCXJQ t.ro del thl

"...

Lueao. un InOiUIO lJIC nos dejó
.-.adohaAllloy. V__ aiftasaIM_
-.do l&annI de In¡o Y un vicjetiID de
.-l indcf-'lllblc, vabdo «xl un.a coco-
• 1ZUl•....upua.,do d IlMlIlIIIO. De pe-
• bbnoo Y0J0t pnJÍurwme.\Ie azWc$,
IIIlCWIO -pac a lucir cmpolYWSo de
-=o- e.s&abI compIcumcale rucn de
.... No era un ampk moIincro -eso
.. .,.,a:ió a la hora del fU"UCftIO-.

r.-cndiCIldo H ... ieja toCOna Ysu Ii 
pnc~ cmcrgfl WIlI pcnona_
-.t poderosa. t omo de alguien lC05

rrnbndo a !le' obedecido. reverencia
~. A ain guno de los cuatro pcriodista5
,.e lo oonocimoa. x nos ha bomldo
lIIlCI c.... IInagca. Fue JÓJo una impre
Iidn IUbjctin , pero imbomable.

Fue IaI la impra.ión que 110$ causé
• pnlRl1tLl que al HetlOllon:J Torrente
• Hans Ehrmann. carpdos de mlqul '
• f~1tU. lo considcnmn d.igno
~ IU c:apIIdo.

lucgo. la~rla YCll5lCgurda la
-...nA AUI. _ dco;.enade .borrt
q .ió- rnoblljllwt en máquinas
J:II'ImlctllZl o repwando I lplIlescas
_vclldoras o pa1lu mcdrUcas. Y
It q.e~ _yor .rrtpft$IÓIl. 110 fue
It '*- cqDlJI'do de .. II\II:UIIIIl.II>IIO
• pt:IYW que e-lOIaI de R -12dobcr
- Y 12~__ PlJlIU
....~ __ cerca de los

-.. de nNJO. Nuesuo luía nos C1
*ó qUEtü pcm:l pencna;ia a un-la planta ldc!ónota y los lIIlmal.-

.. tllMonoI ubicab m cadadcpcn
_ .. _ wAaIaron lo imponanlC

_ eran alll .. tomunEa:JOneS ¡)UCs

lIque de. la ccnlrl! x p;ld.ia hablar
.... 001I la más min ima depc:ndcncia 
acluido el chlqum>- cn forma instan ...

En mabo del rccomdo hubo nu
~ pregun bll que no w...ieron
'OnlcNción adecuada y de a11f que al
&m1llO del UlenlllO peri plo x 005
~ un lel\cr que 110$ pn:senwun
OIllo el uwr (Gc.d SccWllld) . I
Jller¡ lo pn mcro que le lanr..vnos fue

nUCSlr1laorpresa al ...isitar lII1 n:f...giode
mllol hutrfanos., como n:zaba el lClI
fwwilcional de la oolonia,Yque lo lini ·
ca que no habíaaoa visto. eran mllol
hutrfl/Q. ·SCC....lIld llOI n:p1 icó:

-La obra Dignidad l131C ió en la
ciudad de 80aa pocodesputs di: lami.
UdlIa llJCIn.. VInOS amigos te jurU
roo~ ...._ en COfI1W1i4ad y edUCIr a
sus b,JOIa1cjllb de los borrorq de la
auerra. Ue ..._ ia idea I lapictica en
- pro1¡o C(lIIlpr'adoen b localidad de
SIC¡bIq. 1 dlCZ lliUlU IOl de Borla. que
fuc la cuna de una nucva forma de vi.....

An lll•• , VII le., 11I " " 01
e ,. p.'. " " 1. 11 .1.." 11•••.A".,.,v••• , ",.¡.- .
c "",. pod.' , . co.. 1..
.....~o.... ti. lo. ,09'''00.,

."Pem IIcgó un mome-nlO cn quc
los cl"Cldons de Digrudad conSlderll
ron quc el f lll estaba cwnplJdo y dcd·
dieron cmlgrar 1. 1111 Pilis kjaOO donde
pudic 'llI1 dcdlcarse I wucar runO!l
h...~rfan O!l y plSleri~nlC ado pw los
coojunwncnlC con los niJIos alemanes.
sin d,fcmlClllJ de pnmua o seg...nda
c lase. El pah cllColl'do fucQ llk y más
e~ifK:&mCnlC . el rundo San M.anucl

de PIITII".
le pn:guntamos 11 Mdoctor" si

aparte de m. aillol hlláfanor. los ro
IonoalI:RlIn aIgUn otro agllltirwllC po.
lilico o n:bSIO!Oy SCC....1.Id sallóa:.KI
picIdode.jI con11I1 ¡NO! que le SI
lN'i del alma. amo si la pn:gwualc bu.
bicra inconxüado. Luqo agn:1Ó'

-"No practicamos lUIlgur'\lI n:1'lJt
a.i ICrICrnos~ de ninglia tu¡".
Aqlá 110 le pq:uallm05 I b. ICDIC de
qut n:h¡1Ón ti~ adrnuirb. U. • .
leCCdcnla de qWCJlCl Ilcpil Dign•.
dadle C:A1Iobn pn:YiImcnic enAkma.
nll.. N.-ra f1nllbdad p"uoordial es .... .
"'Il" junlOl. ~t.¡a". prosperar )" cdl1CM
nll'losbuttfll10l que mis adelante pelI.
SIPIOIIdopurM.

lue¡o "',no ua lICro"iosIO euescam 
bio de pn:gunlaJ y n::spuc5US:

En los tn:s lIIos YmedIOde lacolo
mol. LtlÚl1W pnj;ls de conll,lrU!arios
baneoruraido matrimonio?

_MNinguna~

LCuántoll nll\os han nac,do en ese
nusmo lapso?

.MOcho, que se Ila1lan inscrilOS cn
el Regisuu Civil de Parra/M.

LCuánlOl ook>nos han mucno en
O,k?

_MCinco. qllC Qlán scpulLadosen el
cementerio PJUP10 que poseemos "'l W
en la COIOI1lIM

S. algulCll de_abandonar la ro
Ion... )" l'Id.icInc cn la CIudad ¿puede
hacerlo'

-See..aId ...aciló y luego dlp: -'"Es
poul:Hc. pero ba..- liben no se ha Jft' .
SClltado el CISO. Adcrnh. al YCRJl a
Digl1ldad ud;¡¡ cual sabe al qut condJ·
C>OllCIlo hace y acCJUd modo de • idI
que llOI h/,lIIO$ IlI1pueMOM

TodoiJ __

CIIIAdo YIInOI tIlIl.....oo hacllla
salida. HansEhnnan pn:guntl corno al
lbcwdo... i.Y quf hay de C1IC mue"'·
cllo qllC docCft qUIC te r...gó de b. colo.
llia. un tal MUlIcr?

NUlC5ln) guia. qUIC tu.'Ita ahora lIa
demostrado po!II:el" m...y e<c1SOl cono
c,m,cnlOSdel Ca~l1l1no. n:spondlCndo
a llldo co n 1TIOIlOS,'!al;lo,lS. "rompe en u·
I\;l tilllll"'''wa de ,mpn:cai:1011C5 Conlr4
Wolfgllng MLlJlel':

_¡MEsas son rntnurllS! Ese mocha·
cho csd 10l·0. como llImb,tn esta k..:a
b. madre y COfl>OctlllOCl su lIt>\IelaM

,

y s. It <libia que la familia ICnia
IIlteecdcnlCS de IO:ln. -pI'!'Bu-...oo-

.,.,.:r.,. ....._._



rralse hilO conocido en los cincol:l-'l
unen~, y por las puebknll3l! clIIle.,
11 cIudad. era dabk escuchar los ""
di yen(lS idiomas allle 11 " 'alanch¡¡ ,

Ojale Meloabrió el proceso 23.698 ca
rawlado por seceesec, según el arucu
lo 141del CódIgo ~naI.con fccha6 de
abnl de 1966. Desde ese momenlO. Pa·

¿porqUl! se les Idnlltió en Dignidad?
•"Fue por tuccrk un ravor I una

lía del muchldlO que habtUl en nuestra
coImil. '1 110 ew npudI como conlÓ
en S21uaao. SUIO que 11 tenemos aquí
baJO c.oo.dol-

PosIaiore5 11VC&lip:iones reali
zadas por d eqwpo de ErciUa_ pero
miberon Inf~ que 11 nwdrt de MU
IIere$IIN iIIlcmIdII en _ clínica SI

qlli6lrQ de Concep;:ión. para eviw
que" ....dIdcs ptdoerUI su presen
C.1Ne la r. de su lliJII. [)oAa Vera
LílI!etIbe5. que nur'ICII estuvo loca, fue
SII5lnidI de esI mJrletI de 11 illYUlip
cÜI poI.:ia1 pero lID de 11 curioOOad
penodÍSOC8 Y pudimos da' a.conocer
SIIlAwaOón '1ellOSpCClIO'O diIgnósti
c.o.ambldel n:lIlode MlIJIer,quien nos
ll:yd.r'I d Mlr'IWl1lentoM rttlbido por
su madre. cUlrldo pn:ttndió rescawfo
de las pn'a5 de Schaeffer.

tes ~vclaclOnCs del eqUIPO perio-
dístico de ER:IIl. kvanwon Ial tem- U... rubl. d. po. I•• m. ...J. ..do un tr. c lor , co mo ..!im.,o ••p.cl.1 d.dl c.dOl
pes~. que el jllU de Parral, Hcmán lo. vl.U... I.. Imp,.ylllo•.

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE C'\\J:::E
10% DE DESCUENTO EN L1BRERIA5

Provld.ncla 1308 Loe . 6
U.rc.d 832 Loe . 33
Hu.va d. Lyon 045 Loe. 8

ANAHUAC
DOCUMENTAS
QUIMERA,

SUSCRIBASE HOY EN LAS L1BRERIAS O EN CALLE DEL ARZOBISPO 0603
(FRENTE METRO SALVADOR, HACIA EL CERRO)

VALOR SUSCRIPCION
Con IYA Inch.lIdo

• MESES
12 MESES

NACIONAL
S 6.830
S 12.1100

EXTRANJERO
UI 85
UI 160

CONSULTAS AL fONO : 375230

c..a__........._ ....
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JiOdi5W utranjerol..
El ml&cole$ n de lIbri.I. el juez .

ompalladode un mayor de Carabinc
.. d lI:Cl"eUrio del lTl bunal . cuatro
JliCiu de uniformes )' el cap.1ánde E
/tilO Klaus I lIC ha -4elignado mió".
_ ofICW- :le COft$utuyó en 1aceso
J 1*1pro«dcr 1 IIltc:n'Oga" a SU'!~
.DIlleS- Va Abe~ cu.il fue el resul.,

Rcgruemos algunos dia$ en el
..,po. Micnll'aS ""UJierpennancce en
IHoP' dc Ancianos Ak mancs, ahon
rp cUSlO(l.u. pobc~ y su fftadte pasa
• loca en una. c1ínlCl pmquista , en el
ariof de la coIonil comiellUl l sece
.aJso que llevart e! cuo a un mayor
lid de seasacionahsmo y desal;redi
ri . v.ros Mesponlánco!;M dcfen!iOl"CS
_ le han 5w gido ala !leC\&. Lo cieno
I que nada p.¡oo !la" mios inoponuno
.el ca'lO de doI\a Wilhelminc Linde
-.n.par1I lO!I jervcalI que se empella·
11I endesmentirI amua 'J a Müller:

Mientra¡; e n la.~ calles de Santiago

se vocea el secundo número de la re
vi5l.l con nuestr1l " ¡SlIa al Interior dc
Di¡llIdad, el periodi$l.ll Alfonso Can
ma. duel\o ydireclOf de L. Prn u de
ParBI,IlOI"'1SIo la nochedel mibcok5
6 de abril de 1966 que una nueva fuga
seha prodlll;ido en la coIol'Iia.

Esa mi.\manochefegJt:samDSJ Pa
mal, algo ina6:lulo puesto que ni en
nuesu;u mis desubelladas ilusiones
_ imagmamos Oln evasión. Pero es
c ieno, una mujer ahora. seik:n dc cia·
la c4id. hI~ de la leCUI Yyala
acUSKionQ de Mulla 110 parecm un
iocre ibIel.

Al Uegar a la ci\llbd. 1105 enlel3
mas que en el iIllenlado dc ni~ de la
" Din na Providcnc¡"- , las autoridades
I\an refugIado .. la tolena Wilhelmine
Lindemann, 1.a que U'iIIS uarosa fuga
llegó a CatiUo, habiendo sido rerogida
en dcplorables wndlciones por el pro
fellOl" Galvarino Matural\ll. La lIistoria
era la siguicnte:

A las dos de la tarde de ese miérco
les , go lpeó la pu erta de la casa de Gal
varioo Marurana , director de la escuela
de Catillo. una muje r rub ia, con pelo

desgrellado Y su vatido apdo. polvo.
nentO y 1'0'0. Portaba un pequetlo m.
Ietin en uda fIWIO. Le alrJó la puerta
el mislllo MilllnfIiII. l.II mujer dl,:l;dgo
en ale""". El profesor110 comJftIll1ía
el idl(llll.ll pelO el gesl(lY el aspecto de
la muJCl' fueron eIocuellln Le abrió la
pueru y la UIV'IÓ. pa.....

Ambos c:omenT.aul a comunicane
por sd\Is.. Mawrana de<:idió ubotara
ligllten que lIablarael idiomadc la re
eitn l lepia y recordó las lemlaS de
e.ullo. _ pre ccn~ extranje
ros. EJw IÓa un arablllla'u a bu~ un
lJllduclOl' lo que khlmenle se COllSl
guió de inmedlalD. Una. fami l¡" envió .
dos de sus mlCmbl'os y ello permitió
conocer la uombro5a 1Il!i1Ona de dofta
Wllhekmnc:

Dijo lIanww W,lhelminc Benha
Erna Brunllo.... AIII de lllldem aM de
43 ab . asida y madre de lte$ lIijos
que quedaron en DIgnidad: \1angred.
Carla YHarald (de 14, 12 Y8 aIIos cee
dad . respecuvameme j.

Ingresó a Chile el 3 de marzo de
1963 con pasaporte OlDrgado en Ham
burgo el 7 de noviembrede 1961 Yel 2

, __.... ,. dtl F_

c..... ·U fw """' I"" ./ ",.....O._.
CJu1, c.-" 1'''''-~

EL II t'.\'OO _c.._

LA OTRA
ALTERJl:ATIVA:

D ~_ • "'~_ ..-- • "..
"" ...., .....41 '""' _ .,...... ¡ .,¡.. J..,., ,
J..IS-

u _ .,., _<JI ./~ ,.._.,¡,......- ..-.... "' ..... ,.. ......., ,__ .0lIM1..».4_"'-"...,. -

1M cltiJ...... Ir._ c"," ~ >61• •...... <OC,_"""'•..s,_tl""' , ,,_.... ",._'.... ,..,.1".-n "'~C1I}NItL _ c..~

C~ilt .., .... IKcOdoo
t'LTIMH NOTIC IU - e.....,..

--•
Lfth.A~

F~~

F• ..."".,..,
}cJ6fta X¡,kwood

Noveda des Literarias
Lectu ra medievales
Poesías
Exclusividades
Importaciones directas
Literatura fant ástica

NUEvA DELYON oea lClCAI.'
FONO: 232IZII

PIlClVIOENCIA ·lWlIlAGO

uuw. . ....._· -



de flOVlCmbre de 1965 "- pVCU 00
~ a U'IJIltUi" 1lI permlrlClll:ia
deflftlll"a e&I Chile.

W,IlleI'llJnc COlIfÓ QlIC había~
p.do de 11 coIollíIId dola..,a 27 de
_. al día si,.. de .. YUIU de
klIIn,pllIlCi" de En:1lIa. a las 4 de"
rnaI\aIIa )' que has&a ese~
(miI&'ooIet 6de abril),.~ JI: habíaa11
menado de moras sil>alrel.. En 1lI re
a . diJO que lIabía decidido anprat
ckr 1I f~ en .. navidad anunor. día
en que .. lae...on • Panal jimIO a la
t.Ida de mlisial pan ofrccu un 001I .
cieno. En el tamino le fue P'l'bando
Iosdetallesde 1lI ruta, pDeSlOquc desde
su arribo de Alemani.. manca habla sao
lido de l campo.

El domingo de su fug.. y por pri .
men Yel desdcque estabaenChtle , les
oblip-oll 1 ru.ar lwU la. lleI de la
1IlDupda.~ que reD'IIln WoU·
PftI Mallc:r. LueJO,lbo kili dcoaIlcs:

•• A .sme klCI dllITn.ir oon I1 mu 
pes .u. E.q>en! bala QlIC lDdaIesru
t.cr. cIornUdm;)' CXU1lJCde ctet-jo de
.i calM b oc. maIeurlcs QIIE lIabía
pee-ldoprrYilrnenle. Salf enc.aItUi
_ Ikitando kili ZIpM05 en la mano...
la no hecef lUido. E..saaN cansada por
d nt.p. por la trasnochad.ll )' ponr.Je
el díaanlmOr (sa.ado que Emlla VIIi 
aó .. 001011I1) , cuando se anunció por
los ell6fonos QlIC hablan De¡ado VIIi
1M, me croen.on at:.ndonar mi tnbIo·
jo de bmpicu al el comedor )' me lIe·
"-.>n .1. enfmneria donde me obliga
ron I tn¡ar una pastill• . De~ que
IaIClmf perdf lOda noción del uempo)'
de la realidad . Creo que dllITn.f petO no
It cuinlO tlempo-.

¡ Y porqul! se fugó! -fue la prrpl'..
-"fuque lIlC pegaban )' maJU1lIa

_~ CIl forma bl'lllll )'

dcIdc '-:e la Dcmpo no .. de......
Ya" • lIllS Ilijol.. Yo al AtemaniI Irnia
t.na 1iII~CIeOIónica. Mi lMrido
I11lbIjII en rdojes ea Hambaqo. Fui ·
lIlOI proten ..." primero )' hqo bu
usw.. Un día llegó a nucstq i,lcsia
baubsU Paul Schadfer. QlIC ea el jefe
de lOdo ellO )' _ prcdicd. Dijo que
nUCllJ1, n:liglÓll en ma1I)' que 115 Iini·
c.u ..cl'l1adct tnII1 Dtos Y la Blbli.a.
Nos en lLWll5mó )' empel.llf1Ol a ..iaJar
los fmes de semana al hog ar que t i
manlCl"\la en Siegburg. Al poco lJ('mpo
tIOI prometió el Patafto en la IlerJll .¡
tIOI veniamo& 1 Chile. Nos Jl&"6 .. 'de
• )' tIOI entusiasnwun las promesa )'
C61a "' . '-

· "N0I 1ticicroll CID.-JlORC fami ,
b... oon mi marido e I'wjos.. pero&. dí
a anleSde partIf, PauI Sclmdfer DOI
dijo que no habillupr pmlI mi marido.
~ Da alIl mas hijos y que a mi
marido lo tnerfan unaseman.l desputs.
Acepurnos y me ..ine: 001I lar. ninol.
Empero. pasar el tiempo Ycomo mi
marido no IJcpba eceeece • preocu·
parme.haqa qce hace dos meses llegó
un asltÍaoo a Iaoolonia)' me dijo: tü no
..eras nunca nW . 11,1 marido porque asi
10 soIIl! anoche. Algu ien esccceceso y
deSJ}lJés me pc:garon lnltalmente. LanIO

Wllh.I",". nd.",."" , •• tUD..."
"' •• d..p.... d. W01tD."D Mün.r r
11 l• • • pK I.c,,'.r ld . d .1 "'''''''0
e<l" r....cIo.....

que durante muchouc.mpo nopude vti"

con uno de mis O;"M,
-~ de esto ya no me deja

100 Ya"' mIS hijos.~ fugarmepa
no pedir pr<*Uión a la IIIIll1'idade:s
cltilenlJ )' • la embI;jada de Alcmanll
en SamIlgo. Ea m'IO de m iS ma1etlaes
trliSO rdop Yjoya. Quiero vender
IOdoY con eso pqanne un ~,e a A ·
lemania~ n:unirme con mi mando )'
rautar a mIShijol-.

La mujer -.)lo por1aba su carnet de
Identidad alemán. puesto que su pas.a~

pone estaba retenido por Sehacffer .
Luego, Wilhelm ulC n:laló el modo de
..ida al interior de Dignidad:

-"Esaj eWicllmenLe prohibida 1I
convi..encia de hombrel)' mujen:s. in 

clusive los caadoI. 1.1exp~iórl la

dio Paul Schaeffer. qce micnlril ,
IeIlplllOS suficlC:DlC:5~llOSeJtlirl
hibido Iener hlJlllli )' m....lener l'tliQ,
ncs .exiWeLDe kili ocho lla;i/lf1Ql,

que se produpon desde la flllllllrci:
de la ooIonaen Chile. sietedi: ta.1l
cns.IJcgarOl~ desde .\l
fIUI"Ia y la OCIII.... que es 1I~
tiene permito pBI1l man_~
con su mando- .

--rodo este es lUribl e porqlle t
mucl'La gente joven de ambos se~I)SCI'

ul,h r.l penos y llamas para S<lti~fa:

sus necesidades",
Reñ nén dose a Paul Schacfft

Wilhelmi ne setlal6:
-"El es el jefe )' el dicla40r de

comunidad. Todos loe telTlC'n )' tespea
Se cscoodc deris de Schmidl lJ(q.
befIC ....1tleCden1eS nc¡ros en Ab
naR

•

Luego, 11 prófuga sen:firió • lar
Ctente fup de Miillu )' a 1as..."IlSICt
ncs de locurI Wu.adM oonlrl • .
Y suabuela:

-~~de Mulleres"',p.

a desde Alemania . Nc. " lnlOlos .,.
a Chile. Era llI'Ia mujer perfeclanlll
1lOl'1TI1I igual llUl= SIl hIJO, pero ClDl
vio lo que ocurrla en la cokJnia ""
comunlcane cm una Ha en AIema
1.I.'Wldo ueacta..e que sólo ella Y!llllil
euood an. Después de ene i nll:n~

ella se le encerJ'Ó en una ce lda y ni'
quiera la dejaban ir al bailo. la V""
ron loca de a poco y 48 horas desp'
de la segunda fuga del mllChad l(l. D
pon de Alemani.aala lÍa. Mi amiga
en loca- .

Lo auld4R oficial

La mujer rec~ lueeo que-'
puede unarinane cómo mall111111
hombres. mupes y.lftoa. En ll ((11
mis bruw. AsI IalIl bitn malafOIll l
mucbacha joven (l/nul. Sct\IRdI
que mwi6 el JI de rn"yo del afIO pi
do. Ofkialmeme . dlpon que falk!
de pulmonla pc:ro la ..erdad es que
mawoo a golpcllR.

Pese a las .e ~lildones de •
Wllhe lmiflC Lindemann. y esl.lP
MilIlcr aún en el hogar de in Cianos1
mlldTe enloquecida por li s drogas1lI
lIll c linica, las auloridades de Lit ti"
maqu lnaban una traición con tri laI
bre mujer. (Con llllUl el pról uno l.-.
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La Eurocopa de futbol y los
comentaristas

gadoro equi po SIDO queson
l1lIpmilOfle5 14111<.:.as del de
sarrollo del encuenlro y UIIa

ml1ep de inflll'TlllCiÓfl PIr.I
los fanáatosde~ clUdiai.
cas. que en este depone_.

El novelista peruano
VargasLlosa,quienpractica
el penodismo coe asidui
diJd. c1ijo lIfUI va queel ras
go pric ipal Y coouin de loa
periodistas dcporb_ enUl

do el mundo en s.u ratta de
prqrarxión Y su Imagina·
ción eauema. Juicio seve
ro.pezofIOcarm~ de ve""j.
~ aUn cuando cada país
Ome $U h Y8C;l sagada~ CJI

c:stiIllllMenll llll «llIlC'T1W1SL1
~Qdo. un YetSado de l
depone. o sea un JultlO Mar·
1í1'leZ. Foulleaux e tseua, $in
embargo. se SlIkn de ese
aatu.Qujzts fIO \CTlgaIl la
-utNduna deporti. ,. Mde un
1.M.• pno StI5 comen~

son de una c.a.l idad illdc:s
menuble y lo que los ayuda
muchoesqueambos. fueron
fUlbolistas, y de los buenos
Y pClSlCnonncn\C hiócron
lU5 C~~ C'lllm'Iadar.

Ast. los IdcvldcJlleS es
tán por los que ofrecen una
v¡!>ion mtegraí del j uego•
disfrutando a plenitud esle
gran tspel;lá<uIo que se de·

~ .. en \as cludada se rmanoocc,-
1knWe5 de Flwdon. Mun"lI, Cok>
n¡¡, HannoYer. Hamburgo.~.

SWllgan y Gelsenkll'l:hcn. La uaesrm
sión hecha a U"IIvb de la IClcvision CI
tala! de (te plÍs, AR,D-ZDF y que se
Il.Il:c Mm ""\'(1 y en direc to- (frase: acu·
lI.Ida¡xx ~IOCan:uro) y quecullT1.1·
nari el aLa:!5 de j\uIIo oon lapo-. final .

~ I .

~

Ntswr ¡xlla y TilO Fowlleau. Dos
corntllWlSW de calidad. Qu izás las
GRANDES EXC"PCIONES en esta
mattria dentro de la televisión chil ena.

Ambos con mucha prudel'ltia y
proresionalismo "1In inttrulando 5UlI
obsevacionc:la kllargodel n:1Jlo. Ob
servKjoon que nunca ~vdarl. fJlY()
nusmoo~io porlaIocuaJJu-

folO "Ielo dl d·$I .

P
ocz¡ v«es los afi-

donado! al balÓll- __----::::;;;-;-----:~:_ pi\! han tenido la o-
,ornan1l1ad de prc!ienciaral

~IO pII'tidos de tal nivel
!DUro. como Jos que ea.
.w:iendo la eop.Europea*SeI~ de flitboJ . El
IláiIO correspooce en es ta
~nidad al Canal 13 de
11 Uniwnidad Calólicl. Se
... sin duda. de un mbilO.
~ el fúlbol que e5laII'IOs
~ es digno de
.uniral;ión y emulación; y
!lO Kilo ti fútbol, ya sea por
iI garra. t&:nicas y cuse
"nda. sino por el impe
CIbIt de.tenvohoim~lO •
.nor cid campode jlltlO.
b ..., pnrncns confronta
CIOneS hubo cstaSaS tarjetas
IIIlIriIIas Y ningún upulsa
Al. Hoci'lo ncuble, si se ee
Ir al QItl1tI la tIIOfJIlC n
Udad eaiAeft~ eeee a1gu_
101 paises del VM:jo Con ti.
lItIlt en malCria rutlxll isti ·
ca. sino que, además,ya tIan
Jlpdo entte si los upscos
JIÚe5 iempetamaltale. t ;
&pw, e IraIi.a.
~ tTansrrllsión, prxti

e.tnle ptña;ca en su _.
pecIO ~nioo ha estado 1_
t{lmpallada, para fanuna de
.. Ielcespoctadores. de LIIII

~ Y comenwios de
bc:eknle nivel

La noción meswada. tnnquUa y
Pausada. pero con brillo y la jUSUl do
111 de dramatismo es~ a cargo de Mil
llln Millárl . Y un detalle interesante: el
lID~ en pantalla. lo ewal produce
:. el It.leesprll"l..... un d edO de serie
lid)' COIlCmlnl:ión en ti n:1a1O.

En pantalla aparecen únicarllente
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Infieles

,tlaiTo Anlonlo tú la
Pano
,~ oo1«tJ1.'O
~·porrl

autor.
Acto"": ALEX ZISSIS
(Felipe).
E:LSA POBLEf'E (Andrea).
roa GU-t='ll
(1Jan¡,In) y BAS7lA.~
BOOE:'tlIOFUl (GarlM)
1Wmlnac¡'¡'" &uny
h in. ú DIr.'
CDtu...1o Hol=pfe/
h in. ú Prod.,
JaImIf PoIJkte
SaJn, EL BL'RJJlZER,

E I pre-~lOde que -: \'8Ie r-w.
(O A . de la PIrnl J*'I IIK.er
danmr DIJe$lJO idioma CJl el

ea:enIM el limJI'e. pocirlI ckltne Itl·
thdo. t.aI-yplU~en ello rto·
dial. -.a1a-: Felipe el un holRbte
de .ectoIbechoI tril.as que te meueo
ITacal Anlha. _ ,,¡¡pi paión. l1li

lIIIOl' de -...:a. de _ de la &ni!
1rilIndonl.p: fued n,¿d DempO en
que lDdIria la '-ta de Q SllefQ. no lit

eIln:l1IIlI conn b ma;ifea de la ro.
um-Qd'? Ea el~_ de la
~ vlUlllo que le Iae desIul!ltnr·
.. J dane c-.. de que sumMnmOnlO
C(lIl o.uea.a_suenede eamlilW
que papetúaellplasWlle e.ladode vi
vir ~porOO5Wmbre . fel ipe)' AJldrr,
I vuelven I JUnRCamor eterno•• de
cirle M. b enI • quien butc;""R y • la
"p (o cona) dccine 0Ira vez " 1lOI
equivocamosM

•

La~ el de po' ... dcci
dl;n; JicIc <:amaI di 'P' ..•• en una
mezdI de ..."..'l))' .... CIllnlÍn. don-

~-_....._.-

Je ..xmú. c.sa _ escomo _ isla.
un~ cllia.,..... deI.... iIado._
espec.. de P'O)'UCióa de cada.., de
tuSoc~sy p:.lI' tanto el lugar don ·
de SICconjupn IoIl1X:ftolIy las~
des o dondt la rcaI~ Q sueIIo y_.
fto bro rcalidad... El e:spKio en que COIl'
vu¡en el conxienle y el lllConscienle ,
de modoque partlt'ien que ala larga es
un teneno que 00 lit puede: companir.
Ese! imbilOpers>nal que se qu ien: ha
cer oolmin ~ una ~Ja., pero que
paulai.inamc:nle comienza I ser invlll1i 
do por los fanlmmasde tada cual hasta
el punto en que la desnudez objet¡,·. y
figwadl bKc emc.rp 0U'lI vez las COIl 
ndic:ctoncIque!lO le qumncom¡w
tir. y .......~ 1& lIrnSK"ión dt
que b lbiImoI pn:lpiot SI(lII ae-;w
mmIe ljenoI • !Odacom..oon. Cabria
¡ngunc.ne Iii ..-o Cft d lIIIU'imcNo
ingItI ck b.bdacJOllCS~ no
lUbyatc CAlI apa::1t ee a:nc.za.

Al mismo ucmpo. la Pftxncia
eon5tanle ck 101 cuatrO pencaajes Cft

eIOtl\I., trl esa saJa llena de CImas, saJa
común -e fOllll común como la PIlbhc.
ción marginlll de Bolano, VICufta, In
fame, U on: l" creadores chilenos dl s
penas en BlIIl;elona· donde eJ I1oCXO es
fundamerlla lmen Le la lIplIfieociade r;o
mtlllidad plll1I lllOW un poco la JNl"G
rosaeonclClnc:i, de que $el es en esencIA,
1DIo. La ~1JlIpafti'" del aislamiallo
p.n blI.c. _ JlIIICI" c.enU • _

dloa que nos unpode hKer de ..
tu CIm&& lIRa, per1I enconcrw d ..
dcukJ que CItlTll el titwe1l:CC!IO • b.
bsfa:ción de _stroa dc:Ieo5.

El espeQo es enlClllCU ambl...a.
le , ~ndickJrio. poIidll'ttCionII.él
no eser mismo río al mismo liemlXl.&
en esw coordenadas que el lU ID *
Man:o AnlOOio de la P1lmI cobra kG
su Vigor, toda su C3pilCidad de ser apeo
jo den~ m ismos , de nuestra IQ

Iidad COltdianI de siempre en la CIIiII
cada posibilidad es un abanico de J'GI'"
b11idades.. muctw de ellas exclu)'da5
mtre si. Creoque es en e5le pIano_
de la ol:n y rnaniflelUl como nuP
n.1. Time b vaknúa de no ek p ¡-'¡
rnoowamos S1ll1Kione. que escodiI
l'IUC:ihlI ~ndOcciones '1 antbt'"hoque__ COlftO~"

lI'IIfU que .;.mM _ cka *
... línea. con .bIolula~
como.. bilo onlenado que d pIl *
la coodllnew1aj no l1likJsBdo eftlIlIlI"
llar. Es.diría. 11 orabdad con su.s~
¡ruenc_ inhaenlel (o oon~

oc:ulw) new.u • un plano que elÜ
nW aJlj de la !IOla palabR. lf3/I.<plJII"
da wnbitn al espacio geJlual y pI1Ul
ro, logrando devo lverle. la e.s«fIoI .
Q1pllCidld de __ arena donde nos uF
1Il'IOS'nosotros mismOl. Hiu;1.Iel~
lO que., como tornCJ'llÓ Ana Rot'~
"«1.1 oto vak~ un anode 1tDfII ·
(Pedro VlCUftal .•





}

r I Je* d epígrafe, lWl vena
de Pablo de Rokha. 7.albrtu da
1; rlLI del lmIO irnníw a.

que Ibon:t d _ de la IÓeftDdad
bdóf;ca un pW~
u~ porlÁ __

L" 1IIC__ 1liMóncaY1& rnemona
,-',. ,~ tolb. la infcwIRK" qae el~ pueda laJa de
.. _ . en _ Jl'qUde hecho de Iu-
pret'~ qut le adh~ al re
cuerdo CIl fonrll mi5 ~~Ioviana que
aJIUt_ !..al fórmulas. las rccaas
ettuthldas en una _ de clases frmtc
I un pm(etor que n:pltc frases hechas.
sin el tuewonarnlCfllO que impone la
coslumhre del wh~is , lIOfl el bagaje
cm que 1'0 el futuro IClldremos que en
frentamos I nucSlJll ui~llCia. Mi.
o,Al ablYl1a}l:. mllCha:;hoI~. bien podría
5I:r et reno de un tango, el graffini en
un ha/\<) públICO, e1!1etrel.O lIMIado en
un dlllflO de vldII de LINIquincealler.l. o
un fragmrnlo de nuestnl lIistaia. Pero
k) que l1li, de «lfICrelO en es.Ul es que

c.a"__M ••_.'_

M rrusoficiales sabdn que 1Odo « men
IJR/ vaán qllC: nada es verdad Jque 11
mundo l'Ial1a le impona/ que UD 21 de
mayo de I m / llD valeroso grupo de
chilenlW encabeudos por Anuro Pral
Cbat6nI caAlb' 2 hi)c151 haya túkII
de5de \ID aVlÓllen Medd lin.

El unp~ ab5urdo de Ya los
ncmbfes de nueslrol h&oes confundir·
le ron ouw en los leIrmJ,s que dan
nomM I las caUcs. Y la FundiclÓll As 
turo Pr.u.. y 1.1 linea de microbuses
O'HJ&&UlS, el '-1 Vakllvia , el bar
Nar;ionaJ

t.. pn:Kllci. de la his10ria en nues
tra vl(l" ootid iana y la no conciencia
colectiva de los valores que se suponen
hcn:llCi• . Esta tremenda orfándad. Es
laS ralces ;nul<tcntes en las que debe 
mIliS entroncamos.

U:I il be, es entonces, parle de una
n:$pUCSI3 generacional I csle fenÓme ·
no . La ·'generación del mal alumno",
mh hija de Leonardo Favio que de
DIego PoruIeI. Esa que redam" asu -

mrr como panc de l paisaje urban! .
00m05t1uaJ. • la prosLJlu\ll, aI lalll<li'
dlorm." lIquellos que: la soc iedacl ...
o1esapanur con sólo dar vuelta la 11!
la. Esll: te110es URII rel«1Ura. una rta
manU7'-:ión de nuewos códigos hi_
ncce, tl'l donde 5C rescata al Ilcrniq
O'HI"inse11Iiado,sc~"Ql
Irnc ... de llfI EdifICio Diego~
111 prescfló. de un Frente PatrióI-.
MlInuel Rodriguez en uRII ciUlbd",
ladapor milos ~ (antasmu. Es 111 _
la del que VIO ¡:.sar el 73 frente. "
OJOS ~ VIO ClICI" la!IgnJndcs utopizs.,
fueron su pnmer contaCW con el _
do.

"NosCllfl!lalll(lll de Uonr f l'l: lU 1I

la;he derTamllda R dice Franc isto lo
tI.1nu: ""nosotros 110 demuTWllOS lalt
che. 'J si lo hicimos, a.hon e~

la rneno". Esta conciencia de ncp:o
esel resultado de a.~um it 1nI coodiI:o
de margtnal , de lumpc n: " patti lIlOll lll
~ando los muroscon la palabra \fU
CEREMOS • • 1I0r. leemo~ '·Pla
P' AL QUE LEA". A los 17 años leI\i¡

mos un compromiso ponuco que Q
cabe la totah lbd del ser y ahora el lit
rrumbe de la!I utopías forma parte lit
e.'iCCptlC l~mo con que COQVIVll1lOl

dianoM

•

Ell lISi CO:11O en el D<ln!lCuno IX 1
Ia;IUIllI vemos pasar • Alonso OvIl
que habla de un reino ideal 'Jconf"
• Otile con la Ueml prometida. l.I tllI
toria JI: oculta uas la hiSbia. AÚlla
Ü\'al le es condenado al Cliho 'Jalao
nllc:r.a de un fuwro que: lo dep 11*1'
nado(1 convenido en una calk . TJI..
SlS le dc:5ptau. M3100 de Toro 'JZ.
tnno," q\lIen , por 111 visión ¡dilo"
entrega de la HIsn1a. culpa do:"
pane del arin por kJ5milos que¡udIl
auestnI proYlIICtanlI sociedad.

laftartu,juep con nom bra ~ 01
la cronoIogia. Contnpme,~
desde el pisado \o que el futuro U'P'
rabie de5Ul'll • la Hostor'ia . Un .
mla\lo flllahw impregna el teJ,lO. E
un di5l;uno que uene que ver ~
fraca.w de las utopías. Los h,pPltS 1
no srrven . La revolución cubana de¡
desu el norte 'J de ninguna manen ~
nuevos dlscul'5OlI sonel camino I'"l'
que vae~ta bu.squeda. Aquíl1a y que ~
oontrar,como en IOdo buen ane , cla.
cil ca mino de la mirada dcs<:onfl.:llil
lo y. u islente, y tal vez la re~puest

nos sorprenda ~ 1105 aterre po' la1
1'D"lI I'lK!lcahdad de <U propuesta. ( r
róniCII PoIllete) .•
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El monstruo ataca de nuevo
con

cllelarol donde los thrmhen ,Menos
han "Obdo ,su furia '1~ Tales
eneue:nll'Ol ulUlIdos ton el sugestivo
IllIIlM de DeMh Metal Hoiox:ausl, se
han rullzado anle el esdr1dalo de •
dullOl Y politial $iend.> el '¡I timo URa
vudadua fltSla thrash. Gonde part1,i
parnn oorno invitados los argenlillO!
Va<k Rtrro Satdn y los brasildlos Vwl 
(tIllO , quienes gullldo! p:ll'" su voeaIis13
~gel dieron una !el;ción de happeni ng:
musrce..dlOlllsiato, que por estos días
amenau. repeurse en Buenos Aires,
Junto. otros inviLadosde Lalinoarntri.
ca, p:ll'" lo que seespera que Yanko To
lie '1101 SlIyo.J viajena la capital trasan
dina1~~$CIlW" a los metaleros chile
~.

Penggram, por su panc, ha ho;:ho
lo suyo, sus ~taIes siempre han sido
un buen ejem plo de organiLltióD '1 de
me.:ión, '1 1iU músiao siempreha dado
mllClllO'U de quem'"a1c:aru.ar a180 ll1.ls
que: el mero tihllo de speed tneW. q1,l.l
W por tao Ultimo, han an,"iado pú..
blicartIeftIe que: allandmartn el l.hrWJ
~ recrt:ar" _ ml1sQ n:W pesaca '1
dabonda. los esperamos con «peca..
ti6rL U1l \ÍIll1llO eJememo a constIlar
en esa nueva ola thrash es la poIii,..
CJÓn de fanDnes y ~vis&as IOtIIlDtnIe
..IlX4JUdas~ circulan como para ca
bcnle eeee los thrMhas chileno.. SI
btcn la uhdad de las I't'Visw es ~Iao. 

va, pues en '" maytria Iraen rrweriaI
¡xnteadode O'l:vis\asulQlljefas. 1o jo
siuvo es ~ urWlime .cogida que ces
pialan eeee los chICOS que las ken,a1
10 a..q COll'IO un espintu de cuetpO lar·
gamente t~cluido '1lJa:ho públiooalk>
,., a ... mlll1Cf1I de un movimiento pe.
OOIIsc iente p<"ro podemsamenle pol('n·
cial debido . su juvenlud y. Su capacI 
dad de coovocatoria De CIlla manClll,
no podefl1OJ ignorar al thf1lsh chileno,
pueStOqllCbit '11es toda unal\'a1idad,
una , riatunl viva. boIIt>ucienlt petO CI.'
paz de cW un saltoque: anuncie que el
rnonsuuo .~. de nuevo....

onhnano tIrIlPOJ*1I el estudioso de ...
lCmMica delrock. ¡enc:ralmenlC hIblIrI
sobtt aquc:11Jnes '1 c.erml(lIlias Wáni ,
US, Denas de muene. violcD;ia '1 ro.
lTOt. No 100 propiamc:nle saúJIic:os en
su SCtIIJdo declarado. mis bórn las íe
U'aS del Uuuh UI 1WI gtnao oec:róbIra
~ '1 neurótico. '1 sobre esID últi
mo. 'lenl:ión, que la mUsica thrash po
1« un grado de de5uuctivX1ad '1 Tla.ro
sis que en ocasiones linda COI'lIo pillO
lógito, esdec ir. de la cmgenie primlbv. del rock 'l' 1M)q~ nada. todo ha
sidoexp¡qado pnlkclanlr unamú,si 
U t uya dnlCl. sensación básica es ~

vioJenc~

En Chile, el lIu'ash metal posee un
número ba.~ laIlte gllll1de de seguidores.
Sus¡¡oponespril\tjpalesson las bandas
Massat:rc y f'cflIIJgrom, Liderltdos p;ll"
Yanko Tolie, los Mnsacre handadoun
verdadero tjt'roplo de IUlonomf.a y 1lI
togestión, pricticamenle y sin apoyode
nadie , han~ .... targlI treS en-

Con mPnD.t ds CÚ1.c:6 aIlo.t th extstencta; el t.hrruh metal amenaza
~forrnoneen. el movlmlen.to tná.lI v ital de la miulca pop tú fin de 8/t1o.

Faboo SaIu l-

'-"e lIIIquier MIl1icióIIde un dia:o
de mliAcl UnsII pIJ4rrla allU
c1Uof más desprevenido al 110I"

«de .__ inf-w, o biende unIlaquc:de
~ MoU_ no lefaI~ empe
lO pu.I lJevane .. impruiOO de estar
...... org~ de .,.,id05 descempla.
.. YestridenleS, mal prtlducida Ymal
~ peroposecdorIdelliltimo res
quICio de reacción que al rtll:k le ya_do.

EllhrwIh rnctaI nació en dos t en.
II'OS IIewilgicol de La música pop de
use siglo : l...olI Angeles y Alemania.
NllCida bajo el primitivo nombre de
"",deort, una denominación común de
lIlIlerial pomogrUlCO. el LhnIsh metal
Ila Idopüdo inflllidad de nombres 'J
•m;antes en sus d llco .riol de vida: ea
di eseic adquiere un nombre especial
RgUn~ J.a. c:cnoomilan(:ias musicl
a del prOOuclo. TenmlO5 en primer
lIprell\lrdc:(re, na)do de.! post-punk
, el Ñavy _IIJI, un gEnero que ya
elICfIIa cce 1cp:JneS de culavadores )'
Itpilba en el murdo. A ti le siguetl
11 N:d spud M1n4J. una ....unte mM
lI6aIita. )' lCdeada que b 1Naior. cu
,. bMcSa rnncipel _ Q anadlal!leS
lItu11liCII .~ conocidos en
CIliIe. POsIcrimncnIt .enemas el 10'
lic. un Itnero aI¡o más Mmelóo:bcoM

......~~C'OOmis

.. nada por kls utinlOS daneses
~uJ Flec. CU)"OlI hcndaos mayo
~ IOn .. Kin¡-Diamond 8Ind,!IU vo
QI/istI original Y ¡Ida. y finalmenceel
1IIr<w¡ • .,;as, capitalizado por bandas
:tInlo K~alO'. Sodom. C~ltic: Frou.
"Gd; A.lll t l Y 101 mayores de IOdos.
Iot Sl/J~r. provenientesde San Fran
:lIco y lidcndos por el ldolo de Jos
~ chilenos: Tom Ataya, un jo
itnchileno que es su vocalisUl y bajis
.. un ven1lldc:ro simboto para los se·
lIticknsdel metal , hilclM), a1So asi ro
110 c111(1 loIG lPIC1s del h ito en el eue"'.La leuM del lIvash SOIl un e~n.-

GOIQ .ol. _



Goles en la población
El fútbol nue.dro de cada domJn&o. para entusiasmarse y plclranguear un rcuo:
AtTOIICá.ndo.Ye del laberlntD de la pobladm. con un bolso. las zapatlUa., medio.t

pasaduos y un pantalón de bailo.

GUlgorio Angeloos

petable. Ingresamos a la cancha para
COllve~ con el entrenador de los "S i
He Uamall Boy": AnlOn io Prieto. Claro
que no canta. ¿Cud/ ts s..plOllltwrlien
/O ucuco parIJ d partido? pregunta 
rnos: "B~/IO... fWS l'aI'WS a lanzar en
pk(J(in . El pJanleamitruo es cUiWo en
la marca. WJs ~dicx:ampi.uas . )' U l la
de/anura "chmifle Cardemir', M:lt'slTo
pa' ías CaMcilas. ", 1maiCQIW" Rami·
rer . y el Coyo por la pUllla izquierda
Las i lUlr U(;CIoM S u," ga1Ul1', si se pue
tk.~/tar etempale si los mw1ecos SO/l

br<lIlQS,., "" ptrrkr", \eI'TlI ina. Se apro
~ima el {¡rbilrOacompaJlado del "MIli
c ta", un peno medio bandido, que si u
no se desc uida. muerde los tobillos a
mans.al~a; " la prensa qlW abandofU! t i
campork jlWgo" Ofdenael n:feri.

Más allá una vieja ofrece en\Ollar
el ambiente M¡H UIlli IO n pumL.IIUt,
blanco y Mgro como e" 1... Itlt de los
poINts" . "P<.III aMa.I<:lQ co" CNcltarro
/>ts.pon ama..-ao·· vocea unamon:na re
dondita co mo la mcn:aderia que vende.

El partido se inicia y los conuin
cantes sudan bronca , " las ganas que
tengo y...M: 20 minutos del pl"imer
Liempo. Dominio relativode los "Ama
rillo ee-. demostrando mayor habili ·

e olocerse la camisela ron el
nueve gnnde y negrilO en la
espaJda. Y sotlar con el chino

CaJ.ze11 . el Nacional replrlO de hin 
"laS, Ylos golesque se p.¡cdan meter .
siempn: que los llOOCOS de la defensa
conlnll"ia 110 nos agarren a pal.llllas.

Es la ambición de cada joven po
bIaOOr que desde ninoempiezaa cjune
ar IINI pelota. haciendo crecer sudomi ·
nio del deporte más popular de Chile:
el fútbol. Miles son los que prscncan
en cancllas y ligas com unales. La im
poruociade los pumos pa .
ra ganarel campeonalO. el
inlefés masivo por la titu
laridad.el deseo íntimo de
ser descu biero por algún
entrenador profesionaL Y
mejcnr el sueldo mísero
de la pega. En el plarlo di
rectivo. el clubes la escue
la donde se forma el di.ri
gmle de base. EvmlUal
semiUero de la duigenc ia
políticapopular.

Viajamos has ta las
quw;1Ias ubicadas en Al·
berto Peeper con Dorsal.
en la comuna de Rcnca. El PÚbU.,o '1lugedo••••n ••le n.e'e domlnl.,. l.
partido prólimo • comen
UlJenue los MAMari,UosPato" ~ los "Si
Me UaMIJ" BQ"~ , DeCSID5 ultimos so
bresal e el "gualón~ Ooizi. MV;"".ITt.lc!lt>
como /1 solo" < Ilalta un vendedor de
berlines- ; ~sabe driNelU, nconM bie"
tapt/oU.l . ., ~ lira a la piscina para iM 
prtsionN al refert' conctJye.

Pul" k:l5 MAmariJIo PawMjuega el
Mearadura Lópea", e~plica el nillo que
VI' buscar la pelotaenbicicleta, cuan
do la disparan para los potreros . "Ese
1000-seftal.- mete la pata I fondo. Ya
veces queda la escceepor sucul ¡JI~.

Cada eqUIPO OCOf!tpallado de su
barrI. UI'IIIcometa desa/inada suena re
cordando al pelado Yuraidini . " Dale,
dale~, Amarillo PaI.o

M

, gnta el res-
CMtt,.,_ •.ot.,.~_.,_

dad paraesco nder el balón, demorarel
juego. Cinco minutos cespces. coees.
golpe de los "Si Me Llaman Bey", A.
rranca comovolante "el chanf\e Carde
mil" , sortcando al "Pisco" Retam al. 1

"Marcbant", a "C inz.ano" FigllCroa;51:

avec ina al área , uopeea y cae, mien.
eas la barra cometea aplaudiendo a ~
crédito. 43 minuto s, cancazc del "gua.
t6n~ Doizi. ¡Penal! Se coloca Parra
trente al balón. "Bello" Monte ~ ba13
los tres palos. Suena el puo Y goooceí
de los "Amarillo Pato", Uno a cero

concluyen en los 4S mingo
tos iniciales.

Alguno s ju gadores
van donde la rubia Veróni
ca Catete. muchacha QU!
lava las camisetas , ~ la
prepara una dieta de caldo
de patas parareporc r ere
gías en el enuetiempo.

Se reanudan las aaio
1leS. 15 minutos, desbll"di
e l "mexicano" Ramílel
diagramando la cencha.e
leva un een no, sal tare l 1\1

cio'' mete la cabeza ~ gol
Se estremecen los a1ic~

nados. Aplauden al "'ge.

groMNúnez yal "caciqtJl"
Oñaie. Entra a la cancha e l agualJ:llI.
Marcc: lo Tllin con "jugo de uva" para
meuvar a susleones. Con tinUa el parII.
do.

Se produce un cambio, sale el
"gualón" Doiz¡ ~ entra el "Tete" FigLe'
roa. El juego es brusco y los ini mos se
calientan . Una "cuca" se ubica en las
peoaimidades. 42 msunos del segundo
tiempo. 'Lafll dura" L.ópezinienLil dei"
pejar el halón. ~ se la qui\il el Gayo,e·
vi18. con cau tela a uno. dos ad versanos,
pues ya lo quebraron WI par de ~((6

en esta cancha.
Dispara y ¡goooo l! r ,'10 wcad

pilO ~ arranca disparado para 'lue pO»
manlOCn._
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'ROTECCION DEL AMBIENTE. TEMA CENTRAL DE LA FERIA DE HANNOVER

Técnica energética y ecológica
como nuevo reto

,la !dar. La empres.a Dor·
niel" ~nlÓ en la Feria dr:
Hannovcr el modelo de una
bombil de aglll accionada
por enagía solar. ooncdNda
~lalmcnlC pan paises
Ctl desarmllo. L.1 fllTtta aJe.
mana Mcsscrchmill·BOlkw_
B\ollm {MBBI exh,bIó b
instalación de ena,iOl pot
aire MMonopICfUSR, adecua
da arue tndo para su ULLhu.·
eión en regiones poco de.'\I'
rrolladas sin conexión con
una red de diSlribueión ceno
tra l de cnerg ia. La. peoec
ción del ambiente COfl\lÜU'
ye un reto. o ll.';lltllsrTlO pan
la Illd ustna óplica; aparatos
óplJoos se emplcMl para el
rih...., de SVbsWIC1.3S ló\i
ca y pueden eecargarse
adcmis de fUlIC'DIM.'S de
conuul por demostrJCión de
U1lJllnas moIttulares. por

cpnplo. la Fnia de especLa1uación
"OptccM fLac e~na:1a ~ a/lOCII Ibn.
llO\ cr. El~ de cXpo$lCiórI com·
pn'ndJó amo!n de la~oca de mcdiclóR
Yanálisis lllllbo&! d ,;arr.po ~1UllI de la
!b:n1Ca 1..- En ecos. los SUIMk le o
flC(1CIlJrI Inf(nll¡IClC...·S Mdllft:ra.~-roa
dcrno:sU1I;lOI"Ie$ práctiI;as. en esta «po
sación inte...... il:lrW.b mioI gr:uw.1c del
mundo en su uro.

CANCR TUMlN....¡ (S.NJ
Hao- ." F.- 79!l519

L .. V. 10.30 .. 11 00 y lS.JO .. 19.00

"PJ.No qw • •"'".,.~ ncrillf'Cl' .. lIt>CI

vwntani fa de IVI para qvi.nn .don en
.m d'uocl6n.• (F.brwo Je r9",

R.... c...u.ws .11.
r~H l Jn,ftltk.. ctNI ,1""""'•••01••

p,Jm,,1IUU'_ I~......a al .tn.>mu ..
I::-n. ¿" 1917

Gran all:nCión se p-esta a nucv~

concepclQllC$ p.a el aprova:ham iell1O
de fuenleS energ ttieas ahemau_'aS_Se
gUn daros facilitados por'e1 Kllli~

fedc:ral de ..pelcrcc imle. Según daw&
facilJtadol por el Mmi.saa1o federal
de Inveslipción 'J Tco:ooIogi;¡, puede
cubnnt: ya 1'10)'. bajo condiciones ero
llÓ(Il>un'oenle defcndlblcs. hasIa el SO
por clenlO del calor recesaoo cce cner·

,
!.ti p. o'. cc ló n e1.t "'MIo ."'bl. nI. fu... l..... e."Ir•• el. r.
l"enle. Y"y ..e n .n le F.rl. Ind...lrtel el. H...no . ... Le
.",p,.s••I. "'a... pr••• nl Ó U" . IIllsn,..ca grus a"u " lea , d .
la cus, ••U....11 11.....Idllal.. In 1I11, lal•• e1.plIl.e1...
Folo : INP¡Tllyu.n

ll
~~ ' (lNI'). La
Fma de Han~
~I"indu.s

.. cksde haceCllil lrO cb:e

... ofrcoe lllI,1 ampli.a VI 

.c.de WIljunlO sobre c:les
_ Ittual )' el desarrollo de
laIknica. Esp«ialmcnll: la
;en:. energ~lica y ocológi
:1, asl como la Iknir;a de
¡focc<llmienlOcoo el centro
le gravedad "automeuza
1Ól1 ~, fueron los temas prin 
ipales de: esta gran Feria In
!l'l\3I; iooal de bienes de in
.trsión en la Repú blica Fe 
kraIde Alemania.

En la Fuia de espllt iali
lad '"T6>nica entrg~lic ... de
Ii'e Yocológiclt. la empre
a aJcmarw Thyssen es tuvo
cprcscnLlda con varios
1lInd~ y una us.II feria1
1llpIa. Thysscn presentó
• &JWl senc de e,emplos
t lflIicación. CICOIógicammte impar
~ deJ SCCIOJ de los -=eros espcc~
II,~ eUO$ annuones"liltros. reci
... pIr1I e l a!maceN.je de subswJ..
.t:»..... piezas pan d lksaluflado
t pies; residuaks Y~Ii~ para
dlkulos de lJll}lO". Adcll'LÚ fueron
ItIelltadas illStalKkJnes de deptn
.. de Igvas e In'lU1aciones para el
JlllrnienlO dt Jos; desagües industria
l&. En UI'III leerla consigue Thyssen
GIRrvar en el (HnUIO m1sde mil ml_
lIlU de mroos cuNeos de agua. casi
¡ lOO por CienlO, ¡racias. un sislana
*Picio de in'lUlaciones depUJtldonls
lItrllgeradora., .

1II mayor planta de aprovecha
'emode chatarra funciona en la ge.
ib4ca Pederat de Alemania grac ias a
COoperac ión de Thyssen. Un molino

;iO Shreddefde 4.000 HPdesmenuza
Jlornóvileshaslapiezas deltamañode
I PIlilo. Los rneUl les (hierro) pasan a
IlIdu~tria melalúrgil:a pan! su poste
lf lralanuenlO.

"'1CI' ..._ ~ot.,.._._
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LA MUJER CHILENA FRENTE A SUS DERECHOS

"Los dementes, los menores, los
disipadores... y las mujeres casadas"

El CddJttl al'/l chileno JIM! dJctado f"Il 1855 por don A,tulrl>., Bello. Desde enWm:et
ha $ufrúlo poau modijlcaclone.t. Mant1ene unn postura bl $18W patudo en
rrladdn a la mu~r. dI.tcrlmlnándola y tralándola como "re ía ü ea meeue

1Ju:apa:." .JI u casada:

'Q .. ",...., ... ...,c~
J ..,.. ..*-c'- " ..
O _ ,., ... "".,;c- .......
ftwi* .. _ c....up CIoJIl .ue1Dd. ,..,--,

-La mujer time en general poca
conciellt13 'Obre $U sllua:ión en el Có
digo Civil. La preo::upaciÓll suele sur
gir en el momento de un.a separación
mauirt\Ol"líal o cUlllldoella es objeto de
violeoci.l de paru: del mando. Es m
iDIlCCS cuando la mujer se plantu cui·
les mil SUlIdel'llChos.

Sobre los &recllosde la mupchi.
lena conversamos 00l\ VERONlCA
MAroS. experu CI'I el Dem:ho de la
Mup VeronitatrabajódunuMediezl
Aoi CIl el propama de mujcsa de bo
Viaria de 1I ftlRI. Ol'ienle. Y .:11IIl
...enE es la mcarpdl del programa de
~_aóIo 7 ase.-.iIIlcpla mujeru
al la c.. MoIa:Ia.Allí auc:ndc graui·
~.mupel,-nndDlas lDbre
_ eeec bio5 los d.ias ll\anC"l.. de
10. 13 Loen BdluDuro S47.
-~ J-.c'-" - lra4Y •

e..,............ wldJ T a ... rlf- .,
aaJ---~1

. VerónlCa: Nosotrashemos fonruo
ckt"" Talb de eap.eital:ión Lepl. La
idea es dar UJlI fOl'TllX1ón. mujcru de
ICC10reI poblaClollllle1 que e5ll!norga
nizada.,- Invitarnos I pob!adorasdedis
tinlOS lCC1OrC:I de Sanl1ago. El ano~
sado dlCUrnO! el primer CW'SI(l y tuvi·
mos I 3SasistenLeS. fue un h ilO!Ola!.
Ah{ enlpe.o.amOl I .bordar el Lo::IT\lI de
los duechO!.
-Al prlnL:tplo lUl mujf>ru ere 
Il!ft q_ la u.y Ia.t proU!p. y
q~ tM-flI'R muelwM rlPr«ho&.
L_ # MI dan cut'tltn qlW la
"Y w JJ.crúnlna ·
e-a M" _

'¡f)W ".... ....,. ... ky..... oblip:iones para ambos cónyuges. .\
aY"'" f- """,-dcif-M - ". hooiI bIen, esos derechos y oblgacit-.
taUM... eapaclloclón k8Bl1 no son COl'l'elativos. Por ejem plo, ~

•Verónica: Esoes algo muy imere- mUJC r casada uene DERECHO a ~

sanU:. En gcno:ral las mujeres creen que p-otcccíon del marido, A cambio des
la ley las proIClle, y que tienen'."".==",,~sa protección, (iene la OBLIGA
muchos derechos. Ahora, la CION de obedecerlo, de11>

ley las "protege" de una metCTSC a él, de subordi
mane ra muy especial: narse a la POlt SUl!
tralándolas como in- Marital. La muju Cl'
capaces, Las mu- sada no uere do-
jeres pob ladoras mici lio propio,
están muy inu:re- uene la drree-
sadas en conocer cióndelmarido
sus deret:hos. y además _
PronIO le dan la ob llllac.
ceen ... que é· de seguirlo I
JOS , soa muy dorKk él vallo
pocos. A medI· e~ y em
<Saque se inror· pone CI'I pdipl
man , perciben Sil vida.
que 1.1 le)' las AlÍn uiSIC •
dl!ICnmlnl . Se di<;posición ..
pr'CS..uan enlOn- dianlc la na! d
cesqllibIQ dicun marido puede •
esas kyes.... y com- pedir que la ...
prenden que la mujer uabajc:.Cbro. esoll
esIi marpnadl de las es - así 110 más", .-
dec~ Y de la vida que rec..urir a ~ jutl1
política: ¡lIIvodcra:hoavow IOIiCllaf la prohibición f...
1Olamc~ a panlllki ano 1~9!!! ! damcnlando lO'! motivos que lICIICpI'I

I fA "... __-aJ.. tlberlmJ ello.
_ ...~ ..... ....;r! La IcY"proIClle". la mujcrc;Wd!

. Vel'Órl1C1: Un punlO bá.,ico es el pero C5() es un arma de doble rIlo: ~
lIWnmooio. En vil' ud de éae y por e- mujer 11() puede decidir por ella mI_
se solo hecho, el mando pasa. Iencr u- lo que quiere. El "marido-~
na !lene de daecllos y poderes sobre la deódc JlOl' ella. /01)
personlly los bicrICS de la mujer . Eso es Y"¡m-do .. .... kI1ú..... ¡
lo que se llama Poles Lad Marir.al. El nlp miU' , .... ,uünu ..-calJll'f
marido es por dc: rlOición el jefe de la -Verónica: SI, hay algoqllC _311:
sociOlhdC<lDyugal y la mujec pasa a ser roena menctonar: nacerros un tJCn"
"rehll.ivamenu: illCllpu" , ( _cr cuadro ). de Imagl11ac iÓn. Las mujeres ~~

Ocl matrimonio sur¡en derechos y que ImagInar que ellas pueden ""-



~eyes . Surgen así las propuestas más
¡()rprendentes:

-el derecho a estar solas
-el derecho a dormir solas
-el derecho al silencio
En el fondo son puntos básicos y e

lementales en los que ellas desean ser
protegidas. Es notorio como en el Có
digo quedan consagradas las opresio
nes. Por otro lado, mediante estos ejer
cicios. la mujer comienza a pensar en
ella como sujeto. Empieza a entender
cómo funciona el Estado, quiénes die
taIllasleyes. ¡Empieza a despertar!

Mediante el taller las mujeres pue
den ligar la experiencia de salir de la
casa. de encontrar espacios extrado
mésticos. con la posibilidad de apren
Jer y participar.

Son miles las mujeres que se orga
lizan en estos años de crisis. Se plante
iII qué tipo de leyes necesitamos .

¿Incapaces?
ART . 1447. Son absolutamente in

¡:apaces los dementes. los impúberes y
los sordomudos que no pueden darse a
entender por escrito.

Sus actos no producenni aun obli
gaciones naturales. y no admiten cau
ci6n.

Son también Incapaces los meno
res adultos; los disipadores que se hallen

jo interdicción de administrar lo suyo,
las mujeres casadas no divorciadas a

tuidad ni separadas totalmente de
ienes. Las separadas parcialmente de
'enes son también incapaces en cuanto
losbienesno comprendidos en la sepa

'lti6n.Pero la incapacidad de las perso-
w a que se refiere este incisono es ah
IOlu y sus actospueden tenervaloren
iertascircunstancias y bajo ciertos res-

tos, determinados por las leyes.

ObU8aclones y derechos
entre los cónyuges
~~

ART. 131. Loscónyugesestánobli
S a guardarsefe, a socorrerse y ayu
mutuamente en todas las circuns-

lIlc;ias de la vida.
El maridodebe protección a la mu
y la mujerobediencia al marido.
ART. 132. La potestad marital es el

ltljufito de derechosque las leyes con
~ al maridosobrelapersonay bienes

• mujer.
ART. 133. El marido tiene derecho

• obligar a su mujer a vivir con él y
iijeJadonde quieraque traslade su re-

i.a.
ésa este derechocuandosu ejecu

acarrea peligro inminente a la vida
llt\l;jer.

mujer, por su parte,tienederecho
arido l. recibaen su casa.

MUJER

Disfrute1lWS
nuestro cuerpo

PilarWalker

_" Ya no podla disfrutar de la rela
ción sexual con él. Tenia la sensación
de que me podia abandonar en cual
quier momento" .

_" Me parectaque ya no era másu
na mujer atractiva para él, ni para na
die. Hablan pasado 20 años desde que
nos casamos. Después de los niños me
dejé engordar, yo misma detestaba mi
propio cuerpo. Las relacionescado vez
menosfrecuentes , hoy dla sólo respon
dlan a una rutinaque yo trataba de evi
tar, porqueyo ya no disfrutaba" .

_"Desde chica siemprehablaescu
chado que esas cosas eran sucias y no
se hadan. ¿Cómo podta dejar que él
me tocara, si yo misma despreciaba y
desconecta mi cuerpo?

La represión que a tra v és de la his
toria han vivido las mujeres en el dis
frute de su sexualidad. las concepcio
nes moralistas que desde pequeñas han
impedido a lasmujeres el conocimien
to de su cuerpo, constituyen parte de la
carga cultural y de la educación de la
que hoy día no nos podemos despojar.
Al hablar de conocimiento del cuerpo,
no nos estamos reftriendo a los concep
tos anatomofisiológicos que fácilmente
se pueden impartir en los cursos de "e
ducación sexual" (y que también sir
ven) sino que nos estamos refiriendo a
un conocimiento vivencial, de sensa
ciones y emociones. Por referimos a un
tema menos ''prohibido '' , es sorpren
dente las dificultades que tienen las
mujeres durante la preparación al parto
para movilizar las partes del cue~
que están relacionadas co.n .el naci
miento de su hijo. El conoclOuentodel
cuerpo es hoy para muchas mujeres un
largo camino con barreras internas que
han de recorrer lentamente. Como si en
este aspecto se hubieran quedado dete
nidas en un lugar de su infancia donde
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se encontraron con una puerta que de
cía "prohibido" y a pesar de su curiosi
dad no se atrevieron de atravesar. De
este modo en la consulta psicológica
vamos ayudándole a vivir y a superar
experiencias que corresponden a su an
terior desarrollo evolutivo. Se trata de
un aprendizaje lento y cuidadoso. sin
violencia, reconociendo las resisten
cias internas para poderlas superar. La
seguridad afectiva es un elemento e
mocional esencial CualIdo este camino
se recorre en pareja.

La entrega de lo más íntimo de
nuestro ser, la dependencia del placer
que sólo un otro es capaz de damos. el
sometimiento sexual nos asusta y nos
atemoriza. Vamos levantando barreras
y resistencias internas que nos dificul
tan la entrega y el acceso al placer. De
trásde lodo miedo a la dependencia y
entrega, hay una gran inseguridad afec
tiva, que no siempre se expresa ni es
consciente.

Muchos cuadros de frigidez o im
posibilidad de disfrutar están relacio
nados con esta inseguridad, ya seaen sí
mismas o en la falta de seguridad afec
tiva del 01rO.

El sentirse queridas, plenamentea
ceptadas, de sentirse una mujer atracti
va para el otro, ayuda a superar el mie
do a la dependencia y el sentimiento de
autodegradaci ón (producto del concep
to moral del placer en la mujer), por la
capacidad de expresar y sentir satisfac
ción sexual.

"lbamos aprendiendo poco a poco
a conocernos. Yo semta que me queda,
que le gustaba mi cuerpo imperfecto,
imperfecciones que apareclan como
virtudes. Asl , lentamente, fui descu
briendo un mundo de sensaciones y u
na capacidaddeamar hastaahora des
conocido parami ' .





¿UN HOMBRE SIN AMBICIONES?
El l 1 de septiembre de 1973, el
General Augusto Pinochat asu
miO el poder como uno más de
los miembros de una Junta Mili
181 de pa res.

l a situación entre lOs Coman
dantes en Jete del Ejercito. Ar
mada '1 Fuena Aereay emeee
!OI'" General de Carabineros era
de tal modo igualitaria que in
caso se tuvo la idea de que la
presidencia de la Junta fuera
rotativa. Así se encarg o de da
cirlO el propio General Pinochet:
-ta Junta trabaja como una sola
entidad . Yo lu i elegido (Presi
dente de ella ) por ser el más
viejo... Pero no sólo seré yo
Presidente de la Junta;después
de un tiempo lo será el Almirante
Merino, luego el General Leigh,
y asr sucesivamente. Soy un
hombre sin ambiciones. no
quiero aparecer como el deten
tador del poder" (Revista "Qué
Pasa" NI 927, septiembre de
1973).

El 17dejuniOde 1974, PinOChat
hizo su primer movim iento pa ra
concentrar el poder en su
persona. En virtud del Decrete
Ley N' 527 se hizo nombrar
"Jete Supremo de la Necón".

SeiS meses después, dando un
nuevo pa so se proclamó ~Presi

oeue de la República de Ch ile"
(Decreto Ley N' 807 del 16 de
diCiembre de 1974).

En 1977, frente a los reclamos
de que el Comandante en Jele
del EjerCitoconservaba el poder
por mucho tiempo , el General
Pinochel propuso el llamado
~Plan de Chacarillas~, en virtud
del cual gobernarla hasta el31
de diciembre de 1980 Ydesde
ah l hasta el31 de diciefllb(e de
1985, con un Par1amento deSig
nado. A partir de ese momento
el poder seria ejerCido por la
civilidad . El General Pmocnet se
asignaba un gobierno personal
de doce aflos.

Pero antes de que se cumpliera
la Promesa de c hacenaes. el 11
de agosto de 1980, Pinochet
sorpresivamente uame a un
plebiscito - sin co ndiciones
mlnimas de validez- para un
mes después... y en virtud de él
prorrogó su poder por ocho
anos y medre más: ¡Hasta el 11
de marzo de 19891 El General
se asignaba eer. un gobierno
personal de 16 anos.

Cuando la oposición lo critiCÓ
diciendo que su ambiCión era
gobe rnar más allá de 1989,
has ta completar 24 años en el
poder, Augusto Pinochet reac-

ciooó diciendo : ~¿24 anos en el
poder? ¿Cómo es eso? Aqui
tenercn las más elementales
matemáticas" (Entrevista "La
'tercera". 7 de septiembre de
1980). Y para adarar más 'as
cosas, el día del plebiscito di)o:
"Algunos no leen la Ccnsmu
ción. pero comen tan que el Go
bierno Militar quiere eternizarse
en el poder. ver Presidente que
habla después de OChO ases...
ya no estará" (~EI Mercurio", 11
de septiembre de 1980).

El terree ha pasado YPmocnet
lucha hoy desesperadamente
por Jobernar hasta 1997: i24
anos de gobiemo persona n.
La anterior es una narración
simple de hechos que nadie
puede desmentir. Es una histo
ria de contradicciones y erqa
nos. Pero es, también, la histo
ria de una desorbitada ambición
de poder .

Nunca hubo en nuestro país un
pol ítico al que moviera una
ambición tan desenfrenada y
SIn limite.

•
COMANDO NACION AL POREl NO



J un Io d. III.t.

:'~ll""'" y amtgos lNl al 1...."0
~at>da, rtn llllucI\a po la

8f'I al dabaI. da%go::o. rtn a! Ir""';
QH PO' casa. 8f'I la lI'lIIen~ da
111~ aladoral, ..., alomlacl6n
da miIaada Comt.. da bAse E puablo

óabe gan.- la CIlla ~ lo"Iaf la 01 s.....
.. MldoI bI Ir.",.. Pf8ParindoM en
lodo5 los Ian"erlos1*. dlt'andar la _
Iunllld "'8yOf'1IatIa.

El ""'ado • 'llIaf NO 10 "-
cesda una poso::!Ón 1f'Id8pIInd:_. y a
la vu un .na q.... Il.ade 00f' rb.. .. 111
uroclad da la claN~ I da JN8blO
a la~ da la llq" ";a I aI_
rrollo d... aceón ODmun '_u_

TOÓOI dabamoe -'orzar,..,. para
que la llqu...da e.pt8le CI;¡ .. t n óa
~Ie una posQÓrt rUp'u.<:;la. qua
ICent.... la denunoa: da! "aud•. q.... aubr.,.. su 'echazo global a la ucb.
n.hdad 1.!CI$ta

Eipueblo debe prel)arars. pa.ala
du l11 C1J(:unslanoas, y lovantar,. co
mo un 1010 homb.o, paralizando allN.
lo, ant. culllwoer peligro d& aulogolpa
o II la drctadu." procIam. ej 'nunlo dltl
SI .1o qu. tólo puado haco·oon'_"'"n
do allrauo.· o 51 pr.le "ll ,f. "o:lnocar
al '''unlo diII NO y .mpac I "Pmo.
cI>oI rtn oont"' u...... al pod~ Coba
' ''0'' .rt una U ;JIr a M Uac Itl n ....

mecloalo de la ! 'atI.... la oroo.lCXln de
la ConsI'1UCoDn Y la forrn ... de ""
Gob.mo da<'rooc:falo:o pro

El mparallVO de asta ~ a es 11'"
beSa Iasluarz. dClmo<' O)

l8nlot nUll$IrO!< asfu.lltlO'o 1.....
n.- c:on al ..... mrtn por .. c.<1 "O
poatlIa QIUO oons.sIa ... It,. 11 en AlO
aoIo lodo '- IUcIlas por n . o:a
oor-~ y PO/IIICaS Se -..
~ la ...sad da acc¡Qn da 10&
~ .dU!Ionn pv.II enfren·
lOf y derfOUlr. la áoet~ur 1tlplabII
tito Y~_ d. asa dam:J! lacio<
daIon."a da aquellas lll uaclMllll da
rmI.... qua 58 lraduzcan an un ..r~

daro Iavanlaf'iwanto naecn. 1VlCTOflOSO
por la domocr8Cla.

R.~...mo. nueSI'O con ViCCIÓ n
m• • profunda do q.... sólo la Ir_dl l Yl.
acelÓn co n;U nta pod'an oonHgurr q....
. n "U"lra pa l' loI vuelvan. Imperar un
r';imen domocra!ice TOdos lo. ml.
llnle, de l p. nido y de la JJ c e $Of1

portado ras do l. Inquabrantabla daet
toOn de conlnbuu. esa vlct<Wla

UOMl_ ....._._

N_ a daeasc)n eH "mili a votar

NO • •pr~r. PO' tanllO 111 d.'''''''In'
dón del Panda qu.. lIitva adalan t.....
Iln.. politoea en les oondocio.... oon·
crelu qua •• h.n wmido con"gurando.
E. un. decIsión que neva.emos • l.
pl k1 iea con la ""JO' energl•• pa r. d. ·
5<I ,,01la' al ",&l imo elenfrenlamlenlo a
l. dictadura , pon l&ndo siempra an pri·
m.r pl.no lat reivindicaciones popu la·

'" Not pJ'OPOnomos desarrollar Inten·
saman•• la acc IÓn del Partido y de la
Ju"enl~ COmunist.... d. nu8srlOl

SOLICITADA

ConIIliIuco:lon del 80 Yer•• oondtClOf\ll.
oolaet lVamanle democriticu pera con .
voca• •~ abioIlI.aI: YODmpail...v. da Pr.~ d. la Rapublica y
Cono;;raao Nae.iOflal oon la 1Ibr. PMlg.
paoo., da lOdoa los pan.oo. poIll.eot
Se conUdafl" ~. que no batlv' la
m.,.~1a lIIl larI umas par...~ la
pr~ da P""lld'lel da perpallJaIH
.,.. al POdar

Hamoa~ al carIiaer.,.
lod8mocrMlco Y "aud..-...o dal pIatw
~ HaI1'lOS c:ortnbulclo _. la DpIIllOn

Públicapara qua la mayorlol compr_
da que la SOluclÓfl no ......... por al aolo
poaooac,o " por un d'" con las
FF AA haeho al matgen de la tuctIa ~

la mov*lIICIÓn Y lo que 81 tanllO °m••
relavant.. la mo...Il~ lOClllI Y la
movl 'lIIelOnpol~oea que lI. mos ompul,
..00 ,"ue_am..,to ~ en las qua pan ,.
~n aIro. par!Ido& de izqu"rda e om·
portantas lIIClore5 de e8ntro. van me
~lfiClndo la "tuaClOn general , pa<m•.
llendo q.... el plablso lo adquiera.n lor,m. crOClenl. el C8rácle, de urta con .
lrontae lÓn en". ddadu,. y d.macr• .,.

T. nl8ndo en cuenta todas .11M
con.ideraclOnes, el Cornil' Can.r.! dal
P..., odo na .asuallo lamar • VO!al' NO
lo r..c. con la seguridad qua 'sta .s
ho~ la posición CIU8 oontribu ~a • eraar
mll!Or.. condccnes par. alfIYIIItlf ..

~o en una coyu"lluralavorabla a
la ca s. damcx:rMoca. pal"a propon.r1a
." ~ una dern:u • P~~ ga......
una " Ua:lOn qua Il a;;¡ PD*ibla poNf

Ion. la dc:1adur•
1!70 NO a la l!IcIadula as lOlr

..praNdo en rnUrI.pIM~ en IOdo
tnOtI'ler4a . an IOdo lug.iI•• corno lIa lICIO

101" rt""'a opo$Jl;iÓn a ... deada ..
...."'0 II da HplIamb<a de ,973

emos pueslO lodav ia mas an .1
"da_.Ir. acción al rol pralagO

tI,1pueblo. IUS problemae. sus na
al:lel, loo.. sus a'plniones d8
. H.mo. aoslenldo qua ••1. ·'es y
se' al generador plineipa l dal

que ... requiere' y ag rega mos
"OOn 8$la creono. esto.z.ndo nos
qu. loe KOnt«;im i8f1IOSlome n al

da la oont rontaclÓnco n la t1f.nl.
oomunitla:s lomamos. "&moa

, trant•• c.d. s ituae06n c:on-
!nekltk) al~o, las d-..o.

lavorablas a be int.,_ Oal

..~ consta:ar qua la
o. I0Il~ ha ....ado • los

PQIlIlioos opoNoIes q.... ...
paq ., a VOl. NO Y

1IObfa; basa una nagoea.
!'al F,*"z. Armadas, a _ no-

ntv.I da conI'roru..ooncon 111 doc
t a lIlIenllfieat la denUne&iI del
aoor. IOdo la~.-c.

lIüa as .u a.prtsi6n mis fll*II•.
Y radlaz., tanlO la._.

la oomo al arT\l);l;nt. d'!a1TOf
.. pr.,ende rOOeM a l pIabosei
.'0 los lleYa, l.mbilin • pro

.n .Igunoa C8$O$ --y • lICIIplar ,
110 grado, .n 01'01- la movillz.·

IOCla.I como ,ecuf1O ind,spensabla
lit oon'lfu0ci6n do una "'hda d.·...

l. oposiciOrt se ha generalizado
• Ide. d. qua el pleb iseil(l no ra·
d. por .1 al contlocto . "" a d. ·

y dlCl'dur. y qu., r:-ar. mar·
da<noerJCia, es ind ispensable
Gronogt""" q.... Mtablaea l.

.."terM y ... hlin matncullldo con 111 ~

.. r"gom.n y • PInoeMc, qullln prodf,m. llbien.m.nt. IU politiea duigds 1

laYOfIlCllf m" y mis. los neol,
No I..nen base s.ri.a lal ilU!lIOl'lll

de "uello. que le dan una gra n r.
v.ncillalo que podrla !lacer al imPfnl
hmo norteamericano en cuanlo al 1M
lablecimlento de la demoetacia. Toda
.., e.petianciu históricas rae"
demu"l,.n q\lll el ¡mperillksta
~na a 101 dietadoral que proh,
.. no CIHIIndo 111 rebeldla de 1011 pvebIo
no la dala otro ea.,.,;no que pra
de eIM pata Ih'Ur una whda r
para~ al puebb a11rulo
_1UetIaI. Asllue 11'1 FliprIaI, en
ti, 11'1 Corea lo C*IO " que al
ñaIIft) bI.IIIca ..anl_ .,.. pill lIl
da60 ec:onómal Yel papal de la ff lo
A. corno cIIq.... de conlanoón 6eI
bIo lIOdaIY quoara evUl'. ...... toda. '
eIfl"'Vanr::ia M un~ d.
... fHU8'Io Yd8eioftjg q .... puaó.I (I,Il

dudrnos a una sUd. Ó8f'I'IOCfiII-.c:a
MIQ,OIIflIe Pof -.o, po<-. .,.. al
da su ~.,..III políl ica .....
da ,",,"\rO pafs al ob;etivode eanclb
'al palrigro OOflIIooi51a'. El
....". l.ao-tando lMada I.mpr. po;
.....,. n","'ro Partido.

Est••l.n delllTlp8,l...,mo••,1 Q(

mo al anlo:omunismo da la dicladlt
no h.n conMguldo sepa.ar al PI~
de \u muas De 01'0 lado. lu lendlr

o .. a.eluyenl.. de un. pilr1e QI
oposICIÓn de centro no encuanlrln
KO qua han e.perado sus promo!or
Impon.m.. MetO,.. del puablo di!'
.,.. .vidaOCl' q.ue oomprand8ofly '"~
dan n~'r. posieíOn d. enlr.nlsmi'l'
\O decklido YmlJllrtorme.1a lir...la IP
orama~ al p81lO d8 los com.....

SOLICITADA

Eld_ de IIII11....n. tnayol'lada
IDI chhnos de que la dodadura te.mina
d. u". VIZ... ba ••p..udo lllm~

In loa r...u~.so.di pl'K!ocAmenll 10
d..... alto::iotl••• inc:heale" Hlud,.n·
lile., dtl coIotglD' p<Of"OOn.lles O pobla
eaon.... qua 1" habido In la. ulli,moa--POt OItO '-00.1. o¡garqui.lmanc..,
r. loe grandM "",prasaflO5, ban lan·
zado polla b(lfd. la ea.rete d.ind~
cMaI_ c:on que KOllh..f\braban p'e·

1'11. d. cambtil~. l,quiera unil coma
AJ mismo ,..m¡:o. asistImos. un

d....rroIb promllo' dI 111 moy~¡zaciOn

~ &.o••x~lion" !Nos ,"'viln.
1.. ton In prn.cl. d-.I 8 de lMQCl Y
del '" di mlyo que ~ron carKilr
~I r mpiyo, Ial\utl'lga cilios t.
~. "lfIlretladel~.~

oonAclos plaftIMCIos MI más. de de»
c:*ltM indus&r-. b4 paros de t..-npo
,_ y P'(IOdjIllu.1oI; PMOlii ., 1M un>-
--'dad" y~. .. cao- de lIfU'
_ poi' ... 'IiOar .. Itlenad de los 5 P.
....... ~rldOlMI -.epliIMIbf1 de
aoo~ ....~~fWCOl)

n-lpot lI» OIlen/dot.~."
JudMo pc:ll''' ...,.. de~ Aj.

~ ., eN todos 101p"-- poll.ioo$.
la~ POI'el *lI'I!lao~ el«
•• ., ..~ detoidarl
dad con" lX"'*~
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~ ...-on~.
ClrillI,.¡' dItI E'WIIOo CClrnunllla
~ el d..rrollo ~ 111 Iu·
~~ MIbf. contri""f'. Plnocftel.~ .nalillJl.n ..

~ .. (uMliSn detpl.oiscilo
Et'leoo COI'ltl.ll6 que oomo resul

Ido de.,l!\O\oGzdn~ Y d.1a Ill'
,.,....~ polil&ll que ,,_luglll', M

~lfr' \IfW nlleY'l ...-.i6r1. un n....
"*"" ,....-,

La .,...........;s., de Pll'IIXhe! d.
1 _ MI el po6eo" • lOda 006U.

po(" pane ". por" 011''' la u:;hl"
W-.. tu.z_ opoMOr_ por" de
~ hM aóo ong«I • enI_

.. _~y~C8dil'HZ

...~.,~q.. ""-""'OO..........~ _o
~ ~'1
. 1:IlJ'M qIN-~
...... h ace _rd'o:sa-



El culpable del smog es...
Pedro de Valdivia

El 'loA" hl .Wnb tro .Uaua lID lite dl.dpa. a pe.wu del bombarJ.t,o con dete"~nÚ'

El ." prcurlo: "w po.tlbltu rPrrIR'd.lM .tOn CCJFW y conJlet'Ol"ÚUl lÚ'M!mpleo".
La lntnuJnacla ya eetudta el ecuo: loJ 1"f>.6u1tud06 lit! Vl!"n\n a jlnaJe.s de 1989.

Jll
~~ IM ·-/, U'IIUrI de mmunu.. d
problemack la $IlL¡al;ión

'lll'I(l!ifl!ril:a. 105 IIntiagUU'lOS se
mlJlfl y comentan -.)nItos. si la
nube l6ue1 que desde hace va
nas semanas molcsla la respira
ción e imla 10$ OJ05 es un mero
espejismoo imagmaclÓII.

La verdad esque la pasmosa
lentitud con que lIall~
las .noril!ack.s 111 pm:ocupado I
gran pant de la cI udadanía,
Illirlllta que gruposecoIogislas.
JurlIO• medial de pm'\SII de la
másVIr1IIdIIImdmcIol han Ie~
1alio__ deMnnLLainqu)e..

wdobb¡:óaEI ~tnurio . dc

dIc:Irk 1111;1_ UD cclilOrillal le
II1.II de la (l(lIOlDona::iórl. SUI eG

t.co. ea tl asevera que -pn:do_inl_ visióa aIIrmuu- 'Jque:
110 se replU'l ain _ reptrcu

.. -que ,/USllftqUe 101 enonncs
pnDI quc podriI Apif.e.la ..
dopci6ll de lIlediciIs~.
Y apep ea tono IlIlaIaZante:
"lodo& 101 poubk:s lUIIClbos son
t.tanIC caoI. puea sipiflUfl aumen
w COIAClICIII alguna Il:bvldades 'J po
SIblcmctllr wnbibl pblhdas de algu
nospue~ de trablp·.

LI sulUl:ión, OOvWtlcnlE,~_

~ hnorw: con mascanllas en el ceno
un.~nWWlS pmnancntes y un cía
m aumenLO de (&SOS de enfermedades
bronto.pul monarel conforman el cua
dro IUI. CAUCE consulló COlI médr
ces dcJ Barros Luco 'J del Sótero del
RJo, confll'TTlándo!ioe el a1 1.O índice de a·
rectados. especl&lmente mlfe nillos y
~_.

y 1a al.-ma aumenla ante la ind lfe-

c.a.._.0i". _

franc>sal Vaklivlol

mlCloI e UIllpCfW'Il.:ia ofx:iaL o.do que
la fall.. de Uuviasqnva IIOlablemen~

bo polu¡:ión. hace dot semanas se optó
por liRa medidaOc dudosa cfw;acia. Tal
romo se previó. el bombardeo Oc nllba
too detergenlC no ha te nido inódent ia
alguna en 11 falla de precipitaciones. El
fOI , oomo 10 denomina el mi nistro
Massa. !JgllC ahí, esperando mendas e
fic.ac.cs que. en el caso de lluvias lIlTOje
los c,:on laminantcs al sceío o bien medio
das que va~lln al grano. o a las fábricas
~ aUlO!noton:s. principales fuentes Oc
po lución. Según 0emc:U10 Marinak lS
de la Asociac.:ión MelropOlnana del

1Jamplf1C -,o¡o el 14'l de
OOfllammll:ión es auibuibk
la Iooomol;ión ool«tiva y!
de bido al lipo de pelJÓleo q
se usa e n el pajs. Una de I
medidas .propone- es rtdll
las tarifas de electnc idad, C'
tando, asf. la conlaminaci
producida por estufas". Eno
tamo , ro han faltado los fa>
Lisas q llC nlpan a Pedro
Valdivia por haber funda.
C5la ciudad en un valle. dolI
la f\llClU de los vieo lO5 eu
=

Sm embargo. el Ip

problema de la poloc ióll .
mod"triaIen W\l ciudld COl
Sarlt.oa¡o no re~ anjIiI

,1 DIdI sus dimcnsX.JneS .t
"lli Y las emanacionesde f
K:S1Ó:lIC05 en I&m inos.
1u105. Santiago nunca dtb::I
W:1lCI" Lalesni veles Occ~
l'IICión. dic.:en cspec ialiul.
U50<.obbpu'lO de m~ (111
,ancas. caLali.l.alb'es (11 I
mlMOrU, raciorlal izll; lÓlI e

!nn'plf1C Y• .x.n: IOdo del metJ'O'
algunasde las medidas que C2IIlb...
IklUll'llmCnte el panonma- Una de1
Wil$ mAs lIamauvas e'i que. a pesll"
"ir camino al desarrollo" -como _
manlfeslado n:itel3llvameote en eSl
dias- Sanliago ni siquiera tiene S,IlCI
nll.ado el sistema de semáfocos.

ProbiIb lemc nte haya que est'"
algo: la inte nde ncia comenzó este '
un est udio titulado "Proyec to de [)tI
COtI tarnlllilCi6n Ambiental". Su fliU
zac.:ic'in está pre vista, no obstanlC.~
fines de 1989. O sea es una sunl'
cuestión de pkienc:ia.•
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OPERACION ALBANIA: PROCURADOR RODRIGUEZ REITERO
IFIRMACION PERo. ..

Fiscal Acevedo desmintió ser
testigo de la matanza

de los presuntos allanados se remlCn a
la orden judicial y comiema un baleo ,
tam bitn muy 5I,¡i gencris. puesto que
las mvtw.gaclOllC$ han dclennmado
que las balasiban en un so&o sent>do. Y
!Odoes&oen pre:sen; ia de f,IlI FISQI "'11
IJtar, lo que VISIQ Oesde un sentido es
tnl;tamcnlCJuridico, hwnano y de pro
codJmlC~lIto policial. es una abemK:Jón.

En vez de res UlI'Ie gravedad a la
matanza, la presencia de un repre sen-

tam e de la JustICia. agrav.a la SltuaC'ón.
Panx ien que la kSglea ha estado muy
aU~l!e en este asumo.

BllCIlO. romo la onkn emanó dc la
Tercera Fiscalia M,I,l.1r y para13(echa
de los acontoc lml(nlO5() hasta ahor.Il,
su tilular es el ea Jlitán (J) de Car"abien
ros , Luis Acevedo, la abogada Con~Ul'

lo G il, que tiene la repr,:scnlac ión de
l a~ víctimas de va ras Mena, le pidc en
su oportunidad al juez Manuel Escan ·
dén . del seno JUl'g:l<lo del Crimen,
(Que corresponde a lt Juri~ il;C i6n) que
le pre gunte!a! fl"q¡J A<:c ~' C'do si él em i
tió la orden y si tI e stuvo preseme en
los en(renl3lllienws.

y~ sorpr-o:s.a de muchos, el F,s·

f I Procurador General de la Re- cal~odo le me.: ~ ofl(: IO enviWo
pública, abogad o Ambrosio al Juez~. que dil;ha\ órdenes
RodrigUCl Quiroz, csluvo se- emanaron de !IU IIlbunal (la 'recea

.-ente enfermo. Pero ya n;pues1O de Fasc:aliaJ peroquctl noesnrvo PfCSCfIIe
¡cnsu.. rqresó al Palacio de los Tn- en mnguno de: los ha:hos maltna de La
1IIk:5. la lrinchc:ra desde donde de- IlIvesugzión.
• al n!gimen. Eso fue el jucves re- EnIllnCQ, sur¡e la duda obVIE ¿A
.. pasado. y su regrno no pudo ser qUL! risr;a1 mihw se refiere el Prccura-
is oplnuno, a lo menos pera los Ia- da" Rodríguez. como presenciando Y.
i1~ de las doce vítlimas de la en ~1 hecho. avalando las rnasecres, $i
)peraciÓfl Albania", que en el CUfSO el urucc que tia librado órdenesde in.
:lasemana recién pasada, vc-\tigar en ese senuco,
cordaron el primer lfisle afirma que no fue lesligo
I'itl'sario de la tragedia presenctal de nad.l1

Resulta que e l a bogado Es obvio que: alglllen
)driguu dijo hace un miente o que l'Iuoo un se-
.. que los ~opc:rativos~, gundo flSQ.l de Ie5t!go.
_ doce chilenos alye· Pl:mde ser(!C/Ue~ otr;¡

• bfvWmenle a:nb.lI. altemlllJva. seri,¡ un fl!l:al
e enee el medKldia del lRvadlCndo las altIbuclO-

Ymadrugada dd 16 de ne:s del capitán Ac~.
-o dc 1987, fueron erec- Par,¡ que la pelÍCula
lIos con la pre sencia. de _ eomx:nce a dJ!'l.ingulf1C,

lseal militar . la abogada. Con'ólX:lo G,l
Pero Rodríguez nun ca anuoció qlr pedIrá que el

lidcnti n, ado a d il;ho Iis - Proc urador decta re y
lEra 16gi co que esa aür- P, ocu,.do. G.n., . ' d••• A.publlc• . Amb.ulo Aod,llI uez . S.I. aclare este asun to. u n neo
rión de l Procllfador ha - el. su I. e ho el• • nl.rmo P' " m. t. , s . cr. lI.no .n unS nufoso como el aire de
1que tomarla en ser io , eo nlr.dlcclón mUt p,olund . eo n un Usesl mllU.., Santiago, ante el FIscal

10 que la l1llón obvia Mllilal" Lorenzo Andr.Ide,
IICtItKll'lar.la pr't'St'OCl3 de un m~ls- de la Segunda. FlSCalia ~lII lW , donde
t1awen!le Cfl aclOS Ian brulales, e- en la actuahdad:le su~tancia el proceso
lIlrIe una pMe1lte de Iegalilbd YJun - pe..- us muates.
1lIId. llt'l n'l31a1lr.aJ. Y par3 de,.. bien claro iodo entre
~ro las ilfinnaciones de Rodri- el r,sca! Acevcdo y e l JlItl del SellO

11 no son palabt'as .. VlenlO. puesto Juzgado del Cnmense lr.IOO en la épo-
• ni 1m pmce_ qoe se llevan por COI una cont>enda de CompelCrlCI' por
doce mue rtes, fig Ul'Ila Orden 1401 qw. n in~sugaba los Nen(renl;llTlx:n·
11 Tercera Fiscalía MIIiIaJ , m la I(K~_ La Cone Surrema (alió en (avOl"
~.se ordena a la Ce ntral Nac ional de de la Just icia MJliw y el jecz cawense
'"'naciones, realizar una ~r ie de di· docidió que fuera la Segunda Fi" al ia
illl:ia." las que culminaron con las la que llevar¡¡ la causa.
t vÍCtJmas . De al lí que arenas salido de la CiI-

Claro eSI.á que el [ll"O'echmien to, al ma Ylibre de la pkuresiaque k' aquejó.
.. de 1a., ded arx tones del Procura- el ProcuraOOr se vea metido de neec en
, resul~ hano SUJ ,enc-ris. ~IO la diaria, mlCnnlna~1ee ind.:rim~le ro-
te realiza la! MalllNmien lO", don- sicidn de defensor de lo injustirQbk.

e-:r.._.0I... __
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VIRGILlO PAZ y DIONISIa SUAREZ

En Chile se ocultarian cubanos
prófugos por el caso Letelier

,''u~1'(J petkÚNU>.s llOrtPa.rnPrkaIUU ck PXtTadklón. anundada.t por e l ah~ru4
Etrht>lH'rry. Inclulrlan a a.wulno.f dil'f'Ct06 del ex CancIller eh Alh>nde.

o.valclo M....ay

Sin ern~

donde la es¡'lt"
laridad poet'iI
pral máAlIIIO
en los fI()Illb
que al~ I

t u10s barajancomo los posibles DI
personajes. ser ulJ3dilados. S(III.
da meRO!'! que los tuba.oos VlIglliO l
Romero y JoSl! Dionisio Suáre1. ~
vel, qu iene. en compañía de M'
Townley. fabricaron. co locllJ{lll e
cieron eslallar, la bomba que fI\IIl
Lcteher y I SIl secrdaria, RO,," I MDI
cl21 de septiembre ce 1976. e>l \\

jero@:lifw;asdec~
DepatUda. d Gobiernode Reac

no puede volver. tIOl",UIr las e>.n
dones de COI'ItJ'Cn!, y Esp lnoza. Iaq
'JI fuam denegadas por la S Uprtml
JI(I ser.¿ que el petitionario prez
otras Itusac:iooes tOlltra las mi.
personas. O . tal vez, nuevos. poderos
e inedar¡:üiblcs an1CtCden~ qüe I
vino;ulcn sin asomo de duda al cnm

de u u:her y
secretaria.

Sin embar¡
hay cierto COIlSli

so en que la CI
Blanca esu e
sangre en el e
oonlJ3 el GenE
Orozro y de a
que para. a1gw
observadora.
u Genenl y
Embajadar JI

Panguay. e
siendo d flÚIll
lrIO de bs ¡d
ciaJes peu.;iD1
de utBd ICI

""",.",..-

Lo ditho por el abogado Etthe·
belT'J obliga.al peliodlSlaI IltWM tomo
el arqucólogo lrente a las inStnptiones
sumanas y busr;.- esplicar:iones • sus

ro eJIi. Sin fi'¡' Iecha, Elo:hebelT'J atla·
IÓ . 1,que sc:rlan pronlO. muy pronlO.

A......:
VI'IIUIo Pu

Ell medio de 11 cl'larla, que no se
proIon¡ó por mis de CU3IJO minulOS. el
abopdode la Casa Blanca hizo, empe
ro. alguna prttj~onel. Por ejemplo.
esw nuevas lICCiooQ dll'CClU {uhor
101 y ultadicionc.$l terin mlllcnah1.a
da!; anlEs de Ia.s d«tionu de noviem
bre. Ell:a:ooncserl~ Unidos. tia-

C orno el! una~Ikvb de A1ffed
H.oklw;oL. t i Gobterno de los
ÜUÓCJI llntdof. ha estado 00.

$lflCln40. gola' seu. el ~50al el
essc U !l:her. Tras lrx.a.w" en IOdos
sus csf\lltn05. por Dcvar. Jlllo:iO al Ge
neral (R) Manuel Con~~ y al Coro
nel (Rl Pedro Esplll(ll.l Yluego . en su
Lnl( rrog alDnO .iI edlol'tO. al GenenJ
Hb:tor Oro ll;O. part:eió q~ el asunto
00rm1l'ia el -no de los JUSlOS.

Sin embargo. con mocvo del ri
dículo Inlerrogl1Olio. que: fue someti
do Oroaco. lI"lU IajiMriza<:ión que hizo
la COIY Supmna del sel de 200 pre
gIIlllAS' apc:nas 12, el abogado Alfredo
Elrheberry hil O un erllgmmco anun
CIO: el prol.uno pI50 del GobIernont>

anumcncano '5C~ serin algunas
ax_ mis \1IrecIas. Dl:jando sem
br1da la lIlblP. al lOmO • cuáles sen
an las MICC IOneS más~M. 11(1 q.....
10 ldebrIw . ... llIat. má.

El llla&t:oka ftltiál paaOO. EEbe
bcn'y . lIMJlando ea IU )'11 habllual ee
pIIJ1l! del EpplOmeipo. 1aruó la ton
t.*'1*-,.... . un¡w de peeo
clIsIu al el pMllo de .. Cene:

L.oI pl'ÓUIlOI paoI (del~
~iCM..) .ertn posibkmmle,
nuevosn har10f y nuevaspeocioRel de
e..~. J*II Jnh de do- peno--"y de,...oo 11 bom" , puNO de u-
tallar. salIÓ del cdlfll;io de loJ TriNna..

.:.o:a "' _



Ilton.
En el proceso que se originó en el

,unal del Distrito de Columbia, com
ecieronante el Gran Jurado los diri
nes del Movimiento Nacionalista
bano, Guillermo Novo Sampol, Al
I RossDíaz e Ignacio Novo Sampol,
u nunca fueron habidos Virgilio paz
loséDionisio Suárez.
Los tres primeros, que participaron

laconspiración previa al asesinato,
1de junto a Townley ultimaron los
alles, se presentaron al Gran Jurado
1) mintieron y negaron todo conoci
mto del hecho, en la confianza que
dos participantes directos (y que hi
ron detonar la bomba por un sistema
radio), no los iban a desmentir,
sto que estaban bajo protección de
cubanos en Miarni.
Sin embargo, con el paso de los

s, el FBI les siguió los pasos muy
cerca, pero tanto paz como Suárez,
cillarnente desaparecieron.
Hace poco menos de un afio, una

nte muy solvente dijo que los cuba
.prófugos habían sido ubicados por
ntes del FBI, que los tenían bajo
Itrol y podían detenerlos en cual
er momento.
Todos quienes escucharon esta
lidencia, pensaron que paz y Suá
se encontraban en los Estados Uni-

Pero las enigmáticas declaraciones
abogado Eteheberry hicieron que
~legado al caso aquí en Chile, espe
eque cuando el abogado de la Casa
lICa se refiere a "más de dos pero
I.Is" , posiblemente se esté refirien
1 los dos cubanos desaparecidos y
ture que ambos se encuentran en

iorio chileno, capeando "el mal
npo".
La teoría no deja de tener peso

110 que Chile es el mejor país que
Jian encontrar para eludir a la justi-

Alfredo Elcheverry

cia norteamericana, y donde no les re
sultaría difícil obtener identidades y
ayuda económica.

CuestJón de fechas

Cuando el abogado Etcheberry
precisó que todas estas gestiones (ex
tradición y exhortos) se materializarán
muy pronto y antes de las elecciones
presidenciales en los Estados Unidos,
pudo haber agregado que el interés del
Gobierno de Reagan de ir dosificando
sus presiones sobre el régimenchileno,
en un crescendo indetenible a medida
que en Chile se avecina la fecha del
plebiscito.

La estrategia norteamericana es
empujar cada vez más fuerte sobre Pi
nochet para que entregue a Manuel
Contreras y a Pedro Espinoza, so pena

de causarlegrave dañoa su imagen, en
momentos que el anciano general se
aproxima al veredicto popular, si es
que alguna vez los chilenos del presen
te siglo vana plebiscito.

Pedir la entrega de personajes irn
portan tes (extradición de Orozco, por
ejemplo) sería remover todo el escán
dalo del asesinato en Washington, no
sólo a los ojos de loselectoreschilenos
sino también, sobre la opinión mundial
que tendrásus ojos puestos en la anun
ciadaconsultaplebiscitaria.

Entre losexhortosque se enviarían
proximamente, se dijo en fuentes segu
ras, podríafigurar un nuevo interroga
torio a Orozco y esta vez, incluiríaal
GeneralOdlanierMena, quien sucedie
ra a ManuelContreras en la dirección
de la DINA, tras estallar la investiga
ción del caso Letelier,

Entre tanto, mientras el General
Pinochettal vezse juega su destinopo
lítico en alguna oficina del Departa
mentode Estado,en Santiago, la infati
gable hermanadel asesinado ex Canci
ller chileno, Fabiola Letelier, sigue su
batalla incansable para que la justicia
militar reabra la investigación del lla
mado caso pasaportes, Fabiola Letelier
y su colega, Jaime CastilloVelasco, in
terpusieron una queja disciplinaria
contra tres ministros de la Corte Mar
cial, que se negarona reabrir el proce
so, acogiendo similar resolución del
juez militar.

De ese asunto se preocupaba la
Corte Suprema y se estimaba que el
máximo tribunal confirmaría tal reso
lución, siguiendo lo que ya se ha cons
tituidoen una normaen esteespectacu
lar y casi olvidado (en Chile) asesinato
en Washington... donde aún empero,
no lo olvidan,.

UESTRAS PAGINAS LO ESPERAN...

CAUCE PUB'LICIDA
LEFONO : 375230
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EN CASO DE LA PARVULARIA, HA Y PREGUNTAS SIN RESPUESTA

Nueva teoría: Liliana murió el,

un "submarino"

U .. estn:MeCeOor.
teoría sobre l.
muene de .. JO'VC'l Y

bd1a~LiIi_Wil

hdm. t.lJIll por e5I05 días
kJs .bopdoI que rqresen
a.- ... f..,ih. YqllCde ob
lena" resuJ..x. sus invesLi
gaclOn.eS, lI'IOSlrarin que
Chile no ha cambiado nada
en los úlUlnOll 14 aI\ol.

Desapam:1da de5de las
pueft» de Sl.l parvuWio el
miM:oles 20 de abnl último
yenronll'ada muena. llocan
do en un reman so del no
Maipo el 6 de mayo, l. poli
el. de Investigaciones anun
ció ori ci.lmutt que la
joven se habia dopado con
_ botdbl de a¡uardialle e
ingenóocienpastin. bafbi
lIinc:H. p.1IlueJO lanUf5C
• w aguas., .,tll.O\II de una

-~5.. allbuJo, del am-
ello del SItIO de StICCSO; de
.. "JIfimICJaS- (II1ftp;2as
por • maIIll1-o; de .lacausa
de -'" Yde ... aíIftulo de
_ IDdIcIOt, klI abopciw;
pICftsaII qlIC Lih_ ",..-16
~ en ICIIWIJda • URlI
saI....¡e lllnIInl.l~ " t i
s. b••ri.." que c:onslsIe
CIlIUl'llCfP' la~ del in
lCnOpdo en .. WfO con•
JUII Y manknCrle .IJi por
1a'JO rMO, han. el borde de
.la ufLUL 5111 embugo. si
ese fucelCMO,.losmtenu-
pdores leI. falló el ákulo Y la jove n
senciUarnente se ahogó.

De a1lf • montar toda una tramoya
u plicati.... de jos hochos . hubo un pa
se.

Como « 10 mismo lo sospecbaroe
los mini sU'OS de la ccee de Apelac io
nes Pedro Aruine Cerda. ordenaron a
la jueu que lleva el pIOCCSO que reali .

.....-_."'.-_.-

L1Ua... WIII••••.•

urll una serie de diligenc ias , una de I..s
cuale:s fue una . uwps.iaal eadivcr de la
infOl"l unada muchacha.autopsia queya
debe ser conocida por la magistrad a.

Al mismo tiempo. para seguir des 
cartando la e ~ pl icación de "suicidiu~.

!C trahaja en la búsqueda de testlgos de
un hecho queccllarfa por tierra la ver
sión orlC w. Se dice; que la muchac ha

fue suhMl1I. viVil fuen.¡ ¡
vetlitulo de color blanco
ve! una camaoncta. y qu.
ese q>l5Odio. habría nú..
dos penonas que: lo~
ciaron.

Según la querellam
nal prcscntada por el JX.
de Liliana. el agricullllr1
mar Kar l Wilhelm Aic:
(vive en su fundo de p",
Varas ), a la jueza del en¡
de Pu ent e Alt o, Patr
Gonl.ilez Quircz. Lili
salió de su domi cilio en
saje TobillO de Vill.1 El
fl6n , • las 8,45 horal .

La joven encamll'W,\
pasos a! jardin Infanlil"
gle-Rlngle-RaJhlc ~ utJic
a JOmtlJ'OS de su lIop
liaRa era doei'La de l e1U
emllenlO en sociedad CQ

scllora PalrlCIa lnblr
Luego de permanec.tr a
nos minulOSen el janIiI
llana le dijo. unI ....

salia por a1guoos mi"
regres.ab. de Inmed'
J'oIUI'ICa más regresó.

ARIeS de §ahr ¡-.
pan'ul.1o. la bd lll •
cha le sirvió dcslIy'"
esposo, Basilio CaIlII
ordenó algunas roJ* t
lió . Iba jovial, de bUlII
mo. Su padre Iedice all
la que su hija cared

problemas conyugales o cconólf
queel jardínen unodc susgra~
hclos y ya e-'taba planeando 5U'"
c¡oo, por lo cua! susdescos de sud
se no encce ne an justificación.

El día 6 de mayo (Viemcl)rd
9,30 horas , el trabaJllda SergIO
denuncia la presencia de un c~
un remanso del río MlII po. 5eglillt



&:1 hal lalgo, la mochaclla mostraba
gran ITlOfC'tón en un ojo y sangraba
11 cabeza. Sólo terlla la mued de su
euc Y el resto apam:ia.corno rapa-

En un¡¡ primera aprecia::ión, Cara·
cros dijo que el cuepc 1'10Ienía más
;llIto o !Ie;S día ea .el agua perodes
'$, Investigaciones diJO que llevaba....
Tru esas grandes coeeecccso
Vinieron101~h05 t~

EaAl mull«a. Lib._ 0Aen1a1llll su
, 1TIItaI CitiJ:etl , lIIdI utnlllrdina
11'105eI"que -de: .:: uado ala versi ón
~vestigaci0ne5- flla"l super extra,
110 que luego de medio mesee e! a
. el reloj fUll(ionabl perfeaamente .
Desdeluego , elluglll" fue rastreado

ronna e.haUSliva por los detettives
U$ por 105Carabineros. sin encon
1: nadadigl'lO de rntlltión . Peroco
el cedaver estaba con una mano en
echu y laspiemes cneeías. surgie·
mayores d udas.
Lasdud.a~ se acrecentaron cuando
ÍI siguiente del hallazgo (sábado 7
..ío j.un pcnodista del malutmo La
:era. etlCUCTltra el delanLal de Lib.a·
a un t-ur-' muy cercaec al Juglll"
k se enconl1llnl el cadáver, delan
~ no vieron los poIidas . Pr:ro00

~ .el dcl..laI verde con t uello
to sino dos cajas vacias de L..oruc
y Somilenl. respecLivamenle. La
~ de 60 Iablew y de 40 la segun-

En los alrededores. una botella.
lila vacia. de aguarditnle - Vendi·
•de 50 gradoI..
Demowando una peritla y profe·
1I1S11'1O wperior a los dnccIives de
V. 101 mvc.supdores de'sc u~n

loI SIOlI'lnfrems fueron tompnd05
I farmatla "roNOSUR- y el a
"ente en el supcmlercado - ECO
"X", ambosubceoos en 11 talle
.tII y Toro de Puen te AllD. di slan~

SO O>eltOlluno dd 0110.
"tro la pan'ularli perece haber a
Ido IOdo tipo de p1UaOClOntS para
'ti 4ucdaran dudas de su SIIicld,o
o que la bole ta de la farmac ia se 
jue los som níferos fueron adqum
1mismo d ía miércot cs 20 de abril
un rasgo de supre ma precisión, la
oina registllldor1l eswnpa la hora :
ie C8IC día..

NACIONA

Lo curioso es que los movim ienlDS
de Liliana al salir deljardIn y la hora de
la bolela . no cuadran ni a Lirones. Se
presume que uhana, tras sal ir de su
hogar ala.s8.45. es!uvoen el jardín in·
fan tll Iwu las9 horu. Desdealli a Vi.
culla Matkenna. tuy tres euadras y
de. Viculla Mad:enna a 11 f.macia,
en Puente Aho . tuy Ull kilómetro: ¿Li·
liana era la supaallela o se fue en l8l
Ovrai acom~ a barbiWric.osen apc
nas un minuto"

LIIl. n . eon ... m••ldo

Pero lo más curiosoes que los ce
pendientes de la farmac ia declaran que
la caja regisl.radon. ESTA MAl.A HA·
CE MAS DE TRES MESES Yno re
gislra la hor.I«Jm:eta. Asimismo, nl/l
guno de elk» rocl,Erda ala bella)oven
rubia, t U):I cara se les lIizo famd.. al
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verla en todolI los diarios.
Pero hay ¡enle ton mejor memo

ría . El depe ndiente del supmnercado
Economax.Carlos Flores. dice que re
tuerda muy bloCn a la muchal:ha del de
Ianlai verde que enuó acom~ la bo
lella de apa-dienle a las 9 de la rnatLa
na y que le llamó la alClltó6n. plKS&O

que nadie comprango IaIlll:mpnno.
Tambil!n de:mosl/'Ó excelenle me

monaJ-tal"ÚI SancbvaI Bata. de la tao
feltri.aque /\ay a la entrada del balnea
rio donde fue CllCOl1U3da Liliana. la
mup dijo que se fijó en eIla ""porque
noerade la zona~.

Lo que nadlC tu explicado es po
qUl! LdWUI se sacó el ~lanlal y lo dejó
abandonado si pe:nsaba. sl,jicidatse;
wnpoco se e.pllca cómo pudo ingenr
un cen~nar de: Iableta5 5OfI\nifer.u: ro
roo pudo llegar en menos de lIII minute
twIa la farmlll:ia y el Sllperrnercado;
wnpoco se sabe qul! magia le 11m) a la
caja regisU'adora de la farmacia para
que marcara las 9JJll\or¡¡sen la boleta.
en consecuencia que la máquma está
mala; y dudas como ésas, hay mechas
0=.

Po-ene,semanuene enpie ysere
fuena. la ltOria que alguien quiso ha
cer la pesquisa del siglo y comparando
la cuila herT!Kl'!a de Liliana con el re
U'lIIO hablUl de: un¡¡ mujer que ha ase
s:inado dos tanl!l1lCf1)S . se diJO: esta C$

la mujer. Ptro se equiVOCÓ y la "sospe
cllosa w ..que ~í.a de .inrulaciones
poIillClS-m~ en el inlCrrog;uorio.

Moraleja: ea Qult. no soIanlente
es peligroso seroposilDr, sino wnbi&l.
parecerse a los 0fI('ISi1OR$._

,",""IM_.~ • • _·_



La musíco BetDvlann

Sr.~

P<><:o despuh de haber Iem\i".oo l.
"Segundo Sinfoní. ", BeUoo~mecmlll'''có,
WIO do: . .... amil'" que ... oenIí. uti.fcc.':o
de l. mliJiea que haboa co:mJIIIUlO llu.. en ·
lOfIUS, ai\adieNlo, Mio p.rtir do: hoy p;en.o
emprendef un Camino nurvoM

: Al año . i·
I """,,le, IS03, escnbi6 b Sinfonio N"3
"miM bemol~ según ideal JOr.

prmdm'"""",,,le orilinal.......1O en b for o
m o corno m el Joo:nguaje. La inleNidad <Ir• •
mi/ic. y l. ompliwd. ..1como la m.puo
sa deli<:a<luade .... clMlJU tiempos. pusie .
ron en l. co:mpo.ición Jinfónica ..... nuev'
""laque, en ""I""U.~.., eonJideró re
~olucionll"ia. A P"''' de .... "'" tic:mpoo
mil)' l..llO'. han .ido oons llUidoa cun un
sentido perfflClO do: desarroUo orgínico.
po;rncularmen le el adagio, b mú llObclJi.
do: lOdw l. nurch... Iünebreo. T bihl
eran (njCOJ el MlIIl:hon.o

M,con al hum casi
'greJiYO, Yel "f>n&k". m fonn. do:profun.
dar;~wi"Ci_.

La mÚllic.. puti<lIlummle l. do: 1",
doa prunaoI tioanpM, a de carKter irum·
cionadamenle heroico. porque l. om.. m
.u conJunlO,se inspin. J.. en el hó.... do:Be.
elbovm, Napo lc6n. El mll1uscrilO criSina!
lie>'ob& la insm¡ri6n HBonaparItoM. El 18
de mayo de 1804. Napo león .umi6 el tiro·
lo de Emperador, Yeuardo Beelbovm a1PO
l. noIici.. rU11ndo l. P'¡ina que Uevaba el
tilUlodo:Al nue~o SinfOlÚ' dijo : M¡ ....í. deJo
~. de IOdo, no es mú que un ~ull'- mol'·
1a11 Pi..~ lOdo. loa dm>cho. de los
homboea pw. U1isfac.er.u ....bición y lle·
1" ...... el mú grardede los 1Ir1llO.... Po.
ten<>Tnen1e. BectlKwen descriln6 l. oln
romo "Sinfoní. heroie. para eeltobr.- b
m......... de un gran hombreM

•

,f "'" ."""...". (11M)~ '"~
............. (IIfJ7)

Boetho~...~6 so llem lOda . 11
~ Id.l,~_le • •u oln
m..ical: .. en....lo. • l lMo4ebe e l monll·
mmlO ,..a Mblune ~ -"._Ial: .u
ópera '"Fideho".

La pan -""""diI!L&anlQOI! -. pt.
j ..... DOI ha -...., _ . ....... .... la _
dad de r...m.. DOn .,. 10. <XlQl~..

han hecho eco de la v.,..,. ... nallln_ ~
uLiliz«lÓn del unto de looP'~ .......e
elbovel\ m_ll'a q"" ......l1e ...... b . d,.
cKión y d habil deawmU o de loa mollVll&
. inIMioo. lo que irnpon.o. 'khindlef afirma
que el moIivo del ptJoro OIII'pinW:fO "'"
wnbi el ""1m del imp¡lnenla lema :.cm
q ienu.I. "QuiNa Slftlrmí.". '"TA .
TA ·TA ·TAAN..."

En muy l.meru.ble que .... hoatibdad
q....... venía J"""Wltan<k> de$de 1970,en¡n,
b ciudadanf. y ~I Cue'l'" de C-""_
se ••y. con.irtiendo ~n l1li& lralodia, en
que ~lcmenlO& criminales .., 'l'fO"Uhan
pwo oaciar .... vmlanuo ~n Ñncionariol
cumplidora de.w oblilario" q "" ea
oa. que vd.. por el orden y bie w de l.
c iuda1ani..

Desde lo f .....¡mizarión del Cuerpo de
C....bineros, llevada. efcclO por el Gene·
ro,] IbiJ\e1.1. institución 11.ido IIUlIlPdo en
progreso y pn:¡ogio. junIO con ir dando •
~ • di.tin¡uido. lenerales de enll'e
lo. jef~1 .uperi... .,. de e.-ab¡"""". 1....1se
""""""'Ira l. instiwei6n de ~Orden y Pa.
!IÍ.I.... cll&lldo el cl.amorpopuI.- obli¡•• 1..
Fvenu Armada del paíJ , .derroclll al de
sorientado Gobierno Presidencial en 1973.
En es'. citcunstancia, el Comandanle en
Jefe del Cuerpo de C....bineroa el llamado
• formar parte de l. )unLl de Gobierno aln
los Ira comlfldaruea m jefe de la fuerzu
umadao de l pais.

Es.. in<:lusión al l. Junla de Gobierno,
apvenlemenle. darla mayor fuerza.ol obje .
tivo de l. ins'i!Uci6n . Pero se fueron p"e·
senLlndo liro"Ci""". m que con un milmo
objel;ivo ... encumlrUl Kroando funo:iona.
no.de olro. organismos e.walel y <:arabi·
nao.. pero con difefmlel f....... en que ca
fab inero. debe afronw aparienc:i... «a.·
11. anle l. op inión púb lica.

TrallSCllrridoJ lo. año< .in que 1.1 ciu ·
~. recobre IUJ~o. d vK:oI. se ha
prod ucido el proble ma pol ílico enln! la ciu
dadaní. y el Gobierno. muy difernue al
motivo que IIeYÓ 01 C uerpo de C.abinero.
• panieipu en l. ¡un.. de Gobierno. por lo
cual Al labor de orden y bienesw, se II~

cada dí. mú dif icil y co mp& adIl.
Sin emM lo. úhimamente te deja o ír

en "",,,el y ~Ipor.lo:lic.. oporttulidade. , f"
lilflIb1el rr_ .•in inoul_ ni eaperanzu
acari ciadu .in fundamenlO . El 1.1 VOlde un
descmdienle de ....,. forjador .. de ll"0¡re-
so del país al lu lOfIU IUfYowtn.l, Ylleva
el nombre de doo somuJ.im .... pio...,.".,
Oelcken y SWI¡c. Nombrea co mo mllChoa
o ll'O& lUoClladon:.o .um'Iol. qt><rido. Y"",pe-
LIdoJpor l.ciudadaní.. ElI.VOJ' del Gene
ral don Rodolfo SLIlIleOelkencullO y dil ·
~ido com ll"l<iwlle. que no ne"..iLl 111
......tido con el uniforme mili... di. Y
.-he pw. mejor .. el gpecto o inspinr..,..,

p~o le vendría, aw.ada """e el pe
.:too, b~ prICIidenl:ialde l. fepú blica.
Si te le desi"'.... candidalO, se comerua.
triunfarí. -...que le pus""an oao candid&lO
opoalla".

J .V, Larraln

El NO Y ellwmbre
común

SI'. Di"",1Or.

P..o el hombre ""mlln, .delllOtrJc
.., entimde- ea do: un. imponanc io lO.
dmlal lan.. el plebiscito . Si "" logra.
un triunfo im....... ionll11e del pueb"
CIIile q.... emwiumarl. .in dud.., "'"
1.. naciona democrKiica del mundo
que vendrl. deopuo!:< es un u unllJ ne~
civil , por lo que el pueblo no ve 10 """
dad de un entendimienlO con la FF,),j,

Ve&mOI ahora almo presllme el '"
bre común q.... debe'" de"frollane el I
"",so complelO de l. lr ll1lmlJ;(>n pae,T.
l. Democraci. de K""rdo alo COllSlito(
vigmle.

PRIMERO, Lo prim... o. bú ico y f
damenlal, ... 1.... l in IUl ar . dudu <l'
bOOlO. La ul»durf. popular que ", ;
ompli...unque pwez.c. increlbl~, li....
múima que dice m'" O meno. al, "N
tímpiea l. boca anlel 'de a1mc:r" y 0ll'I

dice: " En la confI............. el pel iS"'".
rf. un lJemendo error penow q.... S....
plebio<:ilO aerl. una twe. fk il. No do~

.idarse que d ~ del uni.e,..., elO:1

... del..,~o femenino. y nunca se putdt
ber cómo pen.<'" l. mujer a1m ún en el
"""'10 doci.iyo. Ademú convi....~ ,....
b inf)l>ell(:i••i<D16lic. que pueden.
las paI.bru'i (po.ili~o), no (nel"U'"
las meo"" _ iltu de muelou pe.."
IlIJ1CC iolmm le. m.yor .

SEGUNDO: Si IoU.el aiun!",
nilica q.... el pueblo de C hile ru"""
SOBERANlA que le fue am: b. L&do .tl
le quince afio• .

TERCERO: El pueblo. reapmual'
amoccuenle hasLl con .... prop io••,"
...p..-arI. aanquilo d lérmino del 1"""
que uLlblece e l Ul ículo vile.i""'''' ' "
lrll1lilorio y úlumo de l. COn<toWCOÓl1
¡mle. Conoliweión. q.... por rolta do '"
m"Ción. por """'" o por uceJiv' conIi.
al SUS Fuen.a... Arm&du _probó....1'

CUARTO: El 11 de mono lit l'
cuando el Pr...idenle e leclO y el 0>1\11'
N"Cionollibremenle elesido poI'dI""
SOBERANO ..liman p1m.....,nu: 1_
pon ..bilidad". en comendad ... "'"
maidantel, E!'tJ'ON CES y stilo en""
habrl. U~lado la hora de pon~ ,odas la>
... en ... ;USlOlUI'"

y QUINtO: Un. de lu prim.... ~
q.... por . 1mismas 10m.,.' de nue'~ ""
ubicación sel'Úl J'l"'Cisamenle 1.. Ff
q.... volva-4n oa. Ve! • ser la ~
Fuenu Armadu de Ch,l e. y No (1IiI<
lu l'uenu Armada&.

Salud. muy .IenWI'.."," e ' ",,"¡'
Ju lio C. G lllmond O'"

Con( I' <



Hay cosas que sólo
un diario de verdad
le puede infonnar...



La tecnología
que habla español

T('1('loOKJ Y su~ empresas f,haln y
summutradoras han de\Jnolla(lo una áha tecnclcgia
en teéecomumcac.óo. potenoada a través de su acuv a
parnopaoón y cctabcraoón con organizaCiones

,ntem;¡eoonal('s
pJr.II el
d<um>llo,
lfTIp!anUClón
de nuevos
s.su"mas de
comunICacIÓn
Ccnmctaoon
efecrr óoca

Transm'Slon y radio d'g,ules Redes de transmiSión
de datos con (('enologia de paquetes. Sistemas fibra
cpuca Termmales vczrdnos.

Telefónica

Tecnclcgia de vanguardl;¡ que Teletor
brinda J los paises de habla bupana con un.l "enDI
inigualable: el Idioma en común, Lo que Signif ica
deponer. desde el primer momento. de proyec tos
equrpos con todas sus
operACIOnes. esquemas
y manuales
en (>\p':lI'1ol

Telefónica y sus empresas 1, 1I .11('s y
summnradcras investigan y trabajan pan lograr t '

mayor acercamiento entre les pueblos y lo~ hon-l
de tocio 1"1 mundo.



• ABOGADOS LO ACUSAN DE IRREPARABLES
FALTAS EN LA APLlCACION DE JUSTICIA,

• PRESENTAN QUERELLA DE CAPITULO
..... "1" __ ..... _ ..
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~ INFORMACION y PREVENCIOrl

•
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EXIJA GRATIS EL FASCICUl O NUMERO '
El DOMI~GO } DE JUliO EN Fortín DiariC

CO~OZCA LAS fORMAS DE CONTAGIO DEL SIDA.
SUS S""HOMAS y COMO EVITARLO.

RECUERDE, TODA PERSONA ESTA EXPUESTA AL SIDA

UN ESFUERZO Co,~JUNTO PARA SUS LECTORES D E
coa c rvrTAR" ,,,.
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Juicio al Fiscal
A.~ 1Ú'}elU0t'e6 thJ /tu l'f'O.J dt>1 f l.col Tort'e6 lo cotu1nlnn por trreparab IP..y ,

1'P1Ú!rru1a.6 faltw al COIJCi'pto de apllcaclón de fusucta:
ln 1lu.m1nadD y Iot:ua= paJadút. ol .en·lelo th una COUMJ polJtkq-mllltar.

~reUa tÚ copuuto por el dl'llto de p1'f"1."UFlcaclón pt'R'ItHltardn en Io.t prárlfrU1t
dtas,

e oIoc.so.ezaclevenwdeclW
quier concurso, medición e
encueaa de impopularidad (

antipatía. el FilQl! Tones Silvlc~ri.
• u,.. lija nac'onal. lo que ya es hanr
decir.

PosiblemenlE ello le tiene sin tui
dado, e inclL1~ es probable que esa ~

nege n, bi cual c ultiva con ma ódiCl
ptl"ioCvenfI(: ilJ, e indiscutibles má ilO!
IIistriómcos. lo complazca.

Sea o no n:suJlado de un esfucrn
deliberado.~e coherente 'J Slmo!
tneII con el pepel hislórico que lSum~

!IObre sus espaJda!:: el de n:prcsenLlrt
rowode la fase mis elaJx:ncUdc b it
pruiÓII, o si seprer~. el de am>ganr
la figurll dd G~ Inquisidordispue•
• dw la vilja si fuese necesario en laLI
Jea de e.lenni~ (1 cmIllitar al prod .,;
10 más CIf1lI;;I(7'i5lico Y tangible de J¡
lbaadun -muctJo mis que la libeN<
de "hisky.1a deudaUlCrnll (1 los e4úi
do. lIpoanooI- como lo es el FPMF
(1 mis~lC.el fenlwneno .t
lOdr1¡uismo.

Que ~Y' opendo o no COI ti
ciml;~ I'e$JlCIClD de su prqlÓSilO es IIIJ
lena de 0lI"0 ddlM.e. si bien es pre.;1lI
rt:eonocel QlIC :lllma ya aIrede40r (t;

150 l'tOS en los prtll.X_ 7112·86 JO t
asalto I la panadería Lauwo; 1917·
por l. ¡nlemltión de armamento.
1919 ·86 porel ateDiado contra el genr
111.1PilllXhcl '1 1510-87 por el5« LiC:!lIt
del coronel CarlosCarrcl'lo. COII e[celll
si 00 determinantes. al menos gra ves )
perceptibles para esa organiza¡; iÓll It'
mada.

Pero ese 110 es el punto. El proble
ma rad iu en tlue el Fi!ICal Torres it

bordillll ~ funcióll jwisdicc ional al """
jeuvo poI¡ti~ormiliw.con toque sur"
me w aarantíu procesales de los ,1-

,...,. ......_...._....



~ pulvcnz.a 5US dcncbos Indi·
~duaJeI y loma ilusorio d roecepio de
lplic.c ión de Justicia. E~lo conduce a
I\,leonsi(,knc)ón dc fondo . Si d JiWl
.. juridico de delCml inado pais o 5(1

ledId IIC coloca en d IimilC o wpel1l
'prop.a l'IOnNIuv.. si Ir vuel~ runo

cional a la dunmsiórl mc:nme1llC re
PfCsivao se:~ al SoetV u o de un pro
pósilOutilitario ¿con qUl! Iegioml<b;l o
con nlál Iuerza moral esa sociedad o
pa ¡~ puede comlxiti r a quiénes se alcen
cocea un orlien;¡mienlo as! corrompí
do? ¿e~quelOdoqueda l'Oducido enton·
ces a una cuestión de efICacia de loses
urnmlO$ o lpal"iIlOS en conflagrx)ón?

COlI'IO sea, la cood.:na conll1l d
Fiscal Torres. de los junstas que lo han
ellfrt'III'lIlo en el plano judicial, lIa sido
scsjcnida. pcrsísemey fundamentada,
por mas que no h.:Iya mconuado res
paldoen k>s U1bunaks superloot-S-

Ln rondffla J, l o/lo

Resulta útil, por lo sintéticay como
prensiva. h,'producir la opmión de un
jurista. que no lj,:ne intCTeSCS dir«1DS
involucradcB)' que m smenlse hlIde
sempo.'lIado con Imp¡ntillldad _

s

1

cida por el propiosobiano. como lo es
d rd au:-" cspeaaI de la ONU. ~rtwI·

60 Vollo Junénez. En el punID 106 de
su informe de rebret'ode 19H8. plantea:
"En general. la J I1.~lic i.a MJluar chllclIa
se tiacarxterUado.durante el p.reSC'ntc
n!gunen político . por su dereza, amplio
campo de acti6n. IIICl1llac iones en rOl'
vor dcl esbrnttltode cual forma potnC.
sulCDdencia a ar.oganeQ~ CIViles.
;W' como su dcpeOOencia del gobicrno.
entre otras nota.~ upíücaues, Pero es a
partir del ncwnbnrnietllodcl Fiscal \11 ·
bw ad·hoc Fernando Tom:s Sil.... que
la Justicia Millw ctulcna(...) se: deI;\ i.I
o aparta dc as prácucas nonnaJes .... 1.I
J~ic ia Mlliw en una sociedadlkmo
mtita, 10 que la I\¡¡(e parlKip;¡llva·
mente responsable. La tendencia a la
hipertrofia. y. e_imnlC. se lCentlia CI·
traordinariarnenl1e lIasu 'le,••ser~
dc sus cal'kterisllCU princIpales )' I..u
de b medIOS ~ desnMniza' las



Ya,I.Ir.d. R....
(l ••el . 't1ll.'II.

inY'CSliptiooel lIasU
c:onYUU1al en WI iIIs
U'IIll'Iellto espet"lflCa- •
_~einJlllK'

(*a rqJnIIUI" )' QUIar

pa. -rwidad" b
ciudI&tIra 1U;e.:. ..
'- in_ptÍOCJa;'"
ltnKIIIbIeI del FIJtIiI
Miliw »bot, FeI"
-sDTarRI-.

FA ""'.<ffTWIa.••

Mb l1Jj de la tenerI c:Il'IC1Cril.I
aón de Vaho.T~ lI\Ide de su cese
dlI aspetlOt plrticu1aJmalle inil3llle$.
De _ fe I su ¡enen:&l verbo , se en·
c:venua mM IlIt del bien )' del mal Y
tIIJ nenlO del c:nor. Siempre hay boi
~ en las dili¡CIlCW , 1aIque invariable ·
mente JOrI MimportanleJ~ para la inves
óp.:ión , 11 cual. pcI' cieno, Iv anza.
LOlI delenidol son por 10 T!:gular,
miemt.os de la cúpula del Frmte. Esta
hipatlol iza"ión en el Il'II/'lejo del 1m.
".je no debe eln/lar, por CUIIltO el

e.a....._a••u.- . ...

uno de los recur
_ mis utiliudos

en el negocio de
11 MinttligentiaM

•

Pero il valDdaVÚI.......
Andrh Do

miague¿. comfi
rIIdor de 11 Comi ·
Pón ChiltIII de
~ Huma ·
_lo COIIl(*a a
un orkulo: M.,
IÓIO opina de sus
procesos, SIno
que inltfprel.l y

, 9 10 11 ...
1 8 611 18 19
~mh242521
28293031

234561
0 11 1213\0

181920 2
2526212

c:a1ifICI IOdo. El define quf a:ci6n es
IerronSUI y cuál 110. Los paiodiSlaS lo
oonsull3ll eon una $Iltltt de rcsptto re
V<:fencial . Los detenidos por elllllquiel'
aceión wpuc:slamC:n!C IC:nU"1sta pasan
primero por su fiscalla. En suma, es el
or*:ulo del poder, que derennina cómo
debe pnxedenc eontrll. ti estamerno
sujeto .. la rep=ió~ Empero, es posí
ble que la ea huberante locuacidad del
FISUI TOITes lo eoloQue ñna jmeme en
problemas.

Con fcc1'ul 20 del mes en CUBO, el
abogaOO Allleno Espiooza, en T!:pn:.

sallal:ión del reo Osvaldo Quezada. ift_
lafllDO una nueva queja discipli
11~ contra dicho flJl'lCionario.

El abogado Espinor.a plantel qllf
Ton'CII violó, lUUl vel mis. el teO"C1a
del swnn. en la entreviSUI concedllb
I la periodista Jcnny del Río. de El
Mcmrio. publicada el donIingo 19.
hijo el tilulo MDn«tadas mis de 51)
ea,., de Seguridad"". Ello por n ¡n.
siones Wet como Mel FPMR Ienfa ,...
de50~ de Kpidad,$CfÜII COlISlI
en kB cualJO~ que susuncia el
FISCal TOfTCS- ; - lo Illreriot K euable·
eió por de:ct.lciones de los lWIIen ti
procao-; -mc:JIlB oomuniallivo f ue
OsvaldoQuezala. quiaJ~nd6 un~
Del' mecinico en Santa Ju~ 56. seg,,"
c:onsu en el proceso-, tII;:.

E.spinoza -'OStiene que "resunael/
ncse que 11 periodista le T!:ficn a he
dIOS que oonsun en el proceso, en Cif·
cunsuncia de que mi defendido ( sU
somelido a proceso en l,IfI illJmano qlX
es sec~lO )' este apoderado , hab¡cnoo
solicitado su oorccimienlO en eeuera.
das qxx1un idades, la última el 23 dt
mayo ppdo.. le lLa sido negado invana .
blemente .. pe&ar de haber transcurrido
ya más de 18 meses desde su inicio"
En su escreo, Espinoza previene qce.
lplIrtt de infringir el articulo 78 del
Códigode Procedimiento P!:na1 (CPP).
105 hechos podrianameritar unaqueK
Dade capilulo por el delilOde prevm.
cación.

Qrwrrlla poT prn<orkod 6tl

El abopdo Carlos Margoua. ee
¡ntentanle de eoce n:05 en el e-'I •.
_les. enue klI cuales estin A1freltl
Malbridl Balll'l .1oI bermanos c.Jos ,
VklOJ Molina Ooroso. rose Moya To
lO)' DieCO Luto Maus. estima que esa.
hechos, )' 0UU5. positivamente se
COl'ISlJluÓ_ de delilll. raWn plY 11
cual ,a1eie~ de esta edicióa, se cneon
lrahl recopilando los anlCCedemes~
rcdacw UIIIquerelll de cap/lufo conllJ
Ton'CII SIlva. ante la Cone Mar:iaI .

A IU juieio, .crian tres los delilOl
10" los Cllllel KUsari al funci~

El primero de ellos es por violación del
secreto del sumario. por los contenido!
de la publicación ya menci0nad3 . Al
respecto, ciLa el articulo 78 del err.
"¡lIS Il:luaCionesde l sllmario son r;ncw
w M

, y el an .1A6del mismo código:"ti
empleado público que T!:~ lare los se
aetoI de que !Cnp conocínricnlOdi
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razónde IUofltío o enlTegare indebida_
mente papclq o copia de papele$ que
Ienil a Il,¡ c_JO 'Jque nodeban ser pv
blil::altot. IIICIItI'Irli en la penade•••R

~ que dicha vKHación al se.
creto del lWDaIio lIlCnOStaba lCria-
_~ el dem:ho a la de{ensa de SUI

6t{e nd.idos, poI" CuaIl lO cn::a dean~
110 la iJna¡:ca 'J la 1eIl,.,.W)n de que _
IOdos culpebb de k» hechos invcsti
pdoa. Jo que m1Wlda en una vinLlal.
«JIldena anlCI de ter jw:pdol. Agrega
que la locuacidad 'J afán publicitario
dd FISICal T<nes. que Jolleva llIla ~ o
ua va a vioW- el sccrelO del surnlll'l(l,
-no COIl'e3pOOdc do a una CiU3C~ris

lÍtI pcnonaI de figura;: W)n, del t.:llk'
crUablc en un investigador 'l ile debe
n. ser impran:ial. aino más bien aparece
como uneomponamicallJ que seajll'l1.3
a insuucciones 'J Ol'ieJlLaC iooes políti
eu emanadols del Poder Ejecutivo- .

El segundo del ito. en op inión del
.rogado Marsolla, sería derechamente
elde p-evaricaciÓll. precepluado en los
ineiSO$ 3 'J6 del CPP . el cual sanciona
I los jueces que (3) " maliciosamente
niegucn o retarden la administración de
Justicia 'J c1 all1ilio o pro tecc tén que
kgalmente le le pida- 'J (6) "cuando
revelen lossecretos del juicíoo Oal eu
l ilio o consejo a cualquiera de las par.
a interesadas en ti . en perjuicio de la
CONI'Iri.I-•

Tal delill:l eaariaconfi¡lndoen la
lClWCión de TOfTeS. rreerea los reqce 
timic:nlOf; del magisuado Ralf Gan.:í.I
ViUcps. titular del Vigtsimo Juzgado
k l Cri lllell. quien conoció la causa
1~28 1-2 poi" klf1uta. inleIpuesla poi" 2..J
ltOI del Jl"OCU'ancnaks. antes de qllC
k 1& .-rct.tanllIll&5ticia Miliw. Para
el ereco. resulta úlJ,1 reproducir parte
de la JU:lIuci6n del mq:iSU3do Gareí.l
Villcgu. por me4io de la cual negó la
IIIlibitorill de COtnpdencÍl planlCada
par el Juez Miliw: "'Fue necesario que
.. ElCma. COl1t Suprema Iosmulara
.... orden perentoria al Sr. Fiscal don
Fernando Tona Sil\1l paraque pusiera
t disposicioo del Juez: suscrilOa los re
01 pan que em j uzgado indicaba en
.IiII orlCi05 NI 1901 de septiembre de
1986 'J N' 2017 del 13 de OCtubre de
1986. Deeste modo. reciénen J de re
brero de 1987 pudo este juee comenzar
I C8Cuchar e int.elTOgaJ • los qllCrellan·
ICIllc Uta causa, iniciada para íevesu
lit" delitos COlTlunes atribuidos . peTSO
1II11c la CNI. LacausalC inició el ~ de
~cmbrcdc 1986",

EI la'CCf dehlO.fundado tn la mis·
maccnJUl:ta. SlC'ría el de deno:gación de
aUl ili¡). corllCl11pladu en el~uJo :!~}

del crp 'J re reudo "al empleado públi
co de orden civd o mIlitar que rtqueri·
do por autoridad ccenpcrentc, no pres
L1I.t en el cjo.:n:i~ io de su mír usero. Ia
debida COll(lCl'aóón paraLa adm inistra
ción de Jus! ici:J u ouo servido púNi ·
ce".

Tunto 1"1:1 ,.1rontrllv...

Nalllfahnent.e no emra en los Qál·
culos de lo habitual que el Fiscal To
rres vaya a ser finalmente proces3do
pot un MinIStrode la Cono: Marcial y

SIC' le :aplique la IIIhabLIilaCión Il"mpor3l
J*1I c.p u Or"M;ls públicos o se ka
condene a reo:lll!lión mt:1lOf n¡ 5U.S gl1ll'
dos mínimo a medio , como 500 las pe
lI.1S para esos del itos . Pero ump:.;o es
verdad qllC los tribunales ~pcriorcs

hayan respaldado de manel'3 w:wio:u
las xluad one5 del Fi:ic:a1Torres.

Con fecha 201 de d iciemb~ de
19l!ó, el pleno de: la Cone Suprema~'

chaló un. qLl('ja disciplinaria. oontra
TOITCJ. tam!;llén por violación al sccre
to del sumario, sin perjuicio de lo cual
le llamó la t tención -po- la put>liddad
que ha estado d:lIloo a las 3C!ll.I iooo:S
suma.ri.:lIesdel proceso 19¡9.Il6, !ornn
(titndo oon c1 kalo previsto en tos mJ·

COIU"_. __"' _
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cWc.9 del CódlIO Or¡illlco de Tribu·
naIeI.,18 de PnxcdimielllO Penal Y 129
de Justicllo MIli. y. le lpetCibe con
IaIlpUcKión de medidM dJ.tclplinlNs
5ivoI~ l Incumt en didla conduc·.-

En 0Il'l lp'JII ddciphnaril. ea
vezp:lI' la dispcnlÓlI de al(UftOl de loa
ra. l loa que rM«"QIbó en 11I deJe
dio l deh.... cinco de loa lIUIlISll'OS,
~~ CornIl, ErtICla. MaJ·
lIon.:Io YMeen/lOII.~ JO' l -

~de~de 1986,IaCMe
Martial"- ftlClnOde lftII*'Opo' Ul ·
CJOI"lw' • 001_ prok:JnpdD rccomm·
lió l Tona -que ea lo sucesi\'Ose lIen
p a loa __ lpl al ef«lO seAalc la
ky-. EJ liJc.I. hlll«fIo c..o 0lIUJ0 de
la rou 1. j(w ~ lo pruebI d
fU'='*' caso de Mano Vep a 4\DClI
lII&I'DllO~ejc.par o&6lMs.

Se en:utllU1I pmdImIt CD apela
ca .. iIOdCDIt de amplicanClIo Y re
CIIS8CUI. .-rpucsIO par loa abopdot
larra. Zqers. '- Pa.... ., Espt
1lIXLmcll1"'lIeti clIII lObcIlaa la....
bilaI:u de Tona pwa CIOflOC:CI' del
pot"eMl 1919-16. en I"&Ú de babc:r ac
.-b tomO -juel '1)*'C- ., de "tener
a:. al,... de lat f*'eS _JICId..
Olio o l'eICIlUIIlieDlo, que ...... presa.
_ qwe ., se baila ~ve:aido de la de·
bIda ilnpwciabda:l-,

Pa'o no do loa alJcopdl;» defm
..es '-- ru:..noo a te- Ir:tbunl2:llll
penara J*lI erncnciar~ de
T_

Vl CAi uputSla la reaoluc" del
~ Rene O-Cia VI1IepI. La
~ Dobn Lubac, qucn cono
ced ÍllIenlOde IUicMiiode Vlc&or Dial.
c.o. ea of"lClO l la Cone Suprema.
pian&ea que d flJeal Tona Sil..... - al
margen de ruardar ti evmpllmiClllO de
la dLh8ClK:ils deJ suma->G. ulnllimillo
con~ las llllbuciooel jurisdiccio
raaIeI de que se efICucnu. investido-;
que - se a\l1bt.rye l,lTIl f.cultad que no
paICIt, al JRlendel" impll'UJ 6nkne!J •
un Inbun&l del crimca pcrlenec:lCftte a
la jUJUCia ordllllll'lA. no depelldcnle ,e
t*quicamente de dICha flJCalla- Y de
impedir a InVCllip;L<:Dtad proporcIO
nar información al tnbunal, -lo que no
se compadece con la at\lwd que ti mil
mo fUlltÍOOario ha demc.ndo rreme a
loa mcdaos públa. de dlflWÓll-,

El MmiJuv en VISita para el te
aICIlJO de! menor Goru&lo CrulM,
Hc:rn*l Mety .diocuene. a laCorteSu·

c.-a .._ ••_.ootl._....

pretIIa 'lue Tones le llaMa imredido
consuw¡ne en el hospllal SÓCDO del
Rlo. parainlelTUga' al dclenido Miluri·
ec Arenas Dejas, lo que "paraliLa la
uamilaCiórI de lUtOS 'J eetcepece 11
pricuea de dihlendu necesarias para
esubloter la vm1adenl partICipación
de Arella.'len Iosdeluosque se k impu ......

A.I Fi~a1 T¡nes puccerl tenerle
IIIncuidados las advertl:ntia'I Yapen:i·
binUcnlOl de los Inbunales wpcriores.
Pero tanlO ha ilb el cjntaro al agua.
que en una de esas podrian haber sor,.,...

Ilqalldad d. ltu fbcalJeu
wlho<

JUDIO al~ GenaaI de la
R~ica. abopdo Amt:.osio Rodri-
cua ., a la cúpula de la Cmtral NaclO
aal de lnformac1ones, el Fi!aI T0ne5
~ el plnkuIo de _ suene de !IIl 

prapoder , aeU:J por lqisDcioDa &d
tIoc. que parece poncrIos fucra de al
~ de cualquiel" rmma de control

No CIlvano. la flStaUa mili~ ad·
tIocquediri&eToms Silvaes 110)', po
t.blcrnenlC. d tribunal chikllO l\lIejor
deudo CIl ~no de I1ltInOl huma
11(II ., lIIIIen&Ics a $U JaVido. Dispcfte
de ua lCCft'WioI ., GIl numeroKl CUI'

Lingenu: de an~ Pn perjuicio de
que rccicnltmelKC se quedó con lOdo d
edifICiode la Ulk: Zeftecno. rdepndo
a laJ flSoCallall jurisdiccionales a1l1lt1n·
10del rqillUCNOde Tcleromunicacil>
nt: 1. Apane de IOdoello, p:IRU ¡out
deUIIIJ~ ICnllOl'WYde com
pelefICia vlf1Ua1mente ilimitada.

Frellle a IOdo ese despheg..:,ICSUI
LI sorprc:ndenle (lCImprobar el precano
IWlClllO 'epi deJ meQ/\ismo de las
filCaliu ad·hoc , concebidas original
menle como tribunales auxiliares y ex
cqx; ionaIes, para. contribuir a cubrir al·
gunos de los utensos lenitorios juri$
dlCCionales de al¡unas flscalias Ielra
das . en tiempcK ClI que habla diflculLl'
des de comunicación.

Un exhaustivo anállsi, realizado
por el abogado Juan Pavln. ron motivo
de l,lTIllOlicitud de inllabilidad decom·
peteroda dc Tonu pata seguir cono
ciendo el proceso delaLen\llllocoou. el
gefICflII Pinochet -que ganó por 3.0 en
la COlV Pedro Aguirre Cerda. rellOlu
cidn que fue ~vocada por la Corte Su·
prema con celeridad pasmosa· des
ITM,lIILI el ladodesconocido de w fisca-

Uu ed-boc.
El unico prer;qMO que 1011'I alude,

éescribe, norma o menciona. es el ar
tkulo 29 del Código de JlISlicia Mili·
w. el cual ICl'Iala a la 1et1L "El JI.II:1

Mili.. podr6 deIi,.,. flJCalea ad ·hQ;
o¡ando las necesidades del servicio lo
~uiclWl. ya sea para uamlWO un.
CoIIU$oII o dCCllW una dili¡encia- , (101
$UtnylOOtlOl'l nuestrol). Esto5ienifl.
ca.enll'l: OU'U cc.as. que el fLStal 11I1.
hoc no es dc::IIIgnado por [)a;relO Sil'
premo. corno lo tolI loa rlJtaJe. Ictrl....

Ahora ba. El IecIQl" podri JUl gM
si 11 flJealla ad·boc del se~ Torres
Silva se ha .jldtldo a lo que pr'C'C'C1lIlÍI
la ley . En tianpoa del Gobierno de 11
Unidad Popv", a Utolll 1I11e:tJ-eUlt~

nes al filo del reJlamenlO,.c las den<)
minaban "retquiciol k¡alu-,

En Al documenLldo esuadio, d
abogado Pavln de.lCribe diversas In
fraccionell a dell:rminadas huel de oro
gani~ión del simma de tribllnales.

En tbmillOl de. legalidad, h n 5l.J ·
Ha lI1·hoc del seftor Tones no cumpli
rla COll doa uieencw bá.l:itas: a) QU'

el uibunal Jea csLlblccido o $U¡Yimldo
por ley y b) que el tribunal Jea cread!'
con anterioridad al hecho que ilC VI I
jUlglll", En el tolltepto de Paven,la !l ltj
de la segunda exigencia vulnera elllll:l
!ID N' 3 de l ankulo 19 de la -.;lllli
ConslltllCiÓll, en cuantO a que "N;W.Jt
puede ter jllLlaOO por comi~ t1'

pedales,lino por el tribunal que ~lc
1.1 ley Yque 1(' halk esubl«idocon lUI.
LCriOridad a &La".

Pero. ro lo medular, Pavfn lOSlJme
que: el ulabl«inuenlO de IIIla fi!IC;al1a
ad.JJoc rompe el principio de indepen
dencia. lo que~ a d.itho tribun;,il
de todoI lo. debern y del1ltllOl inhe
rentes I la nawraJeza. mimll de cllal.
quICf órgano VUdioxaorw, talea ro
sao )clalidad del tribunal, inavocabili .
dId. il'lamOVilidad, tt:rrilOriaJ idad y IC:

den&aridad, todo lo cual JUIuceal uuJo
lar del mISmO a una wndicidn bUica

. fUlll; ionario publioo ckl orden .dmi·
'lnuvo '1 lo la"Ila u ct"SivamenLe
rmcah~ y dependiente respecto a la
Oucnclll o JRsión del poder poJ.II"o-

miliw 'luc 1" dc'igna

IrrrKulurldm¡".• pfVf,,..•r,bo8

Desde quc el Fiscal Idhoc. don
Fernando TUTeS Silva saltara a la pi_
Ian pUbllc. con motiVO del JI"'I(CSO
por el ualto a la P.lllÜria Lauuro y a
se5lllatD del carab inero lI."guel V• •
qUC l Tobar, las \knUIKl.ll:!. cr los it/'I().

gadoa de los I'CIO' por IC:I"$ ,rreJlIlari.
dada en el procC'dlmlCfllo~I
han sido la 1lOmII. •

Entre I:Dm.i~ !recucnlCtená. 1IaI1I'

r.lIlrnente. 1a apllQl;1ÓII de lI. ~rrbI a
lo. dell:n>dos.loque M: lIlIl1aduo;1do en
no lI"IalOS de 30 que<elLlsflnr lpl'eft1l0

,1q:11I1TlD en tres lUlpb del tnl\llen
de 11 C,1pIl.l1. En eae~, Ia:i de
nuncias mis Iffi presooll3lllr>l 1\., soJola
de StrglO Bu....hman. ronU'3 el clla1lC:
habrian uulll.ldo rawnca Ihuuwndos
en la boca.y la dd lb:tor Pedro"\Min
Hem*ldel: . qllien acusó I suscapbeI
dcl delito de IOdornla

Desdeel punkl dc VI5loll ¡wuce~ . el
probkma f3doca ea que e~ dtt!ara
CIDnoeSeXU'J¡udICIaIe$.. menlldo ntI[i ·

adu enn-'Cltlb I Ill que el reodekmu.
ne COl'l cel'1tza dónde see~.

.dquicn-n el mérllo de prlld llil.
Relac ionado ~Jfl l o anlCI'lUr,está la

de-nuncia . !llbradamCnLe I'Rlbada , to
mo 10 dcm Ul'slJ1 el !I"'l\·lblmlenlo de

la ConcM<m:iaI, sobre la pricuea de
mcomumcacionel prolon gadas , mil
d w ee l. cuaJes ha ucedido kJIc....
n:nllldías, en c<n:unstanti3ll ql.ll:el mj .
ximo pemlltidopor la le)'es « I~ días.

A JUICIO del &bo¡adoCario. Mar.
Jnua. 1u lIlCOITIunieacionea proionp_
dalI obedoten a . IIn Inple propósilD:
"quebrar llitológlCamelllC: al dctmido.
qllC habollllllmente viene de la lOrIutI.
pira que n1l1rlQuc Ja" confesiones u .
tr3JudlCiaks. borrarJa" hucllas vl'llbks
de la torIlIf1I '1a.sUgill"anllelptllbrnellle
al fl!O- .

Los W>ogados coinciden ademb
en denunciar 11prolongación e~ctsl ...
de 101 ¡wuce.:.. lill suj«ción ;al!l,lTIl &

~ que pre«ptúa la ley, 11cual fija 40
diasIr~ pan la itlSO'llCl;: ión del
JWnanO. El llllO abusavo de! lárnino
~~tIOvables- .... condllCido a quealgu
__ ¡wucaos x alarguen ya as¡ por...-De 'ttallIlOdo. tol'Il:uerdan ell la
dcftwlcia de obKatIIIlzatit'in del Ocre.
cllo a derenY. d que en ocasoones se
InoIIni fCSll'i CIl.. dispersión de kasROl.

Y ea OIRI en traIo ve.FIbJO del peflO
MI m,q de Ia.s flSCali&s. o en ame....
zas torIU'a kas~

Finalrnente. mencionan la Ipl~
ción de leyesamplias, vagase ,mrrec¡
'laS. redactadas too ¡,.n cn ll:l"lD aj-lloc )
too evldenle deln nUenlD de las pan
uas proo:esalcs de lo¡ reos. ~lfIT1a
de Ioc ll3lese! .-tio:ulo oclllvo de la ley
lI'Il.lten'Or1S que sanc lOOl a lOdlx
aqucllo& qllC- organizara¡, pencnecie.
rtn. nnanciaren. dowe:n. ayudaren.
m,-,uuyam, mciwm o indujeren a la
crea: ión y funclOll&lJlienw de mdu:iu
pnv3lhs. gn.tpo!i de- comblitco pa-tJd.u
mllll.1nTlen~ organlzadas~, lo Cllal
tooS\JllI)'C' -y perd6roese la up-ewón_,
verdaderos bolsillos de pay~ o ca,¡o
nes de "lIStJC:al k>"Vicio dcl.l~ de
'luienaplique: llllI curiosa ley. Ptx rwD
nes de espar.: io, de-jare~ par¡I OIJ'I, o
¡utunidld la upcKiclÓn de C&SI.\S es
uem«edores. desde la perspt'ClIv! de
los dCfC('/los humanos. 'lUC /lan afCl:Li '
do ! pcrsoll.1S Queen clpeOl" de 105CI

sos, p<.-neneccn l la ~riferi! del fenó
meno del rodri guismo y que el Fiscal
Torre.l ha PCI1iC¡l.UJOO C(lll salla, 11(''''\0

ton d ohjcuvo miliw de cortarle Io.f
suministrnl:.1enemigo, por la vi. de la
sanción eJCmplarizadora.

Pr ro esos casos revelanUlI'I foltt"
del sellor F,se:ll: su absoM a msm slt»
lidad .

c.o<a __I?_.. . . _._



PATRIGIO PHILUPS:

"La politizacion. de los
militares es nefasta"

'",\0 se plU."de confronta r a hu n :AA. con la ctrtltda d: • t1 Almirante ." prlno
tiene' malo f"1ca ta lRjo. • J..,o..y portido.., !le 1IR!<JrVn a influir en la marcha de l pu L"

• ;\ 0 I'O'Y a pelear con Ptnocbet porqup nec esito .J U I'¡.to bueno. • En ('1 P,\ " hu ) "

una corrien te fHNlero.wa que dtce ,' (J.

VidorV~ro

E 11 .-ez Oe la Oermición que: sc
suponll Imdri;¡¡ lupr en el
ConsejO Genrral que: el Paru

do Nxaon.al cdebró el sábado 18, la
da'eclla dcmocráln. hoy. parece nuco
tuar cntn COOYCTUrsc en el centre de
los acoo to:<:imicnlO$ o ya no lena un
rol d«isivo en el fuMO político inme
diato. Visiones tan antagónicas depen
den de quién sea elque juzgue: el signi
fICado dcl!Íl\Jmo voto potroco del PN,
que p;»terJÓ 5U doti¡ión hasa COfI(l(;ct

el nombr'e del ~IO que los Ca
II13IldanIeS en Jefe prt:Jp:JIIdrin para ser
.-o:tido al p1ebiJr;,IO.

MienU'u laIllO. Yde xuc:rdo con el
-m....co DO hoIpdo- que sisnir.ocó la
~ de Patricio PbiDiPS tomO
~, insisIria en la blisquab. de
.~de(1J '1 Ico.pIRieDdode
la bIIrt q.e BJ detJieq. 50:1: rUncuno de
101 CUUO -,...se. eJea0re5- y l!lCDOI

...,.aQ1ya poradIción I.iene .. clato"""'"--M A t-a enIl:IIdedor. pocas pab-
bns-. l't:S1Xl'lde PtU1hpl cuaIldo se le
pide ¡:ftC1SIr Il. la CMl1idrown de Pino
dlel es la qw tICIIe el c;rricter confrnn
lICionIi I queal. el YOIO poIitico. Si
UK) es aW. lo l6cico KriI qIIC si se pos
lll~ I PlDochetel PN opwa por el NO.
Peto nohay mlllenl de queME! PaIOMlo
ralirlque. se lunita I Ki lerar que UI\iI
vez COfIlXKIo e l candldalO SC KUl1lrá
UflcnterntnllC el eDIIscjo General para
docidir 5U apoyo o ra;hszo ,

Mf $IC es el apone que: hace la dere
ctla delTlOCrilÍtl al pais, sin imputar el
pm:io que tenga que ptigll'. E.sIamos
mÜVldo el fulurodc Chile. que 110pce
do.iren contrll de la libertad del hoon
br'eY IW dercd'1OI que exige el mundo

~.._.._...,._..-
aclual y que 1II<;luye la satis facc ión de
aspiracione' cconómica~. más bienes
laI y una vi'" mb digna" .

11A~ lI,..riIw qJlnna
, ... .,J ffl ... chk. ]' .... ,.~..

·EIatmrrame puede ser bucn mar!'
110 pero en polil ica 1\{} navega b....n, El
tiempo u a &xl ' ~i el PN. grJ n,¡" o
chico. kn ía rUÓl! o no. Es.lI:: C$ un ros
udo hl'wll"o qUl' asume _ n:¡;ponSl·



cuando pesa en una romana basta poco
para inclinar hacia un lado . A lo mejor
Merino tiene malo el catalejo, pl.I"que
hoy e143'1b de la gente quiere un candí
dato de consenso. Yel dia que llegue al
SO, cuidado SI damos taorcende 110 vo
tar .

-¡¡VOl . p<Ua fÚ <UÚlt» oJ.o.t¡adi·
cane la. wu.e,- y la. qlMl .. I.u
ene.....m. ..,..,...,. IIJ.I cwwlJda.t» ti.
~-,

-La inmensa masa de eleclOres es
independiente. A ellos los panidos les
ofrecemos un esquema político. Si no
es fanático tendrl. que hacer una op
ción. Con mi bagage politico veo pano
ramas alternativos.

·h ... a..n..n Ü1arlocu._ muy
4_ ¡()ú QlJ<lAU Iopo COlft PW,,..

-Los partidos que intervinieron el
I I de septiembre -atgunos tienen am
nesia- cometieron errores al no fijar
condcíones y disolverse. Pinochet es
un tipo que tiene su inteligencia y sus
condiciones. Hablf con él como Presi
dente de un partido que asume sus res
ponsabilidades. Si fuese necesariopara
evitar otros males, yo converso COll
quien sea y claro que volvería a hacerlo
con el Presidente. porque creo que el
error más gr-ande de los partidos demo
cráticos ha sido noconversar con Pino
."'oc-PfIrr, tl M .... qUÚlre Y _ <l«lJca

.. 1Mutt.v1o&~
-No es c ieno. Se los diee ahora

porque han pasado 15 años en que los
panidos senegaron a influir en La mar
cha del país . Enalgunas cosas los paru
dos tienen la culpa. Desde luego. si la
oposición se hubiera puesto de acuerlb
en un programa y un candidaUJ que
ofrecer al país, por ejemplo Francisco
Bulnes, al día siguiente est.amos t.odos
cuadrados con la tran sición

,¡pe"" w,w.... 4Jlku.Jta.k¡, ha·
6", p ll&m la dk:fallu.rul

-Yo vQtf una Constitución. aunque
noestaba de acuerdo conella. Losmi
litares no tienen manejo polilico y por
esoal ministrO Fernándezle niego, por
todo lo que estuvo involucrado, la au·
lOridatl para conducir la campa¡'l.a.l!na
persona que moo;Iificó la constIlUCión
de AlessanWi, que envió la gente al
exilio. noeceoe manejar la campafoa.

'¡/'I'0l t.~ lttDHrtc*' qlMl •

,. TI" ",
:w * '"

responsable y va a apechugar, porque
el viejo es bastante hombre. La con
ducción es errada porqueningúnsector
debiera ampararse en las FF.AA. pera
hacer política pero uenenque entender
también que hay lfrnues en el uso del
poderdel estado en favor de un candi
dato . porque si exageran pierden.

·V~ y R_1<ln NaellJnal
han. qu.«/ndo ti la~ tW ,., q..
~ ,.,. ooma.ndatr.tN .... ;/e. l E"
qu. ya no t/.etW!#l41~"'"

-Las razones por las que no ingre
samos a Renovación Naciollfl ,sc con
fumaron. El aceite y el vin<l8re no se
pueden juntar. Ellos esperan la decí
non de los Comandantespar3apoyarel
sry el PN espera un candidato de ccn
~"WI no conrrouecíonat

-¡ '1 p,,,, _ .... el Umbol

-Yo quisiera llegar al limbo. antes
de ir al cielo o al infierno. En este lim
bo vamos a expiar los pecados que le

nemos todos. con mucha generosidad y
tratando de entender que este es un país
relativamente nuevo, con grandes posi
bilidades si se hacen las cosas bien he
chas.

El limbo

-¡pNYJ Ñ Umbo pu.«M _ dJrl·
tldo por PtnocMd

-No. El limbo tiene que ser dirigi
do por San Pedro. Por una persona que
tenga las siguientescaractertsncas: que
sea profundamente demócrata y que
tenga la inteligencia política para darse
cuenta que esa administrando por un
corto periodo para CWllf heridas.

'¡SU P"'Y. .. .. ptNYr_ ú
ac lU't'do C<>IJ "'" mlU_ ... IIJ.I

1IlJRIh,.. ,lMI cU~ .. lDdoI-l
•... en un homhre: que vea qué mo

dificaciones ccnsuncíonales hay que
hacer en un peliodo de eansícícn de
hasta cinco anos, caracterizado por una
gran comprensión. Es necesario que
tengamos acordado con los paisesacre
edores que no nos cobren intereses duo
rantc cinco años. que muestren asl su
eompromisocoe la democracia chilena
y no como ha ocurrido con OO'OS países
que volvieron a la democracia.

-¡Qu.JM _"",la _ ... rnl.Jnw

""""""-No. La tarea se la deben repartir
los partidos, empezando por el PN.

-¡En quol 6fUa ., protcJlOtWntII
qu. y aol#oa" tI'~1

-Cuando usted tiene un empate. o

bilidad. Hay que mirar e l futuro JXlSlPi.
nochet de la derecha democrática. có
mo le va a dar estabilidad a este país.
Mi obligación es ir mucllo más lejos
siempre y 00 mirar sólo la punta de 10$
zapatos.

-¡QuI c_ .. ,..u.....,., oc., ·
.- fU tkj<u al ffl¡..,... ú 14 can·
d,ar

-Al conuario . Creo que el sacrifi
cioes inmenso. Puede que muchos ten
gan ese pcnsamemo , pero algunos re
1llf\ y esperan secretamenteque nos va
ya bien porque la única solución a un
enñemamíenrces nuestra posición. Al
guien tenia que jugar este papel, hasta
el último minuto. El tiempo dirá lo que
va a ocurrir y a lo mejor es pequeño el
precio para evitar trageUias mayores.

'¡ Ená m..,. p""'u.paL1o por el
ct1l'Ó("~r CtJnft'lJlllQCJonnJ rkl pWú·
€1m!

-Mi experiencia política me ad·
vien e el peligro. Cuando uno no es
candida to a nada puede cootribuir me
jor a volver a una democracia nonnal,
sin terrorismo, ni estados de sitio. El
principal riesgo es el no reconccumcn
\Osi alguien ganara el plebiscito.

'¡Por INOl eIwM protUUICtar. por
., SI " el NO'

•Yo nopeleo con fantasmas. No ~
quitn es el cand idato, ni sé cuáles son
\a:¡preguntas qce se puedan formular...

-Sólo <Ú6fI cOllttMIur " ocepW. "
... al cctlld.lOOw..~

-Pueden IIabcr Gas O tres... emen
dámonos. Por esoes que le esUJy sena
landaque no sé la pregunta que se va a
hacer en el plebiscito. A lo mejor pue
den haber varias. Como no sé, no pue
ilopredecir, porque no soy el que hago
las preguntas...

·¡EsttJ .u.¡trlenJo lJ.Ila ,-Iby _
forma ú la wlUlUucl6n1

•y O estoy pensando en muc has ea
su, porque no me cabe en la mente que
le pueda confron tar a las Fuerzas Pú
llIadas con la civilidad. Los militares
Do deben intervenir en política. Su po
IilizaciÓll es de ahora recién, cosa que
:ncuentro nefasta para el futuro de la
:Iemocracia.

-Qw.tt tI«w la I'fMpoMUbUMlad
tI. .... polJtJMxlóttl

-crec que hay una coofusión en la
::onducciÓll política. No hay que ochar
le toda La culpa a Pinochct, si bien es el

aza,.._'_UtIO.oLI. _ 1lf -



'E'V11lEVlSTA

jI¡..'p'-- tlJrlja la c~

·Podria ser. Yo lo rtthuo pocqlle
1'10 lic:1'IC condiciones. No se puede ele
gU" panI dirigir una tampal\a para un
gobierno ton.~tilUCionaI .quien nocree
en eso. Pero no lodos los pecados son
de Pinochel Nosouos llevamos anos
sin llegar a un entendimiento dcmocrá
OC".

Confrontw:1DIw1

-¡PInLJc,.,. N . .... "'" canJUIatD

---"'"""-Perosi usted lo eslA viendo, para
qué me lo pregunta.
~_¡" fUtJNL .... " "...
~-

-No meestoy torri<:ndo. Insis1l;l en
que used lo está viendo. Estoy propo
niendo un ,;andidato de consenso. Yo
no quiero tener una tonfronlati6n con
el Presidente Pinochet. porque para 11e·
gar al consenso yo necesito su visto
bueno.

-¡~ 1'/It4c"" e- fal. N WI

cruwlJd.- c«l/roowel.Jtl4U
-Si estay buscando un camino dis

tinto, las consecuencias son obvias y
novoy I pelear conPinochct porque a
parle que vot~ la ConstiuJl:ión, para mí
no es un dit!3dor smo un Presidente
UWIStilOCional. Loque me interesa es lo
que ocurre con mi país y la posidÓll de
mi panido. S~ que estoy pagando un
ecsso. pero éste es poco treme a lo que
puede signifk ar en el futuro democrá
tico de Chile.

-lA lnJporfant. N ,_ &al ¡>t>Ma

....~./k<A-
-Todo eslO requiere de cienos prin

cipios. de una cooducción y una cuota
de conrlllnl.ll en el Altísimo.

-ÚI .1 P.'i'_~ . .. _LI c_
...... lmpo#'fatI.W <>p<Nk IáL .SI . 1
COIWlJd<WI N c""¡rotUaclonal, . IJJJ
a.pro ' ....l P.'i'"p- por-. 1.' 0'

-lndiscuublememe hay una co
mente poderosa que dice NO, que debe
ser una voz de alerta, una luz roja, de
que SI se insiste en el candidato con
fronlllCional, en el PN la mayoria estar'
por el NO. Estoy en coevcrsacícees
aceleradas con todos los seclOre5 de
mocrilic05. En muy cono plazo tene
mos qllCtener un programita económi
co panI tJ.igir al Presidente que vamos
a poner,si hay consenso, to qce se va a
Q;:CI'. El que pueda llegar I pres idir es
te país ueee que tener las reglas del
JlICgo dMaS. Para qee haya entendi-

micnto, tiene que haber acuerdo. Si las
panes lienen voluntad esose arregla en
pocos dias. El Presidente que venga
tiene que tener un re'lpaldo politioo. de
los gremios.

La opo.rklhn

-1""" POf"f'CO polltlcoftcclÓlO
mlnIlrru 1'W>c,.,. .... candJdaJD. ..

-Es que la opositión tiene que ju
gar su rol. Pinochel 'le pasea por la pis
ta porque la oposición no juega su rol.
Hay que sermuy generosos y entender
que vamos a pasar por un periodo de
adaptaciÓll, ton una perspectiva de
tranquilidad.

-1'.,... .... tU~ .., OCob<UL ¡Po·
eirá modificar .... tJ.u mI'__ .... crl....,

-Voy a tener dentro de 20 días un
inf(fllle de cada uno de los partidos y
cuandoel PN sea cuadosedeterminará
qué haremos teniendo todos los ele
mentos de juitio.

'¡161101'l111dAJ , ....~ " &061.,..
.... #le ~ 16- tromnJo de cU.1.dlr al
P.,",

-No le ecbemos la culpa de todo al
gobierno. En el PN hay gente por el Si
y por el NO y ambos están pecando,
porquc dehilitan mi posición. Cu.ando
alguien hace una de.;:lar~i6n que les
intefCSll la aprovechan. Una cosa es
que alguien tenga la inlensi6n de liqu i
dar al panido Y0U1I es que lo consigan.
Si yo tengo que ir al NO y los GUOS lo
sabe n, el PN!lO va a tene r la capac idad
de presión y negoo::iación que debe le 
ner si voy a un NO prcc.ocon cándida
to propio. Yo tengo el derecho como
panido a tener esltategia propia. inde
pendiente del gobierno y de la opoo¡·

ción. Yo iengo quc cuidarel cemro-d¿
techa ccrnocrauco en Chile. No me pr.
da que responda a cantos de sirena, _
Yo no pretendo pone r Las condic iones
sino que entre gente inteligente y polí.
tica seentiende lo qoe se debe hace r.

-v .o _ ocaparanJo &""', fu.
..,¡,tdurla polItkol

-vo estoy jugando una po.~it i6n

distinta a los demás. Y ~i fracase me
voy a la mierda. No el panido, yo.

-.H ''''10 po/lile<> ,.., lln10 al .\ 0
. 1 .... hay canslldd.1o de e-n....,

-Trabajaremos de aquí a la norm
nación porque haya un candidato de
consenso. Si no lo hay. el Consejo in
Icrmcdcmeme resolver'. Mostr:lr~ los
carmros fullltOS que tenemos. Noso
tros tenemos esas opciones. Yo eSIo~

en el juego democrático y yo \'(Iy para
donde usted sabe que voy.

.Lo UOM de rwmIJrN ,_ /kM
... t.. ml'nhI no " ro paro 1U'~1«r

.,.... pltoochft .úu> c"'"' lo op&lclá'"

-Claro. porque hay muchos gallo,
que van al agua. Tengamos fe en Ch ile
y ha.~La aquí I~gamos .•

CAJAS DE ARCHIVO
PERMANENTE .:¿~i~

?tiW~""m
~
~'"

·U.yor e.optIc~_
.~

°Protec<;J.,,, rO<)m lll lm • ~
• '\uta.rmabloM i..~.-,"'...
·E~.

~ ..
·Fu~ .

~ /
'T,.. ...-r.oa.

"'""""'"
~""-_.

Ultll'tQ o-
eompul8d(or>

('JoMDtChoI a prov!nelu

CISTRIBUlOOR,\ DE ARTlClJLm
OF E~CRITORIO_

DES PACHOS A OOUICIUO
SIN CARGO
CENTRO DE. SANTIAGO
OICOAIIIITI LTDA.
SALVADOR SANFUENTE:S 22-'0
FONOS : 712!le3-721S20
SANTlAQO-C HILf
SUCURSAL "ALPMIAISO
JOSE SANTOS 0 5 S .
10ll!':i f ONO: 211' 20
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El CANdidATO El Kiosco pOR El GiOTTO

y tú, Q.L1" algo errt,ende~ de
~O$'.¿qvi peesas de esto?

Yo~ con!or oPlS'FVS tia~ 4!Ve
'>al!!"de erre zapatl;> ch,no.

~I gob<<rro no1< guStó ¡ara
nada la c.anpara.dón

tso. y j<l c e) cansado de
lurtrar siempre lo mismo.

t:Or ahí debe 11' !acesa .

~o ~ más' boener~
met,d~ enl)rl b<1toto l!Ilh"tar-

"PEOW , .... \ '{A
LE. t>ijE. QuE\.. \VA

ce ,vA,~ '1'P\ \l~,

~o Iv;" ~ lA- oJ'F
s ......,.¡o.."e..~ yo:,E A
GJ'tJO 1." ~~~,. ~

.JA- '( '(O QlJ' l"¡,

o

">IQ ... _ , • ..- .. ,.,.... . -
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c,oo del Contle}O de Parcldos Opooino
res y la deilgnal'iÓfl de PalOl:10Ayhv,n
wmo su voceroh.a SIdo un paso unpor
IInle. pero no ~urlCienlle Yo crea que
el pue blo ¡¡glle echando dc menos el
SllIg¡miclll(l de una ALTER..'1ATlVA
vllllllc y cobc 'CflIC Yen e~ el Centro
Político alin CiIá en deuda. aunquc en
su Oc!iUfgo d,prI"'OS,!ue no 1I:ld<lI: los
JUgadores Clol1n en la I;:Ib;ha para ce
ltlellZM el Parodode fondo. En cuan to
11 p.dumnar.que es ganar cl plebi llCllo
coe el f'o;(). sólo bha el í"artido I'óllCllI

naI . pero cualqUliCf ob5e....ador rncdi.
naml'nlC adW!'Udo taldrt que est.- de
kuerdo que eWI oc: prudu;:iri ClI el
m.voo momento en que loJ iC/Iott.
GcncraJcs deSlgnell a P1Ill:dllCl como
su C3fldidalo.

Paramdat ha. ;oowqrc.. ladoc.
sión del Pe de~ al r-:o Lo
1frI~.1lC"' b~hdad que lDdoI
que.emos panb~fuun. es

QII:: u.mboen el Pe _ 105 arn:. de
ll"IIXnl.ladores de (iaba¡:hov y se de·
lfl(lCf'lIlia: IDl.3llme*. fCIlUl'I:iIaIo a
.ías poro plCirJCZIi p¡r3 loS'" el .am
bio. quc ennada eOl'llflbuyfll l ti )'. por
c1 I;OflU3flO.1c: h:acen el p."JO a qUICIICS
lbdc el SI. qUllC<'Cll irnpu1sar IN. poli·
~ de lenW yoonffOlllóll:lÓII Tal ve¿

ello sucedcr.1 cll3Rdo el PC logrea'TC

gbt su lío IflICfTlOen el que muel,.a o
poca innuen<; ia ..gue: ten.endo el
f1'MR

E.we fantasma (el Pe) conquequ>c
te el ,oblCTTlO asu.'W a cmpreunos.
mu"ocres. lniba}ldon:s y un SIn hn de
CbllcllOl5. b,<;tóricamcnlC nunca fu.' mio!
del I~ por clentodcl elec(Ora¡jochilcoo
y ptJCstOII !iCl' dcmocnli!ll:o de \(rd;td .

lo Quc los europeos twJ dcmo.1l'lII1o
que es pos.ble- puede lIlduso ..: ....11'

más a la esubilidad do: la dcmoo: r;ll.' 13

que a su dc mambc. En Alemanll Fooc·
raI. en InglalCffa. en Francll . en Su.:
c'a. en 1!alía.en Esudos. Unl4». en Es·
pafia los f'-arudos (O'T1UI1i~ son una
rt'alldad. mu 'l pequetla c in(t1l....:~n.kn·
le en la mayoría de los c1l.<OS. pero rea·
lidad al lln y al eabo. L¡¡ IkllllXraclól
!la hcd lOprogrt'SOlf a esos p;u""iCSSIn ne·
cc~idJd d~ ncllllflos y menos pc~'

guirlos. ~.cmrrc que llCtocn en el nw·
co de la ley. De eso se IJ'aU •

/Á' upu.ddM N'1It mm
.m/du." pt'ro flfiR fU/Id

Los lIVaJlo\;es de la opDlllCión en
cuanlOa con<;ert.;lC i6n h;Ul sido grandes
en esLUli!lima¡; semiUlllS. La reUlslala·

C;abe en\OOCC.S aIlof;¡ ptegunwle al
Gobierno $1 e>Ú d,.•puc:~ I coou,bui.
a la crca.;,oo <k~ clima de Ilbcl1ólll Y
di.í1o¡;oll:lIl.llenll.: a realour un plcb<.-IC'·
(O donde: l,mJliamcnlC se cOOfrOfl(CII la!;
opciorlC~ del SI y del NO. ' 00 lOdóI la
carga que el la~ llevan, a,umiendo la
mayo.....dc edad dc nue~1ro pueblo J"I.
.a que l1.~ida kI que realmcmc qwer~ Y
para,!UC el rumIOgo/l lC mo demoo:Jili ·
co eM~ .nvcstiJo dc lDda la rlK'rl a lIuc
da un apoyo mayoriuri o l<lgrado en li ·
bertad .

r~ejor. con m. IOIK1aridlld. (00 )\1.' 11 
CLJ Pan eIO ti ,mpraw; ind,ble un eh
ma de reconciliación en el que iOdos
1m chilenos puedan putlc,par del el
fUUl.onl o onal.

y luJque le t.n emcClUdo por el
NO . han lbdo prueba mib que: su fi
( ICn/eStic! buell duna '1l1Q1.jU 'CIl:Il I;Ofl·
tn bull' a crear.~. Jo contrario.
por'luc ICpidca pnmÚls de hmp,u. e
'lIl(lVCw idld del P'OCC$O elcclORl. es
una falanll '1cal defllOlUado. Que SI
vamos a rcspeu.r el I'C',Illado del pk.
bix .lO. esIC es honesIo '1hmplO.1;Ofl
¡o4z¡ ID P'Iflu.s. lo hemos respond••
do Irumab~ hasU; cl UManl:Ill.
Yom,smo en caueV1SU I d,vcl"llOll diofI
riof. c.o1maT~ por el PPD en TV
13, PatricIO 1\)'1 ""'" . Eup io VcIasro,
RicIIdo NoiIla, et. CU:. Pero loJ paru.
darioJ <kl SSI (y 110 es 1,111 CI'TOf la SS),
iJU.iSlCn en C'C3I'un eli..... lIJIOCl1iplJCo
que I raloS rec.c:rda loJ dizs rrcVIOl5 ...
pucllcr-,/.LO de Muruo;h <k H,¡k r.

Es un clima peI'1J01lO '1una propa.
ganda iIl1Cr.I. IlO'que SIC sabe cómo co
micllla, pero110 CÓIfIO••. Hubo en
tiempos JlUIfIos otro5 que , rcilnO$ en
kI ,m: vt'fI ,bk <k nl,lC!oInIS polilKa.S. y
sin caer en bs ..ioknlh~ de
ho'J, fUlIIIOS S1OCW1OS'1ly~ poro
I Il'ncrat un c11ffU1 de d4101o YCfIiCf1

dimicNo. La hl$!Of1a nos.~ que
esUbamos equl\'OColllb.

.-IhonJ '1'" cvn tr.. .,.,.1
"",..=

LO ¡ravc el que estas amenazu
el amparo de la {ucrz.¡¡ y pro víe

ulla de las panel involucr~

I futuro evemc cl ec«raL Porque el
mo del NO está previsto en la mi..
rnt; Consuwción de 19110 que ID

uenas~ han j urado Tespelat
(J..aso se previó mlllnCCSqueuna de

.opdooes co' lIemp1adas pod j¡, con
11 inuoniblc.men¡e I la eatástrore.

ol NQ5 '1 la carenca de dcmOC r3CáI '1
l5cnId':.' Absunio. ¿no es cicno~

¿De q~ se lnIu. eNOflCe5~ ¿Prcpa.
raeión <lel ~ino a 11 ledic ión "IC el
IeIfIOfdcque gane el NO" ¡,Inducción I
qllC le. que Ucnca por Ie'l que ptalti·
.. la~ de.! lelO eleaoral. DO
e-oplan RI cometido I cabalidad" ¿Es
lIDM:swe 1~ia1 dd C'lIllfJC. , ame
_ o injurw I UAa oposicim que
tlar3mc:nte se tul definido~ la pal '1
III dcmo.:r;K:ia, como único caming. '1
Iacrlo desde el poder lllUI con solJer·
btI e ampudil;i.a~ Mhimc cuando I
l'ClIIlón IeZWdo. como lo ha hcl;ho el
propIO scllor PiPochet. se dice jKt.1n
tioamenIC que si qu isicn desconocer
IDI resu ltados del plebisc:ilOo no lIcgar
I~I., nadllc COSlariI. Que un niOOincr·
lIIC amenace I un ml)'Qf con matarlo.
,.edc la' un ellllbrupto, pero que ua
1U'JOf. armado lo hagaron ese rollo. 'JI
~ d.ifCfCIIlC-¿Escsa1a democracia que
nosoCrece el SI de Pinocllcl':.'

A 10 mejor las rrases DO ticnen más
IIclllll:e que las de una propagand.:lte
rrorilica desti nada I provlXaJ el p;inico
enlte los in!; autOS '1 105 indec isos:~i.

co fin;¡¡n cicro en los CIll pn:sario$,cn los
produo::ton:i . cn los lfabajadorcs y los
prorl!$ionales. Pero. por el aval de quic
1les la pr op ician , Cll en todo caso una
propaganda que puede producir esos
efcctos y RO nocesariamente inducir I
VOlar SI.

QuierlCS asi actUanes tán claramen·
le Intenlando radicaliLaJ al pajs y me·

'~ndolo cn una cn~rucijada que puede
fauü. Con SI o con NO lo que los

hileROS nccc:;ium es paz. scguri<Ld.
lidad pala progresar. El NO Quie·
Cllilc produzca mis y distribu'll

i Rcullcalban40 ~I ptue~.MJ

pldú d ' urlo!

C/lONIGj

S ecún el Miniuro~
los que no wmpn:nden liI
obra de CSIl: Gobierno y

NO, JUICOen gnve pc: li gro 11 c'!Ubi Il·
lbd dd P.r.ís. El torond ZMto amawl·
eco ~ar -sus torvos a:aadlJiM. U
Genaa1~ se poneJinetaSde polill '
ea e If1\/fIIPC con brf<:B por el S I Yamt
naz,anlC: COI'l el NO. El General Mallh6
hacedc:claractOnelquc se~ a lJu.
dos3s lnta'¡:lKtat:iones y e l Getle ral p¡.
noc:het. en Ana, vatic ina que: -UlI
eventual e hlpolélioo uiu nfo dd NO.
lCfia la parál isis inlllediala de Ioda la
actividad producllvllJi lW1Ciera y e,;>.
men;:u.1del pais- , es dec ir la catásU'1)/e,

Cua lquiera de csw t 1presioncs
vertidas por un op:>:sitor , qUl!duda ca
be. IIabríllll significado su procesa'
mien to. Por n1CllOI C1od om iro Almey
da el lA preso.

EIlCm3 es que Cllas dcdarJ(.'iol\Cl
esÚll en~a de quienu sonrt'Sponsa'
bies del orden público , la scg Ulidad in·
lerior del Estado y e l respeto ala Con~'

lJtución y de alg11AOS militare , IÚsladol
qued~n la profunda estructurJ
profesional de la.~ Fuer/as Armad».

¿Se 11lI13 de simples 1Ill1('_ el].
el COIlICl<1O lX 11 palla P.'t'plgan·
4Uúca. ~ ~1.ar. in'

O., 118'0 iiW1

de Estado?

¿Campaña por el Si
o Terrorismo

Gf¡I;Z ......"¡.,,.. ,_..,_



HUGO RIVAS (DJAGNOS) y ANGEL FLlSFISCH (FLACSO)

¿ y qué pasa con los indecisos?

e-Qen.u ealJ'dli... do Holly.
wood. o 01,.....,. j6~_ futbob..
tal q... Becan 01 pmrcsion&liJmo

dircl_W del potnm>, tu encunW de
opinión pllblic:. MIl _ido 11 f_in._
n6n do l. fama ,,¡bita. Como tu CllJclbw
y lof; futbow.w. ronm. poi' ... tonll>, el
rict¡o • pa_ al olwido !al lipidamcnlc
como conocieron la p:>pIIl&ridad. $erlI .in
du4. .. lrillle fin~ "" ir\otrumetlIo que.
dla- ID que le dilo. .. inlbiabkmmRl6l:ü 'P' la lOciedad h.o.....

......... ~CIIIIIIIOIne-p.rí--.
QM. ti1mOlp ....... pe.

_Od"ido~.6ll-._
do ....... _ -.daI. Y el pn>bIana ..
_ -too ....... quU.I poi' rol.. do
--..._mllqucOClmO...,....._ ~ la rab:Iad, __

_ 1IJhlaiII ¡:.a~
La -.s.d .. qIl&~ _

br.- • "1'tJf ,. • M:Pa-- do _ ......
-.lIliIiúndolM~~11 rea1i4Id
pcnl .... preladcr OCInYaWw poi' sí .......
maa.. arm. do la _tiCJd. polílica. p>r'
qllll:l'ID lo lClI1. """'1"".1 .yudan.... o dcbie·
r.., Par oJ8T'plo,el awrlmlO elelpof=uaje
• dlilmoa q oe¡w. l. '"""'"'*" mú
R1Cimla, <lecl Jabor(:(lmo YOl_'" al

el pnS>.uno p1ebiscila. debi.... matllmet
muy~. ioI-.monli.u.-R o Roo.
CII'dIuo:IareI- del SI Yel NO ftMIl.iado lo_.de...-'" ra:pocci". e......
1M _ d obJCli... de 0lIIn'm<:et • _

~ ...,.__. El_.... uber Y
cl-.,.. p>Ulic:oCOI_~..

paiDdo,~ por ID~ ol.,.........-y""" .
-.P.. -...._-cr-
... __ FlENTE A FRENTE •
... q-. -na._yq-.
_ lala'pmIocilIoldd~
_ de la ekaar.ol H"I" R.....
lOcidIop Y do Di....- y An,e l
FlisfIlCh. poblÓ"'&o Y rapoIIAabk de l.
....-.. de opUúdIlpública. FLACSO.

En..~ p"" hK_ eOlio
de 11 idu que sdWa ql& 1'11111> "",,*,IIF
de indeo:i_ .d'lcjalk>por 1M__w m .
ccnuari.c.pli<:toeio6n ... cllOmor de l. p«_
........ . COtI""~ pre,,,,,laS"'p>lil>Cal".

HUOORIVAS, Yo CJlIQ qUl N bic.ul
.... "lile. • • oca se oobredi .
"'-&o ..e~. EIl I" I$S . _ ..-6 el
... • _. con la dcImo::o6oI Or ......

C.IId"_'._~J.~.'"

los />oonIlrH ",.)'<fttldo IS'" ... 1. po
blac:iona -eral rnlNdoo al 1.. m&ondu .
alr<dedor .... 400 ,..,1'1.00.. CCN". pr ... '.
de: prmo.. 1Oq"" de: qued .. IIIl......uallOl.
,l<:. En _ condio;ioneo. hicimo> un' en·
~_la t1<,~ di.. dUpu~1 de: q.... lOdo ro_
mtrll:Ó )' al lo. "!ToKIO l>ajoJ. un S8" dc:
los ucuestados se dc:cllfÓ. f• ....". &1 c.la·
<Iodo.itio.

EsIC .csultado J1rO"OCÓ k>dadue &
reacciones. Se d,p QU' la I!ftl:UeSIa ......bso
mili bodu JIOI1IW en ...l&dode o.iIiol. lenIe
laÚa l1Ii<dode dDcir l. 1tU'dacI. Sin anbor ·co- _ "'""'fluá.. .,...,.¡" se 16
el de IItiD, .01._ • """" m ·
C1MSt.I '1pre.--' M LU""¡ ... 10pmo
IYI. aundo se "l&IIIÓ el ,..tado de ...
_ de Kuordo_1o 1IMdodo1", _la
pual&I. alII <brc,_~.. de 0610 1.l'. f... ·
_~ .... ladellClO_"·
IC$" "" dcrir twlú OlInIUIaOCia m l. onind
de la s retkJd por la encuestas. En
dermiu 110 hobí.. alado oondicioftadu
por el miedo lillO """ COO1espondían ....
ICfIlirr\ll!f1IO""¡ de lospenona en nO' 1M.

~".
ANGEL rus FiSCH: En relaciÓll . 1.

po.ibilida:! de ....timid8<iÓll. la c.idc""ia
1011 oonaa:!iclOl'ia. I'of .Up....,.lo. poN""'"
de: l. bue de '1"" cola CllIf1.I.ilUaCión bu_
'-'le po<"Uliaf pat. hloCCl _ .... de opi_
lli6n pLibUca; 110 Clllf1.l litu.acilln demo<:r¡.
IX'.y abcna.lino IOdo Iocona.... En ese
~ '" pos,bIe ....... la -"":N do ti 
~ de~ ca rdacióll 01.0
opi;ai6n pJtü• ......, lMIa"ia pohhc...

S", eoabc .... _ .... la odeIl·
aoI ..... alIIlra:!OCIIlf'" El ñ>pa.odo ...
cIGr.. S.......~ prqWIII ....
se 110mea_pála doopo_

... potilJca '1 """ ,.. """ .. me.- a~
-C_ Ud que ... 0Wc la ICOlIe puedo ... .
~]j~_..-.o.aIcla

peno la prudo$oc ..... Ambsode ... 1O'll cai
lIII86'Po. d1p q... h.obia """ lapn.daue 111
"I'I'CIU <>pin_ poli~a. Sin ernhu.,
er. biaI pat0d6JICO,. P""quc la pcnona
qUl conlalaban ao lC"'bul de p""" por
..... cuesUOIW\O que d..d. relK1Ón bioIico·
mcnlecon ......1O.l"'lihCOl'1'1"" l'I'elun... .
l>a pu1 e.-ecn< l....alota. c••luoción dIol
10blC11lO. el<: . '1que ell.. habí., oonlCll&-

'" HUGO RIV,u, En ",llCioórI.lm U..
...... indoec:"-'lfIl~ello.. ·

lU,onsc. Un. buena ...uc .... que rea>t:e 1&
oponiÓll pLiblico relpt<"1O de lo i'llmción do:
.0l0, ,ncorpotl ne<:c1.,&mC1Ile ' JIOrque ¡.
"'uel"o 110 se puorlo: seloccionu de O<fo
... lI1cr._ • aquel~allaJ" do la JIOblación
'1~c 110 le inscri be en 101 "'lill1O& el"';lOr•.
1", '1que l. hil toria "'uCla. qlJC"'lw..le .
1II1'dodor de ..... 2O'It. De "'le modo. en f . ·

lllCión • lo inlCnCión de . 010.....Iuni.cno
100 con q\OC nb&J' la CflCllCIla ya habrí.
Q\l'" dcIoDnl. elle 20. q....SlIlenlb&rItO . ·
""'" .d1e)ldo on 1.0 11UIIfI. CfI<'lleola
blancnIc mi. ~&ICJOIÍode~ 'l"'C no
le han deadodo ""en. de cómo ._. Ea
""I....so ..1-. .....bueft& "'....va debe re·
OOICf wnbibl al """'"""'" de
... .... CI&Ondo iftIcritlllllO ...... es de<..
a._1C1ICI6rI. ... CI Ull PJft'mUJ" imp:o
_ &lftIII'C • .-;. de elecci6rl. elección. A
..... adomá.1uy que .l"'I- ....... __
.... blanco '1aquellu penonaque uadm .
c....,lCfi_ por un& conduel. ~l1'illf1rolu

...M . u decir los que es""'......1a cl"llimo............10 p.. dc:cidinc a __ JI'" &qua

que n~n •• o lanar. Y por últll'flO hay que
"''''1&1' el porcen"'je dio "",...na que M
conlella ninguno <nruula. no sólo 1.. poli·
tic... Si oomid. ...m ... lodo l eso¡ elom.,, ·
lO:I como ."idol. 1IU"'l"" 1.. encUeslal no
los ,..,Oc,.... ICndrl&nlOl que el H ti 2~ pe>"
cienlO de indco:;- que átu cntreK" ...
"'1IImcnce.~ deben. ba)U .

Yo no ICl'llOen CI" momcnlO u""' or'"
ni6n dá"""". &Oboe el punID. pero In to -
lh '''''''l ' (y subrayolo de i.&mCOl ·
w) me w....m:•• decir lámIno& re.I'
la _1"'fC'CII1a....se debe lIbooc:.~c1 1 2

yoill7porc..-.
ANGEL FUSftSCH,"'-que... -

d&debo••quelade R M ... a u·
... e...p. q"" ....." ipor; dedica·
D • hacer C1'IC1ICItas de opiN(\oI pUblica. ..
,,01' ..... biaI de ... Ihnuno .... han com·
In..<Io los mcdio& de c:orntIIIICocl6"l. Con·
a .....en... en n""" c_._lntI no ha
"ro- J1fCl""tas en oc lo o(relea 111 en·
cucltado lo op<ión de "'w indoci&O. En Lo
eneUlI'" nacional hcm... hecho un. p"" •
lunla'lue dice: HE" 'lplcbiKilOque lendr.
IUI &l' elle ....... Il cl&.n..1II P 'f'lOCh<l el de
.i¡nado 1"" 101 COI1\andan1C1 al Jefe com"
candid&lO lIni<:o o lo Poul'tes••"O do (hi l<.
cómo • •••_ Ud. M '1 lo o h-ocitnoo sólo
.... 1II'.n••u.u' ~Si. poi el 1......111 p "", .
chelH

• MNo. ... conl1 ..leI . .......oI PlfIOChclR
•
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eu de ... o.abcr c6m<>~ --~
....... bIoqIIc 110 Y .......-.
que ..... _1 corrro bb:p,ot par el SI o
por el NO. No í : ~ IJ'W de "" &NI'"
m uy Mlen>ltne>o: oc 1TI1.de .... l"'I'" lO

cialrncnte MICn>Jénc<I. Y " ~...., e. ~...,.,
que 1.. mujocnl' son m.y"';" ,~ lI"IlaM unl
tendencialc... """'" umbll'n e' muy k ye
1_ a.:ndenc il a q.... ~.. pen",",", mlYorc.
de edil!. En re_lidad. dadc lI>doo .... """.
_de . .... oclJ'W de un ....... _ w.----c.lQ... , __ol' _

1_1

... "'e1..... """""- 1Repsa..
~ y ohí el cIcJBdio no las dIu-
das en re~ a la ...... de" ........
0CWTe que __~ dItd. ....
........ o6Ino~.. a .....rnw ..
... pon:aILIJI oqll'~ ala\lo al P"fCClllaJC M
cianaI'» .......""'. el c:Ic<: .. ....~ oncucnlll
mln: el101 l11l porc>enlajoc mlYorillnO de 1..
""sonu que de 1O<Iu mlllCl U no Jc . ... I

inscribir en lo. Re¡i' lmI EIecllJn.1a.
Para~m• . yo qwno da-ir que. tal al

lI'lO • h• ...-)Ido ..... en loo .-locro de
~ q\IIda la ionpra.ión de que
Iuper..-quc ............... 1u ~1ta<1QÚli.

r_ ::Si

<k 11 .. 7 px riuIlo.
En la erw;um.o DKIONl. lo ew......

""lIO~ k1 .... "-t~"'oIió .. 1M_ lO
de ""~ 900~ ca 2.700
c...., A_900....-..,lahizo .....
poeprua: '"Si el pI<booo:: .... f...... hoy, Ud.
¿quf "owi.~H Enen condiociórl, SU pero
oonasli¡uieron con laW>do 'Iue no ,"bI.
y 212" inclinaron por el SI e poi' el NO; de
e.... modo. los que reolmenlC no l aben " ...
hu,,", ( loa "Ondc<; ioooj bOJ"" • un 20 ¡no
C~lD. Si le 1;luierUl hIcimdo """ ' ,." ....
lJac.ndc> de f~ .....apua'" ·10que •
..eca M "-'e Yes le&iJ.ilno. el probabk que

-'-.

.. la de '1"" lo que huíi
H

Ahon boeA. al _¡ario en s...·
llqo -q.... es dc>ndt podomoI COfJIlW"." se
pmdujo unl ",olllC!Óft clri:>f,a al"" no·
oicrnln y abriL lurncnló y aumrnLÓ bIS
lGl... .., .~,,6 de 21~ en no ••embre ..
lpm.inwI....enle 3So¡, en abril. SillembaJ·
1" l. inten< i6n de .01... (l<w; '1'" d..duoh...
-.- SI .. NO)no ••16; Ioquc .íoc modili ·
0lI fue •• u ..,.... Hat.len<:;ón~. .... ""......
-.)'6 ... 1S.1~c_~ IoItto._
.. y la ~¡on:a ...... n:sponoio~. que baJó

Pau 0CWf1! que 1Mper1iORM no 0001-

\ClIUIl t6Io 51o NO. Wo> """ dul_ ·
po;*lM. Hay ...-... cLcm que le .

..........,'l""".. . _t.el_ .. qow ..
.. Y(Il.- en bl_ ........ dlM 1M.~-
_ en """ ...1. UlO',orúI """ n _
~.bltenri6n~. Hay Gira ~u '1 no
....f"'I"'kn: d icen q.... el "oto • 1«1'010 ..
teflcillomen1e "'....n e.u de polo y K q... .
dan callados; ..~ k>.a¡nJpamo:I en \. CI
lelon. ' boJT~~. Por último ellin
cicnamenll! las penonu ll"'" no" h.. de
cidido. pero ..~ mú m.e-1IO en
_c_y .¡Ia~eodif",ado'-'"



LA REBAJA DEL {VA, { PARTE

CÓTTW ganar votos para el
candidato Pinochet

No lt$ lo ml.Jmo rebajar cuatroc lentt» mJl peMJ8 a quien compra un auto de lujo,
fUB cuako pe.to.J en. un 1úJo de pan. lIeIlalaron BCotIOmlatcu opo.Jltore.t al referir

66 al NpectuL:u/ar anuncio dsl General Plnochet
S/n. embar#J, lo.t Btnpt"6MU"W aplaudleron s/n re.JervtU la medida que fue aproo

bada """'" Ley, en uempo record:

niSUlW'.ión de sus ingresos.
Büthi negó que la medida fuen

~liSla, demagógica y dcctonl1istaY
afumóque por !anto, no fue improvisa'
da.

Para el MinistrO, aun cuand o el
preciode l cobre deaccndiera a nivela
de US$ 75 centavos por libra, la rebaJI
del IVAesl.6 rmanciada y promcOOll1lJ
baja susurnliva en el ritmo inflaciona'
no. "Por lo demás, aun cuando se de
1CCW8 una disrnlPucióp lralISitoria del
precio del metal, bajo los niveles ~
US$ 75·80 centavos por libta, puede

S cstnla Ycrece mil millonesde
pesos dejaJi de peJ'Clbil' el Es
Lado oon la rebaja del 20 al

16,. del IVA.,lmpueslOal Valot Agre
lado, dea'etada por el General Pino
chet. Elanuncíodel Jde del Estado, re
meció el IpUibJe fin de semana que se
aprestaban I lOmar los a1lDS funcK'nll
riosde Impuestos Internos Ydel Minis
Iaio de H_tienda.desalando Lll\I freo
nQjca 1Clivi4ad que <:u1minó con una
inusual con!CIelICil de prmsa del Mi
nUlro de Hl'ienda, Hemán Bllchi en
dia domingo.

El anuncioprovocó las más elIll1
siutas Y Iropicales reaec)ones de los
empresarios que eslin por la continui
dad del Gobierno. Calor que se enfrió
anlC preguntaS puntuales sobre rebajas
CIllos JllCCÍO$de los Jel;toreS que repre-

~.-En todo caso,la medida~ denll'O
1kl rango de '10 cspccl.ll:ular". espe
cia1memc por lo inesperado YQllu con
el pa;¡UC(C que, POCO' poco,e1 rtgimell
ha ido 101lmdo, OOlUU de una clara,
sistemática, planifICada Y demagóga
c.ampallaclocltnl.

Ltu~ de Bacltl

Muchos se pregUlllio/l comoes po
¡¡bit que un Estado, que enflCZlla una
cuanliOSll deuda exlCma. que 110 da se
luti6n al problema de pobreza.de circe
milJonea; de clIilelMl5 se lit el lujo de
prescinlJit de 65 mil milloneJ de pesos
en una/IO.

Las JaZOIlt:S del Minisw se sinteti
zanen:

l . Un supertvitcomcn::ÍlIl de USS
lSOO mil1onel.

2. Un dUlCil de cuenta coniente de

COIU ..._••_6tI._._

USS 700 milk>nes, en el que se consi
den los intereses devengados sobre la
deuda exaema COI! bancos.

3. USS 500 millones de liólares
que se acwnulanin por mayor precio
del Cobre.

4. Necesidad de redl.lCir el gasto
fiscal Yel wnatkl delEstado.

5. Decisión de ~bajar los lributos,
(demasi.ido I.1tos) y compensar con
ello (:00 mayor control y eficiendll en
la rttaIMIación.

6. Entregar una mayor capacidad
de decisión a los privadoi para laadmi·

- -



,ompcnsane ltfW:ias a la disponibili.
dad de re.tervuM

•

Prometió ellC(.TCW\o de estado el
MaumcnlDdel. consumo privado. mejo.
ramlCnlO de klt w.ios teaJes Y mayor
a¡JCSividad en los nivelc&de lasupor.
laciones, la invenlón y el ahonopriva
oo-.

,QWaellYA!

El impuesto al valor agregado lo
aJltelan 1Odos _ ronsum~ o los
uuano. rln*:5 de UlllClViOo desde el
a/IO 1975. en que cae tribuID fue crea
do¡:uel rtgimctl mlliw.

En la cadena productiva, cada. UDO

de los agentes o::onómicos des/;ucnta'l
el impuesto de manera prqlOl'CionaI.
tes consumidores, en taITlbiopagan el
20'10 de IVA hasIapor IIn kilo de pan.

En lo que llC refiere a las transac 
ciones de bienes. ello inc lllye tanto las
\'tnlaS realizadas en el mercado interno
comolas importaciones. En el planode
los servic ios . el IVA abarca el arrenda
mien to de menes muebles e inmuebles,
mart:as y patente s, el suministro de ser
vicios básic os . de tran spone, corn uni
eecones, seguros. CL(:

DelK:ucrdo a un uabajo del econo
mista de ClCplan. Mario Marcel. las
e_enc iones del IVA abarcan llna nutrt
;Jalisia. Entre OUU$ servic ios y produc
lOS secuentan:

1. Las CAporIa: iones. .
2. Importación de .uwnc:nlOS y

lIluniciones.
l . Donaciones YPremios, de lnstj.

lItiooes pri vadas san finesde lucro.
4, ImpoNCiones de bie nes de ca

piw que formanpalY de invenión ex
""J<n.

5. ComiUonesbarocariaspoi" atdl
... Ycobfanl;a$.

6. IntelCtcS financicr.ls.
7. AUlOlnÓvlles usados (pagan IIn

flIPOC:SID cspa:iaI)
Es importante nll;re&r algunos de

101 artículos qlle sr pagan el IVA TISlI
Je11Cl1l1.

Pan, leche , agua potable. frulaS y
it rduras fre:;ca.'. cereales . tluevos. ga
1300.aves. harina. carne, pescado. ma ·
iscos, te_lOS y cuadernos escolares.li·
Yos, diarios y rev islas.

El IV" ap licado como impuesto a
Jartir de 197 ' . tia sidocal ificadoeomo
m trib uto de efeclo regres ivo por Sil
:feclo en la dis tnbuc i6n de l ingreso,
lUCS lJ·'gñv. f UnW mtnUlmtn te al

consumo, represoema una urga mayor
sobre 8Quellot ICCIaU que consumen
UII8 proporción mayor IItI in¡rcso en
alimctllOl y serviC-ÍOS b6sicoI.

Rebajado inclum al 16", el lVA
chi lenosilllC presentando Ull nivel u·
caivamenle allo . ea COi.ipiil'lIlQ6n aJI'I
OU'QI paisca que lo aplican. POI" esa,.
ZÓIl. IeIla1a MaruI. en muchas nacio
DCS llC N busca:Io climilm' W agresivi
dad a travá de la 4ifc:rmciatión de la ·
UII, rcduc~ para los bicnea de
consumo popu_ y deviJldolz¡ para
~Ioswrados de AII'ItlYlial..

TrlWJ/rútsmo~

L.as cupu las empresariales reaccio
narm con Vibrante enlllSiasmo ante la
medida anunciada por el Gmm.I Pmo
ctlel. unpaso más en la escala de fran·
quicias Quc se les ha ioo OtOrgando .

Tansólo en rnayose eliminó el irn
pue SIO de l 2.. por COt1tr11ución de ma
no de obra; le han IC-bajado los impllCS_
lOS indirectos espectñcos; umbién los
ímpuescs a la renta de las empresas y
personas. Tododenlrode la decisión de
pennitir a los privados una mayor ti ·
bcrUd en \¡¡ acción.

Manucl Feliu, peessdeme de la
Confeder,¡i6n de la Producción yd Co
mucio dijo que la medida era "fantásti·
caM

• "Si fue tomada porquc IenCmos el
pt'O)'«1D pol ítico IItnllOde pocos me
ses. bueno que se lDrnC, porque a1gUn
dia había que hacerlo- . Y agregó: -fia.
ber espendo que pasan el plebiscilOen
vu de IC-bljar ahora el lVA.me habría
palUido una ieseta. ¡:u decir lo 1IlC-....

AIepía IaITIWn dcmostnron diri·
gmleS como NelsollRadicc(Conupt.ll) ;
Rafael Cumsdle (~ioDeW11St:1)
Dario Vial . (am..t NationaI) Y fa
nanda AglIero (Sofofa) sólo por nom 
bRr a1gllllOS. Todos aseguraron. al
igual quc Fcliu que hacia mucho IlCm
po Quc pid ieron UII8 IC-baja del IVA.
que ello bene flcwt a los m.is pobres. a
qlli enes tienen menore s mgresos y ne
gartlll que e l Decre to tenga un sesgo
t1eclOral . demagógico o populL'i1a den ·
tro de la CampaRa por la conlinuidad
del Gf.ncral PillOChel en el pod('l'.

Mienll1l$ tanlO a nivd ofICial con ·
tinu6 la actividad rebri l del Gobierno.
El Dir«lOr de Imp uestos Internos
Franc isco Fcmáru1ez ofreci6 dos con 
ferenc ias de prensa en menos de 24 ho
ras. [~ primera. poco IItsputs quc la

19

Junta lit Gobierno aprobar;lla rebaja
decretando la VIgencia lit la ley desde
el pasado Jutvu 23.

El Mmislrn BOCtu. d Director de
PYuupueslD de b. NacIÓn, Jorge Selu
me y losbC:IOra se reunieron por lar
pi hons. rcaIuaW Qlculos Y estu
diando eómo oo-rar ante 1aopirU6n
pábhca lo blJCIII qut fue ladc:euilladel
Jefe del Emdo.

lJe4M _ lUlo~pt1II a un.
.u~rudr..~

El DirtlcIlJl' de ImpucslOS InlemOS
IC-JCOllOCIÓ que la rebaja se aplica por
¡gu.aI desde IIn kilo de pan a un au\l>
móvil Mercedes Benz.DioabsoluUiIe
gundad que '105precios de los produc
lOS y servICios bajarinM y e~plicó que
el menor fIRancia"llCRIíIque: Iendli el
Fisco de alguna ffianCrll se com pensar.l
con una mayor fiscali zación y control
de los tribulOSvigen tes. El Servicio ha·
rt una readecuac ión de sus ~i.~temas ac
reales, anunci6 el funcionario.

Las dudas surgie ron IC-fIcjando la
misma inseguridad que afecta a los
consumidores respecte a la pretendida
rebaja en los precios.

Fem.indel dijo que "en el esquema
económico en vigencia 500tres las va
riable s que: Juegan: el costo. las uu hda
des YlosimpucSlD!t. EnIoqut~·

la a las utilidades. las fija cada cual a su
gllSto; por lo tanto. si se: IC-baja el im
puesto. el quc: un sdIoI' quiera subtr la
uubdad ahora es abswdo, porqut pudo
llaberlo hecho hace ln)S dias . IIJ'I()I

meseso~ 10desceM

• Para el Di
TttIlJl' de Impues tos lntemOS lo razona.
bit scriaque loJ preciossean~
dOI. porque - si alguienq~ ilCfa
unamayorlIu1idad no tienepor qol!ha
ttrIo ahora. 10 puede hacer cualquier
dia porquc:~ lo obliga a manlCner
qJ J'ft'ClOS quc cobraahora- .

Segun Ftrnándel hay muchos qut
suben los pm:iOS y despub utllCn que
bajarlos . Ese es el pun ID, porque \0$
consumidores " los castigan SIn ~om·

prarlesM

•

La real idad es quc cada consum i
dor comrnen su gntI mayotia . y sobre
IOdo si 5011 de tseMos ingresos, en t i
lugar más cercano a su casa, porque
lnI'l.adarst a ouo sec lOr en doIlde pue
de C.' lar m4s baralD un prodlK'to ticPe
un coslo. La teo:rla para elegir fWll: iona
5Ólo con los sectores de mayores ingrc·
!lOS Yesa es la verdad .

caa.._,• •- .. , · ......·-
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La medida privilegia
a los ricos

Ed ¡ ..do 8 0....""...

L
a medMia $iJIIifl(:;l,~ el m
no 1IlAt1Olll.l. J*1I el Fiscothi
Ieno unamerma en sus mgre

_ de 65md nul.lone. de p::lIJII.lo que
~YIIe al 1.3, dcl POB. Rcc:onk
_ qae por reaudlcióa de IVA. el
Gobimlo lJtJcac el 13'1 del lOI:II ckI_.

El di/un de CieplaA,coonomisu
JOII! hbIo Atdlano tomenIÓ que la
lDCdoda • es pn:lIJ:Wvt, en lI!nniIU
de~deIa~p Ilibuwia, por
que bt:ncfltUl pnntipl1mrnac a los sec
uxes de alIOIlfl~

EJ.p1.it6 que ron el dinao que el
flSCO deJar' de pen::lblr MI podría. por
ejemplo, tnplQr el motIlO de la uig
natión fanllq eltvmdoia de '1>550 a
S1300. O tal vel., finant w la J*tt del
Compromiso EconólTllco y SocIal del
NO, que demanda1&10pl1blioo. Ello,
l itm pre que los ciltulos del asesorde
llatien4a, que ltIWó que el COMO de e
lAS mcdid.u oposilOl'a$ nllt luaban en
_ t.ifnl paretidl a la que ahor.II d Go
oittno deja de ptrtibir.

LoI thJIe_ han lido ICIl1gos de la

CMU" . ' __Oi I ._

grIIl eanudad de Illjeuvos tomO -1\tt.lI

ponsableI. dema¡ocos y populiswM

tOn que el JObidno Wdó • la opos.i.
tP. lucJO de toflOteI'1It las p-oposí,_ o

Por MI J*te, Edprdo Bocrlln«tt.
e.e-tpo de la Oemotnti.a Cristiana
(economiQl' tointtdió ron Anl.lano
RSpCtIO a lo que .e podrüI haur ron e
.e dinao pIJ1Ilbvw 1 los mis pobres..
MIllieado que wnbiúI pudo servil"
para (qUJ .... lmpiWes.. o tokgios., o
Il'ItJOnf las m¡¡¡imas IUbsisItoc~ a1i 
mmtil;iaI de los thiltnos. MAqui ha~
unpopufumo eIct1or'aI bar.l1O. unaree
dida regreSiva. ~ un dogmatismoideo
1ógitopol"qllt el Estado retlunti.aa rea
liLar toIU que sillniflta rcsoIver pro
blemasmu~ w¡enloCll talTIbiode CSloC
gUlIJ el«lDI'lIlista. des tinado 1 cense
guir votol \'llIRI el undidalOPmccbet".

Micntnl!l la!l1O, los m iles de deudo
res hipotetarios agrupadCl' en Fedach
se hafI mOlilJ1ldo irK:r6dulos respecto a
los prelUnlOl benefltios que para ellos
Iendfj la medida.

Carlos Aguilar. Viteprcsidcme del

,lo.' P.bIO " ••11."0.

arpnismo. dijo que los deudores !lO

tienen ~idad de pago. y aun 0Wl
do cllPC bajara e incluso fuer.a nepa
~ romo prt.Imden las a llorid.adc:s. SlII
probkrnu de: anasue conunlÍalil. Pr..
ciJlllmenloC por I0Il bajossa.WiOI.. lace
~Iia qllt afecta • muthos o d.i~

dos~ que ban Ucgado I
.no p:II" 101 alIOlI III~ '1 comISIO
nes~ por aa:cdtr a un",...~
paracomprar una V1witnda.

Comenló qllt IUUIIll una burla d
hecho de del;n:tar una n:baj.adel 3 .4~

(el cák:ulo quehito Blkhi) qllt rige pcr
igual para Wl kilo de pan. l1li ....ilo dE
pt st.ldo o un lC~W escolarque pan ~
IUlOmóvll que tues ta diel o q¡.intc m>
llones de pt5O&.

El tobktTU1 c ulda o lo:J rkOl

los eccecrmstas Carlos Omi nami,
Eugenio RIvera ~ Alvll10GarcÚl (Parti.
do Socialista) opinaron qllt las medl
d,n del goblClTIO sólo tienen un f..
elct lOral, porqLK: tal como lo seI\alaII
el General PlIIochcl. la preH:lTncIA ~
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únicoproduclO utilizado. '1que por lo
danú. había que I0Il'- en CUl:IIUI la
remunenr;OlCI pagal1as • Jos; trabajl
lba.. "O;aIi podarnoI "*-;. d pul
en 3,4' o rnk. porque si el pan esti
más bar'lIO, más yendellQR, dijo 5ui
Tez un pococoeéoñoo,quiú por la bao
Jaen el consumo.

En esle cuadro. el MlIlisUo Vice
presidencede Coño.~I Guillenno
Lece1icr anunció la ~ja de la hu , el
~ los leltfonos, los 1C1epwnas, el

gas,en~ los SiUVi
cios Il'laSlYO$ más
utilizldos.

Clukctt1, em
pre Sl pri vatizada
que sis le mi lica
menee ha subido
SIIS preo;:ios. anun
ció una rebaja del
4'1> para. los cinco
mi1~ de consu
midores del irea
metn.lptl4italla. Esta
so1a clfl1l delnues
tq d carttler lIll)

nopólico de este
SUYicio de utilidad
pública.

COPEe, a Ira·
vts de su gerente
general Baltllzar
SiI'Ichez , informó

que apaw entreen vi~ncia la rdlaja
del IV A., rebajart las psohnas 'J d
Dtcsclen SU7 por lilm 'J l,n por li
tro, re:specti-. La pa1W1II&. !le
g(mCopee ba}lti SI.80 por 1i1rQ.

SIII ernbar¡o, como seIIaIó lIl'Il. MI
Illtidadilllermpda dJn: las dudas que
tienen loschiil:nos =:pecIO. una ret!lt
ja Cl'1 lO!precios de lO! produclDSesen
cates,"aquí hay libertad de va1on:s pa
ra lOdos, existe libre competencia 'J si
lIuien:n mlt'J0re5 utilid3dcs~n ce
Ienerllts en cualquier 1I1ORIeft1O~.

:11

"h-a. qw.Jho 11.,,_ ftafur.;¡I .. l,lftCI

-.fat!i'a J. 1u:r para qvieows • •fan.."

.. Iltvad6f'1. -1F.w-. J. 19'"
1l...a~ 1 1.

Ú1nUI" u"¡.ltkO "",, ,. ......lwl.o
pulm.>n<U'_ 1"6rNa .oJ~ma ...

l:Mn> J; 1917

de bI;' llrifasR

, seIlIIó""'1 11 opmión
púbücl '1los usuario& debcasaber que
~ ltJIbajando por valores que es
lin un 40'1 más bI;':' QIlCI IlUCSOU
cosaos-, 1Iet\al6.

El pan, alimenlu que wnbitll pap
IVA, continuó, en la mlyOÑ de losCII
501, al mismo peecc. Manuel Suárez.
Ptesidenle de Fech ipan (Fo:!eral:Íón de
Ind ustriales PanirlCadores) dijo haber
es lado en conversaciones con los moli
neros pIl'll ver CuánlD Njaria el precio
de la hlril\ll. PeTo ..Iaro que no es el

el fVA (d puaje ea ~t:nfO) pe.: •
queen cadI onode Iotinsunosutiliza.
dos (nelllTlMicol.. ,1Oei1eS. rqlUeUOS,
eK:.) If cantdIn d IIYlpOeSlD. JunIO. lo
anlerior manifeslMon que no esUn en
condlc~ de rebajar er valor del ..
saje ~ meeos que bajen Wnb ibl en pro
porcIOnes aceptable., 101 precins de los
produclO!i que uti lizan parasu servicio.

liual cosa .suced>ó con los duetlos
de lu.u que 1... FeIlWldo GcdJcz.
"Por ahon no estamol en COIldiciones

pua br; ricoL
Según eUoI ~d ¡obiemo alJ illl

plcmmcando .. medias- Jaa lMdldas
propuc5taI por b oposi:idIl.~
de un gran a1arde para <b:...que lodo
tilo Ctl demagociabalilbido k» sala
nos mínimoa, I'Hnemanoo los !lUbsi.
dios fam iliares. construido más vivien
das. ~bajado impueslOs que afectan a
loJ em presarios, lo que se tiacoronado
'011 la reducción de la wa dd IVA M

•

OmiAami, Oarda y Rivera postu
... que: ""la inCapa-
cidad y ralla de ea
pcrieIICia del Qo..
biernOpn. enfren.
w los problemas
de los pobres hace
que SLIS accsones
sean marg inales e
i nadecuad as" .
Ejemplos. el n.i'00 saJario mInimo
'J vjvien4as índig--Según sus ctI-
cuJos. la rebaja iti
principalmente I
los grupos mis ri 
cos (160 miUones
de dó~s). en me
nor medida I loo
sectores medios
(56 millolle$ de lió
J.esl Y una pequen. proporción, al
50'1 más pobres de Q ctillenos (Il61o
24 millonesde dólares).

"Si se qum reducir diVA y be
DtfKiac.1os pobres. como dice la pro
pIpOda, ¿por qut no se eijmina ¡in¡.

plc:menle esa lasa pan los alimenlO$?
No tiene sentido sod al ni económico
reducir diVA I los I UIOS imponados
de lujo", senaJan los proresionales so
cialiSlaS.

y proponen que: el "sacri fICio" del
!'tgirnen en orden. rebajar SUSltlCunos
11: orienlC denltharnenle • ele~ en
$4.500 mensuales kaI ingrc&o& I trlva
de pensiones o ....Midios flfl'lil_ de
b cinco milloneade poWes. ""LI pab
bra11 tiene el JQbietno".

El tron..Jpom no 6uJar'á a ".",.
11M. ..

Los emp-esaríos de la locomoción
COIcttivI particular. inlC gradoI en dlfe
renle. Isodadones y federxionea
.~ la oportunidad pan ~
t ...... ¡pe elIoI no~n dclc:onw

c.oa ..."._....._.-



EL GENERAL NAMPHY NO SOPORTO VIVIR EN DEMOCRACIA

Haiti, prohibido prohibir
t:I fI"OCt'MJ de dt."mocrat1:.adón encabezado por el democrtsuono ,uanlSOt. su 

cumhió O/IU! pl'f>.,ÚJIU'U de mJl/tnT'P.' .
Ante m tnal'(l.J de n ' y a~lfanJo una m etralleta; I\ amphy dijo:

"as t conduc iremos el paú "

trin Wcker

ccndictonamn la en~p de
n\ICYQII crt4J105a avances~ ·

pablell al malCf'ia de dcm:hor;
hUllW'lOl.de apel1W1l dcmocri
lil::a, de lucha oonua la cOffup
(ión. w:. El propio Departa.
menlOde Estado noneamerica ·
no IIabiaman ifestado recienre·
meme su inlención "de no IOlc·
rar más ¡:riclil::as autoritarias
en Hailí .

!::s tas man ifesta ciones de
apoyo e~temo alen taron al te
mercso Maniga!, quien hace
dos semanas an unció e l paso I

retiro de granpane de los allOS
mand05 del E;tccilO. incluyen·
doaNamph)'.

La decUión mO$U'Ó. Ji_
emb.-¡o. cuán ineslable m
ca transitión IUtdada."1:.lPrc
sidcrlte vdó la ConstiIucWla"
ar,umentó e scue l.amentc
Namph)' al ocupar el Pala"1O
Presidencial.

En la ITIIIdrupda del lunes
20. Namph)' habI6 al pajs por

1ad1O)' ldevisión. Allilalldo una~
Iku con sumano dem:ha. el TenielllC'
Gcnenl esbozó 1Q razones que lo ne
varona dar este golpe dc Estado. A esa
rni~ hora. LcsIic Maniga! alUJWbl
junIOa Al familia enel acropuenomih'
tJt de SanlO Oonlln¡o a ba'dode una
vión o frec ido perscnar rnente por
Namph)'.

El recese de la upcricncia dcmo
crali zadon hallilna. liderada por el lit
IllÓCra lacristiano Manigar, abre unam 
lCm>p nte IoCCrcade Ia evoluc ión de 101
aconlCCimienlOS en el país caribrM, I
la vez que signif ICa un verdadero rclOI
los cam bios auspic iados d¡roclilmcn~

por la diplomacia cs tadounidense,eu'
)'01 paradigm.u eran Filipllla5 )' HaIÚ

mctILC olvidada lXJI" la opiniéo púbbc.a
IIIlCmlCionaI, "",ui se uansfonnó en
DOlicia cuanlio lean CIaude Duvalicr
tuvo que abandonar ¡ncipiladamcnte
el ¡:eis en medio de una yerdadera su
blevaci6'l naciorlal.

HcI'l'Í Namph)'. quien al frmle del
ejtn::ilO intentÓ pro1Cguir el duvaheri ....
me, mIS.sin DuvaJier. llamó a eleccio
nes inicia lmente p¡n noviembre pa.'I&.
do, pero llltgo la! anulÓ yestablec ió un
nuevo itiner.uio enllegando finalmente
el gobierno a Manigal.

La gesti6n de Manigar. no obstan·
le. carec ió de p;'uOIlalidad, de fuerza y
de podere recnve. En mayo. el FMI. el
Banco Mundial y Olros organismos fi 
nancieros presionaron fuene men le )'

\
El . ..roe . do ,",o. ld ... lo, Lo .Uo "on lllo l.f01O'-.-:l[ __

E l 1tJl.ente-JC'lO"IL
Helllirqmp¡y, he-
redem de 101 Ou-

Ivalia" 'JI'Iombfeq~' finales
del .00 pISIlio irIunciara el
~rinsilO • 11 dcmocrKiiII-,
c:mreeando el gobierno hace
4 macs I Leslic Manig3l,
vencedor de unos COf1ltO\'(;r·
lidos comitiOll presidencia
les, cambió de parecer esta
1liCman& y al manW Oc sus
lropU Ionló poresanc el Pa
1-': ;0 N.:ional en Puerto
Príncipe.

La ~t..iOn oada al

HaiII provotÓ cic7105 dlre
akoI, p;lIQ\It, 1 pesa de
que el paú ha "¡"W bajo lU
Ida mili" eslO5 ú11Jln01 30
.... le pm5Ó que la upo.ol
lIióll del pIÚ de kM Cbaxk
CuYlhtt 'J la puión de
W~~ C(lfIIien
zo c:fecu.....-le I una_·
vaen ca Haid, al 11 que 101
civib JUPrP • rol cada
vez mayor ca las JfVIdcI dcrisioncs
lid p&il. Ea elle~, se pc:llSÓ que
el mOOtudo 4inamle dcmócn.la ens
LiIno Lelbe Malup.. quiaJ vivicQ un
Ia-go uWo al EE.W. 'J EuropI 'Jrue
q, .-:a rea:JIIOcido profC8Or l,lniven.ilario
de Cielll;l&l PQl.i1lt.. pudll:l1I encabe
~ 101 umbiol dc:mocrtticos en esa
nación de poco m. de 5 millones de
habitanlL'a Y que fuaa la pnmcnl n:pú
blica de l ...boontinenle en dc(:1atar la
independent¡" (11104) Ypor n tensión
la pilJlCn ft:Pl'bliUl negra de l mundo.

Los mérilOShj§lÓriros de HaiLi, sin
cmlMargo, se han dilllido tnle 11ICrriblc
realidalS IOtlO-«onómicl y polluca.
Convenid ctl la nación más pobre del
bctn idcrio)' dlllllflre~ prictica·

~""_'._"'I.__-
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ses con ingresoper cápita menor a 450
dólares y que ya hayan llegado a un
acuerdo de ajuste con el Fondo Mone
tarioInternacional.

Este acuerdo marco causó cierta
desilusión en ámbitos políticos y eco
nómicos latinoamericanos. "Esos paí
ses pueden ayudarse solos, especial
mente si los bancoscomerciales les dan
más créditos... ysi se les abren los mer
cados para sus exportaciones" señaló
tajantemente Willy de Clercq, Comi
sionado de Relaciones Exteriores de la
Comunidad Económica Europea al ser
consultadoal respectopor la prensa ca
nadiense.

De esta manera, la 14 Conferencia
cumbre de las siete mayores potencias
económicas de Occidente decidió dedi
carse principalmente a este espinoso
asunto. La deuda total de los paísesen
vías de desarrollo asciende ya a un bi
llón de dólares y su tratamiento global
es, a juicio de analistas, imprescindible
para la salud de la economía mundial,
pero en especial para las alicaídas eco
nomías de los países endeudados.

Sin duda que la ausencia de Amé
rica Latina en la agenda de la cimera
provocó decepción. Es el mejor ejem
plo que la voz del subcontinente no lle
ga aún con la firmeza deseada a los
grandes centros de decisión mundiales.
Ese es para muchos el gran desafio que
tienen en la actualidad los gobernantes
latinoamericanos.

Los jefes de ESlado y Gobie rno de los Slele Gra ndes,
posan para per lodls las poco anles de Ingr esar al Centro
Metropolitano de Co nve ncione s en Toronto.

FOTO FRANCE PRESS

cucncia- el tema de la economía mun
dial, a pesar que Reagan deseaba in
cluir en la agendael puntodel narcotrá
fico y del terrorismo.Primó, así, la pro
puesta de Francois Mitterrand en el
sentido que en tres días es imposible
analizar todos los problemas mundia
les. Por lo tanto, los Primeros Ministros
de Japón, Italia, Canadá, Gran Bretaña,
junto al Canciller germano-occidental
y los Presidentes de Estados Unidos y
Francia se abocaron al espinoso tema
de la deuda externa. Y llegaron a algu
nos acuerdos interesantes.

Los Siete optaron por flexibilizar
su estrategia para aliviar la carga del
endeudamiento de las naciones más
pobres. En este sentido. trascendió que
los países acreedores tehdrán tres op
ciones: perdonar un tercio de la deuda,
extender los pagos de 20a 25añoso re
ducir las tasas de interés. Se dijo, ade
más, que los países miembros del lla
mado Club de París deberán, de aquí
hasta finales de año, establecer los de
talles del plan que luego serán aplica
dos a las negociaciones a medida que

. se vayan presentando. Este plan, sin
embargo, está orientado fundamental
mente a los países africanosal sur del
Sahara, que son a juicio de los Siete
Grandes, los países más necesitados
del planeta. No obstante, en fuentes
cercanas a la delegación norteamerica
na se dijo que estas nuevas fórmulas
podrían ser ampliadas a todos los paí-

Los 7 grandes
hablan sobre deuda

externa
La Cumbre de Torotuo manifestó

optimismo por economía mundiaL
Nueva cita: próximo alto en Francia,
paro conmemorar blcentenario de la

Revolución.

Iván W itke r

1988 ha sido un año
pródigo en citas
cumbres. Cuan

do acababa de finalizar la cimera de
Moscú entre Ronald Rcagan y Mijail
Gorbachov, los jefes de Estado y Go
bierno de las siete naciones occidenta
les de mayor vigor económico se reu
nieron en Toronto, Canadá. Más ade
lantetendrá lugar una cimera euroocci
dentalen Hannover, Alemania Federal,
habráademás próximamente una cum
bre árabe en Argelia y se prevén varias
otras de carácter regional. Las cum
bres, por lo tanto, parecen ser una ca
racterística muy especial de la diplo
macia multilateral de estas últimas dé
cadas. La tecnología de hoy las ha he
cho irresistiblemente fáciles de organi
zar y realizar. Por otro lado, a los Presi
dentes y Primeros Ministros les agrada
hablar a nombre de sus naciones y la
publicidad de tales encuentros les ayu
da enormemente en sus respectivas ca
rreras políticas o les sirvede colofón.

Este era el caso del mandatario
10rteamericano, Ronald Reagan al lle
¡ar a Toronto. Será probablemente el
inico que no esté el próximo año,
:uando los jefes de Estado de los siete
:randes de Occidente se vuelvan a reu
iir, esa vez en Francia, para dar mayor
ealce a las conmemoraciones del bi
entenariode la Revolución Francesa.

El telón de fondo de la cumbre de
'ororuo fue -como ya ocurre con fre-

" n u •
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Armas, comercio y terrorismo
La IIuW.otrla armamentútn. principal benefíctarto .IR conf/kloa reSúmnle8.

El Tercer Mundo, mercodo del 5196 de las armaf/ exportadas por EE.VV.
r .lR1 76% exportnJa.o por la URSS.

Juan MarI. ~nt"
O. LaJornada. Mé~ico

D esdeel fin de la 11
Guerra Mundial
que COSIó I la I\u

manidad 51.2 millones de
muertos de los cuales, por
primaa vez en la hislOl'ia. el
nUmeromayor fue: de civiles
ya que los muertos en la re
taguardia fueron 34.3 millo
ees- se han producido 130
confliclaS müueres con 30
millones de bajas (maJes.
Una c~nleflll de guelTlL'i
(entre ~CQIIj/iclOs mayoruN

y ~_1tOrtf según la "sa
bi.~ definición lf<:nica)
alumbran, en estos mismos
dias, la vida rotidiana de los-_.

En el especc C1i1eÓOJ . 2
mil 200 saltlites eruncta es
tLan sido contabilizados desde que el
primer Spultlik. scoeoeo. en 1958,
abrióe] caminoa la fulW'llguem.de las
pIv-W.

El 5lOCk de misiles nucleares se e
leva. cuando menos, a 24 m il y la po
lellCia datruetivI del menor de euos se
estima entre70 y 400 veces superior a
la que tuvlefa la bombade Hiroshilllll
que,ereccvemeee, fue unanna imlc
vanse~1O a los gigantescos siste 
mas de destrucción ecsenr es en estas
horas. La aviaci611 eS"Dligi ta que vue
la incesanlmlenlC con sus cohe\e$ ató
mitos, más el centenar ee submarinos
hundidos en las profundidaQcs de los
océanos, tnnsponando consigosus 11'
mas nucleares, nos proporcionan una
visión concreta del apocalipsis. Los es 
peciahstas del libro Npoum Chot o
A/las MS Confliu dtuu le Mow" se
lIaIan que, en el nivel aclual de las ar
mas acumulada$. su po¡encia deslructi
VI permitiría volar cuatro veces la Tic
IT'I o inlCgrarla.defuli tivamenlC. en el
invierno nuclear.

Para a/i_nuv las guenas locales .
que no involucnn directamente a las

grandes potencias indusllializadas. el
canee de &nn1lS se haconvenido en un
negocio paralelo '1escandaloso que, en
nombre de la justificación bancaria o
ideológica. constituye un eslabón más
de la ClllU1UlI tú insellSibiljzació.. que
l lamamos barbarie.

Cada día se descubre que nueve
paises acceden a la fabricación de 11'

mas (para la exportación) o sirven de
muelle de auaque, o de mediación, pa
ra los países involucrados. China ha
pasado a ser, también. un país expona.
dar de armas '1 sus tecnologías estar!
presentes. a la vez, en Irán e lraq. eo.
mo los buenosC(mertÍllrlles oct identa _
les que IpreBdieron, con Marco Polo '1
Criswbal Colón, que entre los co llares
yw sedas . la espada '1c1llabuco eran
parte eñcíeme de las exponaciones.

Estado!¡ Unidos y la URSS apare
cen . cieno, como los primeros ven~

dores de armas. SegUn la respetada in·
formación sueca SIPRI Yea~bool:

1987. World Ar...amt'''u 12M Disarma
_111 que tiene una notable e indepen
dienLe UUUClU/1l informativa. Estados
Unidos vendió al mundo. enue 1982 '1

1985, 54 mil 562 millones
de dólares de armamento!
de cuya c ifra el 5 1.6 ¡xx
cicnll) fue a los pa.í.se.t en ví·
as de desarrollo . En ese
mismo periodo, según el
SIPRI, la Unión Soviética
vendió 48 mil 850 millones
de dó lares de armas, peroel
76. 1 por cienw fue al Tercer
Mundo.

En 1986. seg Un el SI.
PRI. Estados Unidos expce.
IólO mil 462 millones de aro
mamenlos '1 la UR SS 9 mil
88 1. Es de advertirse, Il()

obstante, que en ese aIIo las
exponaciones de mercancí·
as de Estados Unidos ascen
dieron a 217 mil 307 millo
nes de dólares y, desde el

punto de vista económico, la partida aro
mamentista fue una gota en el mar . Pa
ra la Unión Soviética, c uyas expon¡
clones se estimaron, seg ún L'E'at do
MoNk 1987-1988. AMuai~e Icono mi
qlU!ef glopolitiqlU mofldial, en 97m'
6IX} millones de dólares (y que en ur
1{l por creme depende de sus exporta
cienesde peeotec y gas)el cuestiOI1l
rio, al margen del choque ideo lógico1
eSl;a1a mundial con Estados Unidos l
la OTAN, no es tan pequello.

De una forma u oea ese escándak
ponuco. económico '1 militar actúa '"
mo un factor ese ncial en la crisi s COlI
temporinea y, sin duda. en las gucm
civiles que destru yen, en países ya ¡p¡j
quitados, por generaciones, a causa df
saqueo nacio nal, las posib ilidade s te'
les de plantearse, sin convertir en un
abstracción el secnñcío de sus pueblol
su fututo como hislDria de la civil iú
ción, es dec ir, como hiswria de la wIt
l'aflCia, la negociación y e l COmpro¡nl
so. Los ayatolasJh 10M sigIlO J Jjvt f

sil/ad , qlU p,.,b/{Pl la hisllo~ia del M
"O' COtIlefl1POrdMo ya lo wbtn : .~

tienda annamtnlista estd~-.



sido limpios Y son el
eeñejc de UDa (a lla
muy pIlmlc de demo
crci.t. Por su~.
Yuri~de"
secretaria del Soviet
SlIpfeRlO ...-:16 ea
_visea con .. &¡eA
ciI TASS,que se reali
z.ari UJIII prnfundl re
formatJectoral.

a .... ."..~
,,¡ttico pqvdli instó I

"un cambio B4kaI en
.., cstrutlUM del S~

tkt Supremo" {PttI.I.
1lUI1O) de 11. URSS. 11
c811 califICÓ de "orp
..-..00 fosi]iudo". Aa·
.1 mo, admitió que

atw;n klIS l'eSIIlla'
dos elocUnles "no han

i5M6(~ea~el JOlIilno~I &o. de
dtI (XWIItMNt, q¡a ... doturnaltO de clrtl;Q¡:_ conndeacial 'Jda-

e-ota''"n:It~_ por d lIlIlulIOO muklno EXCELSIOR.
laK~ -e tr.b.)a enel~ de Trabap~ el Apo)'O lid Dca·
~cn~ l..ai..ilIII )' El Oaiibe" QIIt ¡nwf.. liad. r-.&cl de

. ... C61fcrencu ClXIltn de Presidalaes. eICUI COIlI.lnc:nW. que lkbcrt
lk(nr la Cita c.na~ En el óoc;umemo le dl(:.C que " !Oda las naciora
del (Ol'IuneJl te debenla U1vlladgN, El proceso en ~sti6n tendrt Iparttlll:mtnte
,l/'t&(ases: la inklal l nivel minislerial ; la segullditquc represenwla un periodo de
)nIba jo de Jl'\l poI aham ente e$JlCCiali:z.ado~ de t:.ada país en el bosquejo de la Car
UIMagna 'J Il lercera, que sería unacumbre presidencial Qlienllllla I 'Tmali7.aJ,

'Jpmmulp JI. ConuilutiOn. que lendr6pormisióopromovel" los valores
riticos ea clllemiderioN

• El dcXurnenlO que otn ea poderdel prt:ai¡ ioeo
'10 IDCDcano, indK:ro que: es rw:aana UIllI p:lICQCi&i6a del lrlbljo de ..

...,... lnlcmldo.... del DcIarrolJo 'J SU$ filllllles en los tapetl'lOS~. ui
de los funaonarios de las emba)tdas~ en Asntrica.t;.abM y

-c.;:bc que oompll1el1 ruponIIbtbdld en la c:oopc:racióft '1en activKbdu de

miwlIaSque en Perú le utiliza la eo,
cbl med iana (1 mtll'O 'J 4S (DlS.). Mi
mismo como el tramo~ sobre el
TIbCaCa 'J w:r. nmo de 18 kilómeU'OS
entre a.s klcaI~ de VokaA '1~
oo. en Ar¡~na hay paldic:nIcs de
has.. 60 ¡ndos de iacILMeiOO qYt re
prelIn'IWI Knl,I$ obslItuJos al coklsal
pro)'CC1O de inltgJ1lCloo etODÓmlC&.

~__,._ol'._.-
¡

/
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'11.~ j,.l'Itu. lInirti a
Paú, Bolivia '1 ..vp;ntina dentro de
pronlO. Asf lo P'Cvt el eswdio de u 

que ..wizl la f':lIbilidad de
-.zada en 11II mcucnlrO de los

CWlCilkres en Sanla Crue, Bolivia
diciembn:: pasado . lA primeroses

lidios inlbtan que el comercio .ubre
¡lona! aumenwi considerablemente.
El \J'lIyetto oornlttnde 34!14 kilóme
lr05 'J lInili a a ceros Aires con el
PUC: 11O peruano de MatanulL Según se

naja, el l1azado ferroviario ser'
Jritueamente similar al lIamldo Ca
.IIIftO dellnl:a. una otn de in¡eni~

!IIl: era .. aI1U\IIf~ del ce
lO inceIao del lrn~rio de klI iD
El proyecto ya fue .valldo por la
la::iónLa1l~de Feto
les Y se le denominó ofkialrnente

0fI'tId0r de TllInsportes de los Llber.
iA3ores. AllflqUC ind almentc se JRvt
I funcionamiento a partir de 1990 tlay

'01 obstáo;:lI lo1 lÓCnioos. L.os ferro
les tvl.iviaPos y . ¡enllllO" lIuli 
la IWnaIIl IJ'Otha~ {un me·
Je~ entre 1c» rielc:a},



UIIIemisen SIUlÚlgllil1lentrevislll.
I Hcnnann Schmidt~ PaulSth.al: f·
fet, a quien la opinión púbilea recién

Con Wilheln1ine inlet'Nlda en d
hospital de~ y bVl bI dCClOiJ
de drogas dcsICona:idu le pido al 10"
bemai:k::II" FuenIes LINI nueva aprecia·
ción del _ID y ahora quien mel1abb
Q un nuevoC1audio FLICIIIeS, Il() d q¡x
entreJÓ a la prófuga:

-'"Mí dtcWóll de mtreprb fue
1IlOIllCl1táne1 y .... que~ por po
bQr si esta renle la iM. I lnl.- mal o
bien. Despu& visiumcB la coIon.i.I y
como ti bailamos dcliuda de sa1ud de
cil1imaItnerla 11 bospitalde Linara~.

La fuga de WiIbclmiDese produjo
tn::I~ dc:Ipá de esw inlCmada en
Dignidad. YarebwDosqueal 1IlOlJIeD·

10 de~ de:sdc AJemana a Otile.
SchIcffa le dijo que ea ese momento
Il() lI.abia pagje ¡wa tu esposo, el relo
jero Kun ürdernann Scbuu YlijIC den
1m de diez 4íIs lo~ Ptru pasa
fOIl tn:s l/kIII Yen CIdlI reclamo de 11
mllja, se le argQiala ~faIla de pasajes-o

Pu'0 4S bcns dcsp,ats que WiIlIel
mine Q re:JIClladade Dignidad llega al
paísd reIojeIu. Se reúneCOIItu 1lI11jer
ycoasuslIijos (bajo t\l.Skldl.l del~D

denle) y anlll'lcia que lOlbs re¡n::san a
la Cokmia panI n:hKa $U vida en ro....

EntretanlO. se inforrna proCLISI
mente que 11 poIicfa bvsca por lOOt1
Oti le al prófllgoPaLilSC:llaeffer, qwen,
lit: destu~, había estado siempre en
Otile, pese I que ofICialmente figllfll
comosaliendo del pa.b lIlC$CS despul!I
de haber in8J=Mlo en 1961. Es dec ir,
ingresó misteriosae ücgalmente y aho
fa, al estallar el est:tndaIo ton .. fuga
de Müller y luego el affaire Linde·
mann. ha vuelto a desaparecer. Esotie
ne indignado al IntendenloC: que~ sien·
le engatlado por SIl5 CJl amip aIemit ·
nes. Por su panc, el gobernador les si·

• r:ue demosuando un tibio apoyo.

lb hombre de verdad

JUfI\Ocon Wilhclm.ine, b jeran:u
de .. secta lIan traido a 10& hermanot
ManfmJ, Karla y Handd, lIijos de Wil
belmine, que H6c1Dr Tarilxo lleva a su
casa de YCWIO en Bullileo. Esa CUl.
sulriria un alentado incendia'lo poco
dcspub, que nUllCl se lC'-ó.

De regreso en Santiago escnbo,
presa de unta indi¡nacióll por lo IIIICC'
dido CllII do/Ia Wilbelmme. Mi indig.
nación le contagia Y Erib Vexlc:r le
mueve por 101 pasi llos de La MIlIICda
redamando COOIl'l. las .LIIOridatb de
hrraI Yk hicióll a la P'ÓÍup. Deallf
quede5dc Palaciose le c:rdcne a1lnten
denle de Linares que reJCate a WiJhel.
.n ine. El lnltndente. H6aor Taricto.
ponea1gurw objecioaes pao quien le
llama le diceen formaClCueta: aIIanen."""""-

El mil!rcoiCll, Tarical. Claudio
FIICt1Ie$,d juez del Crimen licnWI Q..
late Mdo y d jefe de Investigaciones.
un~ inspeaor, secoast.ituyen en
Di¡nida4.

TIJia:o le CJ.ige a HennaII1 Xb
midl que kentre¡ue a Wilhe lmtne. Las
CJ.p1icaciones _ CO\fusuy ante la in 
Iisunc.. dcllntendenle, .. dotla'l Se
ewald arguye que la mujer~ mllY
enferma y que lCria peliP't*' lnOYCrla
de latama. Y le niep I que la vean las
IUtoridades.

Taricco 1IaCI' reltlcir tu irai~
na y sentencia: me voy y si dctIln) de
doa boru la mujer no~ al PIn'aJ a
nllCSUl dispodtiócl,han! que la EJcuc..
.. de AniIIeria aIJanc Di¡nidad. Y se
~...

L1epda la comitiva I .. ¡obema
ción, e1 lntendenle Clll'Sl bs á'denes de
a1IInamienlO I Cwab1tleros, Investip
clonesy Ejl!tcilO y en~ quetl/ll.l
un pilo. toóo el mundo esti lisio ...
la Clpe4ición punitiva. PeroanlCtde "
btntero, la ll'lricl ambuiantiade Dir:
nidad, Dei' con Wilhdmine Linde
manoa Panal.

Tll'icc o ordena de inmediato que
sea lleyada al hospital de L~s,

pocslO que 110 tiene conrllUlZl en los
mb1icos perraIinoI" por la CSlft!tha •
mistad (y en a1¡ UIllll CIIOI , complici
dad) conlos jeouns de la secll.

En Linares, es examinada y se
COrRpt'UCba que eslJ completamenle
drogada y m1lCSlll seis pinchazos re
cien tes que los alemanes jllStirlCan ro
mo "inyectiones lit:pcnicilina8 pero el
mMico lirulrensc dice que la mujer no
padece de ninglll1ll enfermedad que
jllstifique ellll1tibiótico. PIInt el fltlllla
tivo. scntillamenloC:, fue drogada por vf
I venas.a.

nadislaS. pero le falla. Medice que do
lIa Wi lhelrn ine Aidnl. para Dil'lidad.
las tea de la Wde. En ese rnOOlmlO
J()lI lalI 11,30 de Li mallana Pt:ro deci.
dimosqueel equipode En:illa no aban.
done el lugar 'J dec idimos bien. A las
12P1CllIIla sirenade los bombero$ 'J.
w 12.os un lento 'J fUnebre conejo
abandona la~ de las monjas.

Lo encabeza el gobernador y el
mayor de Canblncros. Julio Mul'loz
Epíndola. Tta'I dios, Wilbc:bnine Lin .
demann. COl cara y ¡ caos de ~irnal ..
conalado. es tonducida del brwo por
doftI Ursula Spinti de Stlunill. esposa
de Hemwm $chmidl DoIb. Wilhelmi.

QC mira 11 fOló
grafo y Mi mira·
claesQesúplic:a.
~ieMe el j 
Woma, pídieado
que no la Iban ·
""""-

El tnIje ne
¡ro de la t.1. pIÓ
fuga, COftlribuye
I nuesua sensa
cióll que e$U
IDOS pesea;iaD
do d paso de un
conejo al QlTl.

posanlO. Wilbel·
mine es lUbi4Ia
una ambubnria
con su CIlttIera
y un funciOnario
de la gobema
cióo , ferviente
admirador de la
Colonia. Tam
bitn formanJ-
le de la procc
síón. Hans-Jur
gen 81an¡:k y el
propio Sthmidl

la ambu-
la nc ia levanta

polvo al salir _roda velocidad mienlrU
atisbamos romo último 1ttUCtdo, el
rostrOpálido de la acongojada Wilhel
mineLindemann.

1lI U'aidÓll se haccmumado.
Al parecer, alguna de las ",um

dadesM que da:idiódevolver ala profu
ga I la colonia, insisle en que debe ser
devuelta I Alemania pero no cuenta
con los subleñugios de S<:haeffer. Pero
IIlles sucede algo que jusliliCII pler¡¡
mente las aprensiones del periodtSUI 'J
hari que el gobernador FuenlCS abomi·
ne de sus am igos de Dignidad en una

Al ~, el sobemador i1lwyc
que su poaición Iepl no el muy talÓli·
ca que digamos y enll'l.al oolegio, pan
~gresar luego con un ptlpCl mam¡JcrilO
en a1e min que mi cole¡a HMs Ebr·
mann traduce: Iras una conveBadón
con mis oomp.triow y las .ull.-idatid
de ParnJ, resulta/'Ofl nulos mis problc·
mu tomuni~. Re¡n:so tral'lquilil...·
da a .. Colonia. El pu:! que di fue un
tanto pn:cipitado. No ICJIgo declarad o
nes que hal:er"'.

FIIClIIU ruliza -Iio l!liw- UI'IIIlllti·
lila maniobn dim.tli_ cooU1llospe.

Capitulo VII

O". yl." "1. lori••Iom,•• ""00'" Chll.: 01d"'''lIell''I', Woll"OIlI YÜIl• •
Id. oo"'tI olllIl••oo. l. e.,cat .e"udo d. 1"1,,'10' r ea '"",,,lu _111"
Sellu ll l..d•••1'1. cond.".d•• cllleo .1\0' r " .. di. , lo. 1I'" .vodl'
.1II do. Al_on'• .

Le hl¡o ver al lobernaóOr lo irTe
guJar de cae ~lribWlal~ que pasa pm' so
M .. Ier:w.::¡oo penal y enfatizo que
me parece p1Iye que lo hayan COt'ISlÍ
Wido, iIw,:llI!Od juez de la ciudlld., para
adopta' decisiones que ~Io dcberian
lCl materia de un juzgado. M LC mi in
sistenCÍlt (ya cooocfae1teJ.lO de w de
tlarKioncs de Wilhelmine) Fuentea
alegaque elI la prófuga 11 que no lbelI
ver a 105 periodistas.. Como LÍltimo re
tU11O, pido que sea la propia mujer la
que enYfeel menuje dondetofISlC que
ella Itepta serdeyuelta a la secta.

ia entrega de Wilhelmine y una
cuádrup le tragedia en Gronau

HISTORIA INEDITA DE COLONIA DIGNIDAD: 3DAÑOS DE MISTERIO

D UI.l Wilbdlllll'lC ÑC JOIJICtlda
alb inIcnopIOioI.. El pnmc.
ro eJ.uaot'w;ial y d tcpndo.en

..-acit dd llJba'TIllb de PIrral,
Oaudio~ Tru las «amilK:as
YCnicDeS de 11prófllp,1IS MIlOi idlde:s
~ eaviIdla la adIOdia de las
mmjal de .. DiviAlll'n;Mdcncia Y fue
a-aIadalSa l*jO fucnc oaIUldia p;lÜtiaJ
desde CatiBoa PImL

Pero CII~ de 24 hora. .. si,
u.;i6D de b ilIforQWlalia lIlujer dio UN
vMlII de 180pdl:a. Ea"-'\aDl.dcJ
jul:va 7 de abril de 1966, apoIUdo ea
b puerta de la Divina Providencia k
pido 11 plbcmIdor qIIC lile pcrm.i&l. al
~ a .. p«..... SIl rapuc:IU es-."'La si...i{al ad arrqIada. No
atlO CCIIl~ que .. mup _ al

ll'eYtstada. La bcmot ca'tadocoa d jc
fe de la colonia·KcfmaQII SC:bmidl· y
eJb, ba m::oDOCido que cs&a eqwvo
t.adLque trd:l ha Jick) a QIA de _
dtltisióD prteipItada. Por lo caNO, se
KOrdó dcvotverIa a b Colonia y poac.
tiomlc:rlcc tcri enyiaja de n:¡rao a
""'"""-

Le hallo ver a Claldio FucnlClque
de por mcilio hayWIIo lCtiI demaIlciade
b ril;Wna queKWoÓ flaseiKlOI'IeI. cal
tigas inhumanoa y 0ll'III barbIridldeI
que le corneam CllII _ oom~ al
i1l1Clior de la Cobtia, pero su~
ta fue i1ltlcl.ible:

-Llespuá; lid inlUroplOrio a que
fue tolYlctida en CaliIJo. del cual se Ic
yanuS unKtI, las alllOric1alb preserllU
noa constituimos en tribunal y &COfda
mOl el careoy poste:riamcnle" devo
lución de .la prófup. Se le ha prwtti
lado su ICgwid14 Yla de lid IIljoaYde
ahcn en .&lanLC la Colonia sen y\si 
t.ada _ yez al mes para controlar su
fllllCiooamielno~•

c.a""_ ' __ ~I " QIIQ'",,_.__"'I__--
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com ienza I conocer. Y la respuesta de:
Schmid1no puede SCJ" máll pildosa:

-"E l setIor Schac:ffu CI'I uncolabo
l'lldor de nues:tn obn que con ITI\Il;ho
esrceao, con mucho ent usiasmo se sa
crificó en toda la nuestra por SCJ" hom·
bre de verdad. sin resp«o I la persona,
ya lC:llía muchos ene migos. Esos ene
migos hicieron en Alemania muchos
rumores contra tI y usaron c.IdapunlO,
alDlQue sea el máschioo pan llaca una
cal umnia, un rumor malo contra t I. Y
llegando por aquí wnbitn se escucha
ron aquellos rumores de: Alemania,
muy grandes, que lIe¡;mon acá, y ISÍ , ti
lC:llía temor, que fllCl1ll1I daIIat nuestra
obra y por eso lo teníamos oc ulto aquf
(1 Scllaeffer), y ahora, cuando llegaron
estos f\lffiores de Miílla y tambitn sa-
lió esla seIIora. ti pentió el ánimo pen
sando que los rumores eran direc ta
mente conlta él dirigidos... ti quiso en
tonCeS temlinar este datIo sac.ando es ta
persona coon la cual se dirige el ro
mili", y por eso ti se fue de rosoecs Y
pareceque se fue 'lemIinar su vida".

Veintidós anos despees, Pa ul
Schaeffer con varios ltilos mú y mu
chos millones en 5U cuen ta partic ular,

C...lodl.d. po. U. ,ul. Spl n ll d. S~h·

IIl ldl , Wllh.llIl ln. Und.lIl.nn .~••••
.... ~ .ull~• •l o . n l. Co lonl., l •••
llIlplo ,•• p,o \..,c lón .1 gob.,n.do,
CI...dlo F...nl., ¡. t. d.,.~h' ) qul.n
l. n.gó r l• • nl•• gó • l . , .el• •
O••pu.., lu . Ufld ....cc l ón dlcl.ndo
'1". h bl. p,obdo In•• nc lon • • .

sigue dirig iendo a los "robolS~ de Dig.
nidad , co mo los cali ficó el propio esn
bajador de la RFA en San tiago, Horsl
Kullak -Ublick hace un mes . Obvia_
mente, no se pegó ningún tiro, como a
nunc iar a dra máticam ente Herma nn
Scbmid t y el " hn m b re d e verdad"
lCusado de sodom ita en Alem ania,
Ausbia y Chil e. sigue imperténilO al
h'ente de la secta.

El mundo encima

La prensa europea le concede al
caso Dignidad mayor cobertura que la
brindada en Chile y ello perm ite ir co
nociendo otra dimensión de la secta
Un arquileClOde Hamburgo , de apeut,
do Wieske, e l mismo que construye la
casa del "Hoger J uvenil " en Heide, le
encarga a un misionero bau tista resí
den te e n Chi le, de apellido Heck e, que
lI'ale de rescatar a su hijo desd e la secu
parralina. Pero el mision ero tiene me
nos suerte: que Ercilla y apenas llega a
la p;mera barrera. De l hijo de Wieskc
no se supo nunca mú.

Otros más poderosos corren igual
suerte, como el gobierno de Au~I ';'

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE ::,c\U::E
10% DE DESCUENTO EN L1BRERIAS

ANAHUAC ProvIdencia 13081.oc. 8
DOC UMENTAS M.rced 832 Loe. 33
QU IMERA Nuev. de Lyon 045 t.ee. 8

SUSCRIBASE HOY EN LAS LIBRERI AS O EN CALLE DEL ARZOBISPO 0603
(FRENTE METRO SALVADOR, HACIA EL CERRO)

VALOR SUSCRIPCION
Con IVA InclUido

8 MESES
12 MESES

NACIONAL
$ 8.83D
$ 12.flOO

EXTRANJERO
U$ 85
U$ 16D

CONSULTAS AL FONO: 375230



que -ee Jobic:rno 1 gobierno- le pide al
de ChiIc que recapee 1 101 homnInof
w.,- (vu ClpllUlo m. II embajldl
lusaUc.I en SanliIgo, lIIor: lIr;pr 1 11
CIIlCilkrfI chik::nl W1uborto jlIdicial.
c:opiI del cual , d gobierno de VienI
enria 111 rlX:llil de Bonn Y111 CNl
Rojl lnlC:mlCionII con sede en Ginc...

Pero igull que en 101 tiemposx 
tuIIea. fIIdic mueve un dedoy los bef·
mlOOS WIgrtf:t Ucvan un cuarto de si
glo en Dignidld. Ese mismo doc:umcn
10 lo envwll crnbajlllb austIÚCI 1 ln
vestigacioneJ y estA dirigido tonU1l
SchacITcr y Kun Schnellenkamp. Este:
último, ha.sido detenido dos veces (en
Chillán y en el hogar de anc ianos ale
nancs) pero nadie lo encuentra, y me
nos I Scha.d Cer, que juega Ilbapare
cido.

Enuetanto, en PImIl, IIll:bvidad
es inl:aanIe en lOmO al proceso. El
juez Henin 01aJl: intcrrop 1 Schrnidt y
lo arel con Mill a . Luego, deja ptt:sO
1 SchmidL Tunbim Énlefrogl I tw-

COIfIO ...llIn . d......el.110 dullftO,
!ti p'6h 'lI ••• 110'. Und_."n, .IIH".
... e_"U, I••«ud.....n. l. d. 11·
h l1.d.

29

muu Hopp y Iodejll lnt:Ornunicado. Lo
mismo ron un segundo mutha.tho. lla
mado WoIfgang MilI ler Ahrtru. Pero,
mill¡roa de nueslrl jldlitla. el mismo
4ia salen libra How y MolIlcr Ahrens.
Tm cilltO díasde arcel . Schmidl re
cama .. libertad Y luqo es el lXmm
cianle, MilllerU1isd1ka quienenlnl a
11 cárW Y .... ..-de ~ pmcesado
par injurias ycalumma y~ a
CIlICOlIIos y un d ía.

Pe-o la emba,lldl alemana hace al
gunas ll'\&I'IIObr'as y Mii llcr desaparece.
evitando que ocwralo que en Chile ya
es habiwal : que la vicu~ \.ClTTlinc en
la cárcel miwU'1IS el victimario las ofi
cia de ofendido.

Un Minislro en visua. que no a
porta nada ala injustic ia remante y una
comisión IRves ligadon de la CAmara
de D1puudos. resulW1 llIIl esttrik::s ro
mo el jllCZ pnmili~ que COlldcnó a
MiIIIa" y Iaoolonia Dignidadte sumer
ge en d oIvKIo innobk'. mocntr35 al

Alemania. d ,;er.u de la teCUl en la
sede: de 5iegburJ. Mugo a.a-, ICVSII
Miiller seIIaIarW:

-·~Cófno puede el goboemo y aUll
11embajadaaIcmana enCMe, ¡;rea las
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dedarar;ior\es de un enfcrmo mc:nl&! de
20aAos?

Por esas impooderables vonerees
de:la vida.muchos alias más tardc:, Ba
... se fuga a su vez de: Dignidad Yes a
cusado de:loco Yotras cosas mucho pe
~ que ya vaemos a su debido tiem·
po

Eswnos en 1968 y el e ntonces re
gidel" de: Linares. Williams Rebolledo,
l&! vez por cierta afinidad ~§p¡ r i l u a l

con Schaeffer, lidc:nl un movimiento de:
amip de La colonia y cadasanana lle·
va grupos de SUpueslO5 admiradores de:
La MobraRal inlCrior de:La secta.

La paciente tarea de reJacicnespú_
blicas del edil. empcro, sufre un grave
quebranto y Dignidad salla de nuevoal
tapete cuando La revista VEA reprodu
ce una crónica de la revista alemana
STERN. Alli se relaLa la tragedia de: u
na madre y sus tres hijas que se suic i
dan para eviw que: el esposo y padre
de: las mujeres. las lI"aiga a la Colonia

'" 1'>mI.
SITRN Ulula su ClÓnica: "Una

ilCCUI que insptnl IQTOI'""'. En el setlaLa:
-"Elfriede Gerlach reunió a sus tres

hijas en la cocina de:su casa y les pidió
que se quedaran lI'aIlquilas. Luego u
pc:ró que las chicas te quedaran dormi ·

<:MUIN....um Il.S _ _ .J_

das Yabrió las Uaves del gas del horno.
Mien lJ1lS las lÓXicas emanaciones del
gas llenaban los pulmones de las dor
midas críaiuras, La enioquedda madre
ingirió veneno. Elfriede Gerlach querí·
a esw segura de:morir".

·'"No fue posible encontrarun reli
gioso que solem nizanllos fllJlel1l1cs de:
las cuatro infonunadas. Hubo de encaro
gane de cumpl ir con ese piadoso de
ber. un rec tor de cole gio jubilado . Ante
lascuaeo1IlTW, -dos de color caU: para
Elfriedc Gc rlac h (46) y su hija Renate
(13) Y Gas blancas más pequellas para
Brigine (9) YGrud un (6)- el emociona·
do ex maesec leyó en el evangelio: al
vivir, vivamos con el Sc:Ror; al moIi r,
morimos con el Se nor

· "Pero Elfriede Gerlach y sus hiji 
tas no muric:rm por voluntad de:l Se
flor, sino arrastradas por el lerror que
les inspiraba la secta que ICníaanpado
a Helmut Gertech, el padre y esposo,
según lo ascguran amigos. vecinos y
parie ntes de las desdichadas. Una vez
que las cuauo urnas fueron de:positadas
en una lumba com Úll cavada en el pe
quello cemerseeíode la ci udad de Gro
nau en Wcstfalia , Helm ut Gerlach , so
Hozando. se dejó guiar por un hermano
de la sec ta hacia la salida de l campo
samo. Pero gritos de proIesta se deja
ron oíren ese instan te turbando la quie·
ludo Eran los indignados habitan tes de

Grcnau, que prole staban COfl tra el ver.
dadero autor moral de la trag edia . La
policla deb ió interve nir y proteger a
Helmut Gerlach de la furia de los vecí.
~".

-"El friede -la suicida y parricida·
esposa de Helmul Gerlech, odiaba el
fanatismo en que: habla caído su espo so
y lCmla qllCsus hijos llegasen a poder
de Hugo Baar y de:Paul Scbaeffer para
su enviadas a Ch ile" ,

· '"Paula von Trumbach (51). hcr
mana de Elfriede Gerla ch dice: muchas
veces me dijo Fri edel que, antes de en.
tregar a mis hijasa la secta, prefiero ha
cer c ualq uier disparate". Y lo hizo, no
cabe dudas .

Los vai venes de la pclitica interna
lUciero n o lvidar a la terrorifica secta
parralina '1 no se vuel~ a saber de su
inqu ietan le existenc ia hasta muchos e
nos después. Ccocreeenerue, liasta quc
el carabinero Arlsudes Becerra cuenta
una ex traJla historia protagonizada por
SIl hermano. Miguel Bece rra :

-"Mi hermano fonnaba parte de un
gru po. digam os terrorista, que durante
el gobierno de Salvador Allende se de
dicó a realizar acciooes de sabotaje.
Desp ués de l 11 de septiembre de 1973
comenzaron a efectuar otro tipo de la
bores".

.¡j'arq ,uIofn trobtZjablZ ",.. Ñ!r 
~,

."Para la Colonia Dignioad desde
1912 , peo ét eraeonseructoecivil",

.¡Qfty "'8....... Iwrmantl a la.......,
-"Fue duran te el régimen de Allen 

de:. El era un faná uco opositor de ese
gub iemo '1 junto a otros hombres foro
maba pane de un grupo que se dedica·
~ a dinamilar Fntes. realizar sabota·
jes, cosas asl...

.¿Ero "'.. lIenntZIw Welrorn. Ih
1'Wrio,u.-u

-"No. Era miem bro dcl Partido Na·
cional de Linares, la c iudad en que vive
su fami lia. Según lo que él me conto.er
grupo realizaba .ciones de sabotaje
cuando lOmaron contacto con un ce 
mando de la Co lonia que andaba en lo
mismo . U rro del equipo de mi herman e
conecta a los alemanes y se esLableció
un puente entre citos. El jefe de los ale
manes les propuso IeI1C1" su cuartel ceno
tral M la Colonia. (Conti núa el pré..i
mo lunes).



De : Isidora Aguirre
Musica : Patricio Solovera
Dir ecc ión : Claudia Pueller

Con
Gab riela Medina • Emili o Garcia

Alejandra Rubio · Carlos Martinez
irse Alfara · Ot ilio Castro

Presenta :

Vanessa Redgrave , Elke Sommer Lau
rence Olivier y LilIy Palmer, 'entre
otros. Participaron también más de 7
mil extras , entre ellos miembros del E
jercito Soviético, que encam aron a las
milicias de Pedro y actuaron como a
~batas paraescenas de riesgo. El go
bíerno soviético , asimismo, cobró poco
más de 5 milllones de dólares por el u
so de sus lugares históricos (que sirvie
ron de escenarios nablrales), por la par
ticipación de destacados artistas loca
les como Boris Plotníkov (hijo de Pe
dro) Y por el transpone den tro de la
URSS .

La obra. que se rodó además en
Austria y Alemania y en los estudios
Gorki en Moscú, es efec tivamente una
"superproducción" al estilo de otras
grandes y ya clásicas como YO CLAU
DIO o MARCO POW que se enmar
can en una tendencia interesante, origi
nal y de gran éxito por llevar a la televi
sión, y por lo tanto, al gran público,
biografías de hombres, cuya personali
dad y obra han sobrevivido a los siglos.
Es probab le, que algunos la considere n
una simplificación extrema de la gran
deza, estatura y perfiles del "zar de to
das las Rusias ", como dice su spot pu
blicitario (a pesarque sólo han existido
Rusia y Bielorusia). La cadena nortea
mericana NBC, sin embargo, ha dicho
que se trata de algo más que una simple
biograf ía Es también una obra televisi
va destinada "a en tretener y mostrar el
drama humano de las relaciones perso
nales en ese contexto determinado".•

Rusia, incluyendo, obviamente la revo
lució n de 1917, que entre otras cosas le
cambió su nombre histórico , por el de
Leningrado.

La miniserie es, indudabl emente,
un logro . Aún cuando la prensa soviéti
ca la hacritic ado por algunas impreci
siones históricas, que el directo r de la
obra, Marvin Chomsky hadesestimado
por tratarse de "detalles, que era nece
sario ajustar a l desarro llo del guión".
En este sentido , para hacerla más ame
na se puso énfasis, no sólo en la labor
de estadista, sino que también en lo que
acá llamamos "la cebolla" dentro de la
trama Así. se relata por ejemplo como
Pedro tomó por esposa a una de sus sir
vientas, transformándola en empera
triz, mientras que encerraba a su prime
ra mujer, Elldocia. en un monasterio.

PEDRO EL GRANDE se basa en
el libro homónimo de Robert Massie,
que ganó el Premio Pulitzer 1981 y su
adaptación a la TV costó 26 millones
de dóIares. La lista de actores es de pri
merísimo nivel: Maximilian Schell, co
mo Pedro ; Hanna Schygulla como Ca
terina; Ornar Shariff, Ursula Andress,

ZAR 1)[ TOD'\S LAS RUSIAS

ITELEVISION I

'Pedro el Grande" un
oráculo de la perestroikn.

H ace ya dos semanas que Canal
13 inicié la transmisión de la
superproducción PEDRO EL

GRANDE basada en la vida y obra de
uno de los zares más famo sos de Rus ia;
el que sin duda provocó el mayor giro
cardinal en la mentalidad del pueblo
ruso y en la estructura de la nación. Su
labor, marcada por la modernizac ión
acelerada se ha vuelto actual, por el i·
nevitable paralelo que se es tablece con
la personalidad y las reformas que irn
pulsa Mijail Gorbachov. Es decir, con
la ya famosa perestroika.

El personaje de la min iserie Pedro
El Grande, (1672 y 1725) fue precursor
de la masoneria en Rusia y su obra de
estadista queda sintetizada en la cons 
trucción del puerto de Petrogrado co
mo punto fundamental en el intento de
lograr un mayor acercamiento de su
pueblo con el resto del mundo, pero
principalmente con Europa.

Petrogrado, que significa original
mente "el castillo de Pedro", es hasta
hoy la capital cultural de la nación y ha
sido el epicentro de todos los grand es
acontecimientos que han sacudido a

c.a:r 114 DD. ZTDiI»00 u: J OZ»JO D8 1M
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PosluiorTncnIe se enviaron las invita·
,iones )'. en mayo y jllllio. una coeu
siÓII de C bile C ru compuesta poi" el
abogado 'Jpoeta Jaime I-b.les, el profe
sorAndsis TchernilChin, laac:uil 5blo
mil B.ayIClman '1 el joven arquiteelOy
escrilOt Leonardo Gaggeltl via jaron I
Europa paracoordinarcon los europe
05el en¡:uenuo en Chile de científicos,
anisas y penonalidades vir.::u1ados a
la altl cul....... en apoyo ala Democrro
cia. eaunen Wlligtl, dJrecIon deGale
ria Ane, a SIl vez.. viajó por Am!r\ta
Latina en miAón pIPIda. MIeS de fin
de junio le lendrá la listI def.rntiva de
la aulOridldes mundialesque lpJyan
con Al pewncia C5IC entueDUO ÑY
Dencia.c..J1Urro ea Chile.. El Ac&o ral
mirwfoea la semana que vadel 11 al 17
de julio~imo. SeIála manifestaeióll
Qallura1 mit 5iJniflClliva que le haya
~l.ta3oen favorde la Democl'll:la en
0>iI<.

EA p comic:mo. le cak:1lIó que
Yellllrlan del U UWl,/Cl'O lI'Iisde 50 per
DIal, perod cJku10 inicial fue larga
mente altIfcpasado pues se ofrecieron
mM de 500y la ClIJ*idad de ~ión
de tosorp rllu doles en (Me noalcan 
zaa200.

El proyecto de CHILE CREA,
COI1lC:11lpla uposiciones intemaciona·
lesde AResf'tisticlS. rW"ICiones de Te
alfO, Conferencias, Espoctáculos M usi
CalClll, Encuentros con Grandes Escrito
res, SlIIllDSium de Hombres de Cien
cias.en fl/l , un ablilZO fl'lllemo de sch
dandad de! mundo con Chile, coo el
Chile libefll, que upinla la justicia pa
ra kJdoI" al~ J*'lI lDdoI , a la
cultW'll para todos.

L
.medida del e:uho fue el e
rrormú~ del gobierno
rnlhw chilmo. El castigo de

prohibir el regre30 IIU patria parami
les de t iudadanol. 1iC rtansformóen au
IOCaSligo del rtgimen. FIIC como un
boomerang. Es que, cuando llegaron
los u ilJ.adoJ • EI.IroplI. los gobiernos
de Italia, Frano;ia. Alemania, Suecia.
E~ ese, 101 felt'ibCroll con kJ5 bra
zos .bienos, 101 cscucllMln con el al·
may los prolq:ieron de la mejor fcnna
que pudicroft. Cada paísrecibió. milei
de~ '/. JObft: lo ac:ool«:i40 en
Q¡ile deIdI: el 11 de sepúcInt:ft de
197} .boy, enee la ltU$ión del Em"
;.sor del <iobiemo '1 la de 101 exil.ill
do&.~ "'" en la de _ n il.ia...

El~ lAÜIW II/VO. CR ca2I
eUliado, .. eaabljIdor del NO. Me
.......... ptJleuonalel. cIli~
~odc " UP~ $in el
el.ilio........ sabdo nllDCl de (]U.
le. Fue&noa al WUo que ldquirieIon
roce~ y lpl'eIld>en:ln Who
maa tIllWlja'ol • la pufocOón. Mil
, bol fucmn y _ profesort:l universi
larioI ca E~ 'J Amtrica; 00'01 ltc
_ conl;K:lOSre le....teII IVvel de Go
bic:mos o de J*\idoI polilitOL Muebl
silllOl llenen Iaros fuc:ne. de amistad
COII altas penonaIidadcI de la PoIftiQl
ln\efTllCionaJ , la Re"gión.1a5 Ciencias,
el AM. '11& Cutll1rl.l..I red de l NOque
aejicron 101 ulliados se fue anudando
¡racial! IlaugLlCQ del Gobierno Mili
W que 110 qui., f'CCOI'IOCerla realidad.

En ~.o de cae .-1\0. JO$!! Bal·
meI. dejó am..,..oo kls COfllatlOl ton
mUl:haI penonas amips de lila nivel .

U1Q-_.._ ..
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ESTE AÑO, MAS LIBROS
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Pocoasidua • las l uaIl lIIIemZio
naIe&, • CUllCIlao con Parfs tiasido es
plridito y pIndójial. Una fupz apa.
nción ea el MIdan del 61; luego una
IU.tenaa taal dunlllC ... lfIoI de ma
yor rocepción latinoBmericana ea Eu
ropa(coincidenciacon "1OI exilios (1"0
vocados por los golpes de Estado en
Olilc, Uruguay y ArgenUI\lII ), una bre.
ve rcapaoctón CIlla M Ulualill!e1S I.un
gran rttiw el 116 en el ZbllLh -coa cea
$ÍÓn del ~al'Io Brasil- Y una bpleSa;
dos tem~ COl1SCIClltivas m el
~ de la Ville (B1-88). a Iablero
vuellO. LSdIabnda tal vel un.a 1al()1II.

ci6n del .inlCrts frmca por la ntWca
de AllIl!ncadel Sur? LOsólo de B~I?

Sobre la escena, \Ina IkLhania ra
diante , canWldo lema.; de Cac tano, de
Dorival Caymmi. de Cbcc, de Alceu
V,a1,enea. de Joyce. y del lTlll poea Vi
nlCllIS de Moracs. Dc spu& de un peeo
do en quesu VOl: apam;la floundoso
be un rn.- de Olidos eJ«U'~IIC05 sin.
ICtizados, boy ha vvelto a rewnw un
Olida _ KIistico. Ello le brino:b un

espacio idc:al PBJ1I umear SIl UIIID, que
evidencll esu \'Cl una~ 1I:n
dencia minimalislll.

Olmo~galo nos ha dcpdoSll soe
risa y 51,1 último disco, grabado en Bra
sil. New Ycri; y Paris, junlQ a Tbl:
Lady SmiLh Black. ManbaLOo y Jeanne
M_.

Saqvi, 8ethania. SiQvi .

'.iric aciones.
SIeIllJn Idlidu
con elarte. jun
wian casi ll).

dos los cantan·
1C5.1e sugenera
ción y los eu
quetarían bajo l.
sigla MPB(Mú'
Slca Popular
8rasi1eJia) Fren
le • la sitllaCióll
pol iliu de IU
plfs, dkl5 .chi 
ce BIl3fQUC. c..
elaoo. Gal a.
la, Elis Regina.
Gilbato Gil, Ri
ta Lee, Toquin
ha. Maria Creu
la , Belhania.
ere. no podian
sino siwane en
loina oposic ión
esponlinel • D-

ILI dittadura fas
CISta. En clWllO ,enetadctts de opa..
nión. su opción fue un inoenliYO pw.II
mocnosen La ludiad!: la ra::onquistade
ciertas libe nade5 y deuna cond.idón de
vida más humana, 'lflIds de la aprox i
mación a un sislema soxialdemocnlti
ce.

María &thania. ¡, Ullta/lte nW
vendida en Brasil y la VOl femenina
bnsiIetIa nW comerciaJ.izad.a ea Euto
pi YUSA. deYUlida 'sw' , ' veéeue',
fi'ln ¡Sel dJOW biz (como la mayorfa
de SIl' compaAen:ll de &enttKm), •
sume IIU silUaCióa actual con una a:ti 
lud en la cual lo que menos Callaes se
riedad Y previsión. A qwClIC5 critican
suaparente "menee emrega", tradlizl;. 
se menor enlace erecuvccon el pUbli
co, ella responde con unespectkulo fi 
no.de.lta calidad 16cnica, caI~en
susdewJes mjs Ú1runos, y nada ~'!O
de eaIar Y simpat(a.

¿Sólo una VOZ apasionante?

A paric ión espccr..acular. sen
sual. provoeadota; el cabello
largo l'kxando sobA: los 110m.

bl'osdesnudosde ese: cuapo gnli;ilque
se desliza sobre la escena. Unacantan
te, Lil\ll m uja , brasilefta, bahiana: Marí
a Belhania

Quien asoItIal1I por uar al mundo
del espectkulo en El Salvador de ha:e
20 It\os, reemplazarldo a UOI canWlIie
de renoml:rt 5ÚbitanenlC eIlferma, en
lJICIdjo de bI rlCbre "'1rqlicaIia- de un
8 1t5il que se debltia herido vor la re
pre$ión dictatorial. nolbandoI'Iar!I más
la eteerIa del 1uUo )' lue go de la músi·
ca.Losprirroeros aIIos al I¡du de suher
mano mayor, Ceetano v elcso, a Quien
acompaJ\ara tambi tn en su u iho de
Londres en los 70, plIllI Juego relOmar
1 Am á1ca Y tnIt..i- hasta CO/lvmin:c
en la más popuJ. anWlIC de BruiL

Cienos cribroS amanteS de lacia·

La Wtlca artlst.a ladnoamerkana cmrÚ"Qtada por rlo#ano..
cotUeClJdVOof Il'R una di! ltu $altu mó..rI~ di/! Puru.

t;IIO .._ ,._..,. _



IMUSICA I

Karin Kutscher

N acidll en Chicago el S de ju
ma de 1947, Laurie Anda
son es- comoCarla SIe, en

jos 10, los BeaW a fine5 de los 60, y
SlOdhau.tcn CIl los 50-. unode los ra·
ros casos de lII'lI artista en quien cce
vagen las ~ndenda5 )' eseeces pre
vias 11 5lI l1P1rición, lund)tndosc en una
ftvrna original. Comúnmente etiquw
da como M arusta de petformance M (eje
cuciOO), o U~perimentalM. AnderJon,
ee realidad.. ra.liLa la forma de arte
nW vicjI: contar hisbias. De bma·
dÓll pUsaCl tanto comomusical- estu
dios de violín ctAsico. de hislOria del
ar1C.csculu6Ih su ITabe;o«lCO¡e mini
malismo, ee w wave, lI1C e1«t:ónico.
~o. poesía beai, ane conaetO,
6plico. eic. Aunque de: ella uis!en re
gistros en vídeo, fotos. discos, libros, a
veces montados en exposiciones,ecs
le p le llillTltnlC sólo en escena; allí los
medios Ib:nicos empleados eansítan
por sinlCuzado:ln,s, voccdes, (inlaS pre
grabadas. violín magn&io;o. manipula
d ón de C{«lOS~ proyocciónde
diapos Y film!, u.plos.iones plásticas
lJ'aladas ITIUSlcalmenlC ( por collages,
sincopas. VISJOntS fTlgmenw1as), a un
dlscurso ludJovisual polifóniro am
pliado ahcra por el Synclavier 11- edap
lado tambiál al violín -. rompulador
que mcmorizasonidos reales: el silbido
de un tn2l . 1If11 VOZ, un aullido de lobo.
posibles de combillar, vla Ib::\ado o
violln. e n im4genes ill,lSOl'\a$ se o~

una vozal lOCar unaguicarra. o un pe
rroal canw porun micrófono. Todo e
!Jo e n diálogo en tre sr, mallleni endo I
lo visual eomoCOll uaparte de lo audní 
YO; IOdo eUouplotado tal como se ha
ce con su voz. a la que graba y utiliza
dcsputs en sus coros. o hace componer
diSlin ws personajes; o la conv iene en
la voz de una máquina. ahenda a lra
va del voccoer, o la voz de su \liolín .
O es su violin irnilatldo I su vm: el de
einta gral»da incorporada. COIl el que
lOCa a dúos . O er que. en \lel de euentas

~"'_.IV_Il.'._.'_

"'u........d •••o....nl.'. d.
p.rl..,m."pe

tieneun lOmalJIesa y lII\ disco. con una
llOI& SOSItnida por banda. que Anda
son toca.con la agujaque eslá montada
en el e n arco. Otro tiene un cabezal en
vez de cuerdas y. en el arco. unacinta
grabada con las palabras "EtJCJ1 es ID
E$1itil;tJ del FlIiuro" . Con cadapasada
del arco por el cabezal la frase se \la
complellmdo. lw;ta que Iennina con :
~ElhiCJ u lhe ESI~tjCS of I~ FrN (de
los Pocos). ofl~ F_. ofl~ F_...IU
,," ,

La es1nlCtunl eeuee. co~nlrica.

de sus lemas. alineación lCCnol6gica o
Con laCW iruerperseaal , en!i.aya el reea
w. robot de una~rica traspaQda por
la prolifcnción de ondas: el mundo de
los OfTInipn:scnles n:f1ejos eleclrÓni ·

cos, sensual y artifll;ia1 a un tiempo. in
vadido de simulacros. Esle n:tralO es
inLentado en U"i/ed Suues ' -IV. obra
de siete horas de duración- ejecutada
en 1983 -. en euatro putes: transpone,
polltica. dinero y amor. Aquf. como en
sus dos álbumes- "Mr. lIearrbrwk" y
"Sig SculIl:e" -. AndeISOl1 utiliza el
mau:rial más cotidiano: palabras. las de
los pequellos actos y frases prcdecícos
a diario; las de un anul'lCio comercial ,
de una conversación. de un discurso.
Los rUmosde estas (ulve!$lll;ioncs- no
canciones- graduadas. el.lendidas. pro.
vienen de jos riunos de la dic ción: pau
sas. reiter'3Ciooes. No se organizan es
tas palabnsen \lUSOS ni en coros. si oo
que mAs bien. vagan por sobre las hue
llas de la müsíce; nada se pierde, todo
se usa. Y IOdo es una perfomance par.¡
Laurie Anderson: una sesión de graba
eiÓII. viajar en a\lión . hablar por Ieltfo
no. comer un sandwich de jamón con
queso. Al final . eso es lo que hacem os-,

lk llnJUJd StnÚD Purt.n
He aquí jos aviones. Prepárense

USlOS para partir . Puede venir com o
esté- pero pague al salir . Pague al salir.
y dije yo: OK . ¿Qué es este, e n reali 
dad? y dijo la voz: he aqu¡ la mano- fa
mano que coge. He aquf la mano - la
mano que coge . He aqUÍ los aviones.
Son los aviones amer'ranos. MIde in
América ¿Fwnadores o no fumadores"
Porque cueoso er amor se ha ido , siem
pre está la jusúcia- y c uando la justicia
se ha ido . siem pre esLá La fuerza - y
cuan do la Iuerza se ha ido. siempre está
mamA. Salud mamá. Tómame. mam.i.
en tus grandes brazos. Tórname en tUS
grandes braros...Cl\ lus braws autom á
ticos- en rus braws electrónicos.

Témame, mam4. en tus grand es
brazos...tus brazos pceoquímcos...tUS
brv.os miliLareS. en tus braros etec ué
nicos....



¡ATENTO SALSEROS!
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La rumba se enciende
otra vez

bailando cccc a COdo en una
pista cuyo denominador común
es la alegr ia y el ritmo.

El proceso es interesante de
ser analizado porque. como en

H
ay Quienes comentan
que las "Rumbas· del
Club de Salsa , han pa

sado a ser las mejores fiestas
de Chile. Y es que de
verdad reconforta el
alma y el cuerpo po
der mezclarse ent re
800 bailadores que
no se dan tregua d is
frutando al son de
los rumberos consa
grados: Willie Corón,
Rubén atec es. Johnny
Ventura , Eddie Palm le n, Tilo
Puente, Barreto, Celia Cruz, Pa
checo y tantos otros, cuyos temas
ya se han hecho familiares entre
la generaci6n salsera surg ida al
amparo del cnrcc Club de Sa l
sa con que cuenta el país.Na
die lo creía; sin embargo la
onda de la MRumba" se vuel-
ve a imponer. los Que fue-
ron "104os· hace dos o tres
décadas, no han podido olvi
dar a las grandes orquestas tro
picares de Ch ile : la Huambaly y,
la Ritmo y Juventud. mientras
que los "fOlos· de ahora, han
descubierto en la Sa lsa -a part ir
de Pedro Navaja- una nueva
forma de expresen. más libre,
mas alegr e y sabrosa. De esta
manera y en dos arios de exis
tencia , et Club de Salsa ha ge
nerado -sin siquiera proponér
selo- un ten ómenc inteqracio
nlsta digno de ser imitado :
dos y rres generaciones de
amante s del género ncotcat.

todo Otden de cosas. no es la
Salsa "per sé" la generadora del
milagro. Hay buena y mala Sal
sa. afirma el cercosta vrctcr
Mandujano. Director MUSical
del Club. la adecuada seec

con de ritmos. versiones
e intérpretes , ha sido la
llave que ha permitido el
despegue de la Salsa en
nuestro país -añrma.
Por ejemplo el "Grarnmy",

premio que viene a ser
como el "Osear' de la
música, fue reciente

mente otorgado en Nue-
va Yor1<. al pianista de Sar

sa Eddie Pairme« -de vasta
trayectoria- por su álbum -te

Verdad". El Club ya cuenta ccn
esta primicia y teces podremos
disfrutarla el viernes 1; de Julio.
cuando se dé inicio a la nueva
Fiesta Salsera baut zada como
-encercc cs otra vez

la Cita será en plena Plaza
Italia : en es sajones del restac
ren -ta Pérgola", al lado de
Teatro aec uecanc .
Dese una vuelta a parte de las
10.30 de la noche y podrá os

frutar -eo vivo y en oeectc
de esta nueva MAumba" oro
ganizada por el Club de Sar
sa

Después nos dice si Ud
comparte la opinión de

que esas. son las mejores

fiestas de Chile.
Nos encontramos rumo
tnanoc



CIENCIA Y SOCIEDAD

La Psicotronlca, más allá del
Ocultismo

La pslcotrdnJca tJ$ una d.JM:lp Una- 61 no ya una cíencta- 9fU! 66tuJJa 10& j enónJe'.
ltD6 de la tne#lÚ! por nwdlo IÜ! elememo" fh comprolxu:lón electronlca.

Guido del v...

N .ce. a1~.
cero QDl'leI.
~unJellIO

del e1CCIJ'O.e",llfaJo.
grama y la fC*l lGrtiln
'J le COOVlCnC conmu
chl l1lpida en lIfII Ctl
pIo mis de la panWco
Iogía.quceslul1iaMIOIII
fenómenos llamados
paranormalesconceoe
eJerneOlOl de com~
b1ción, que no resul la
bm muy COfIWI'IdeaICS
pIR el mundo aca&
mico yceeurco,

La psico uÓDk&.
sin embqo. pudo me
dir. ¡mtw. faq:raf.....
cllllUirJt:.- y c1&far
101 r......... de la
ene.1e 'J fue dettu
brii::Ildo • -.oes
patio iIwricr ckJ~
bro bamwIo1OIaI__

iDupJorüt e -Itlt:l,
pkudo- por • 99'10
de la pobI&ióa, al D
&aslp""im"".E1 ....... _

tizado de eaICII díllil:u
de llM:t1leS ah_tille
pm:.cptIVQ- Un GtUeJ-. el Ionbn: que
dobla obJWJI melllitol COl! la mirada
y OII"OS muchof.l1Jcroo. alas Universi·
dades e incJllSO ala NASA. las posibi
lidades de incorporw $UJuperimentos
a w cJledtu 'J hasuo.1a mVQtigatión
esJ*: iaI. lleg6tldose I !al gr1IOO de 1
vance sobre el pode r de la tele patía. la
educación subliminal o propaganda ÍD
dl,lCida a la menlC en forma subrepticia,
hipnosil muí..... U1Iv& de los med ios
de comunicKión, ele•• que muchos so
bimu como el de 10íI E5lados Umdos,

c-. ... _ ••_.lll ••.-•••

UDJÓCl Sollll!uca, Japlln 'J eeos, Ia1gan
reslringida,cuando llO prohibida, 11 in 
rOl1l\lCKIn 1 elle rcspeclO. ponil!rM;iola
bajo el control del poder escrall!gico
miliLar. 1.1 Un ivenidad T6cnicade Es
tado, en Chile, tuve lUlO de los pocos
laboralOl"ios eü~tentes en el mundo
hasta no hace muchos 11105, desmante
lado bajo la act ual admi nislnlCión. pese
1 10 cual variol especialistas siguen in.
vestigando y logrando imponan tes a
vancescon elC&Slsimos medios. sin in.
cenliVOl orlCwes, pero con el inimo

plausible e infali¡ able
propio del investigador, a.
cogidos, en su ma)'Ofpar.
le, por la Sociedad Cietllí
r~ de Chile.

Es de espetar que es·
tos importanICS !opus efI
el pajs puedan SO' compi.
1ados y di fundido!!. si no
llega hastaellosel control
"e stratégico militar" con
que le están enfrentarldo
es te tipo de est udios Cl1 el
mundo entero.

Todo esto rememcn
la epoca de las uncias o
culw..en que distinw eli·
leS cuidaban que SIl5 se
aelOS no llegaran al vuI
go,~ que no Mperdi_
su vaIor"', valoroomen: lII
en buenos Iáminos. COI
eJlo se ~izaba un e.
fIo de masa. CJ'CI/l&) mi
tos. dogmas Y doe tI"iU
por cuyosecesonoral1aba
quien pqase droarios, 1'11
pus. dólares 'J Iwu lllO'..........

Todo esto deja enue
ver eJ eJltismocon que el
poder es lnlll!gico mihw

se impone Klbfe Iw.c iudadarJlB, que ya
llO son laII ""ulgoMni laII MignamsR.si
llO que conronnan una masa de seteI
pen san lea. conscientes ya Oe mucha:!
de estas eslnIl.agemas, pueshan sido t

ducados cuando IDCII05 por la ed"'''
ción primcl1l obligaroria, por los me
dios modernos de di rusión de las idUJ
'J por la culUlIll gencnal de los pueblos
modernos. Enesa perspcc Liv a es que "
nonl la duda sobre la conven iel'lCia de
oc ultar tanlos sec retos CI1 una humaru·
dadcada VClmis integrada 'J 5OIidllril.
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de~-.I.ino que idenuram IIU~. ene1.-...
IDOL«lIn, IaIdtlOO!llCxlDC:l " ilk:l de 11 en brulaI dcl a
-.ilÍ$InO., de Ialaullol ......... del~ fQl.
Pao d MIbJII, lID-= dctie.e e. aquc" DmIpOS. En ruI~
dldcsd prlXeIDde IIpmaroibd supo del anic......
ribaal. qwm .-ene la lleteSidad de lICderar loscambOot
allIU que lis reformasse dialdv;¡n en el V;EÍO. " EIIiIOtICQ

Ind~ fOTtk paTa ÑJbk1T dit ik"-'OlICitJ - . EJ lu&or

~uerda a Lemn, e! prime
ro- con la NEP Y pece ano
IC;¡ de morv-en do.:Jatao la
gucrn 1 11 burocracll:
"/fu,~ fU dwo qw 10:1
'"ÚqIlI.W bovwrdrlar fW •
CT~"" pwdc.,~
a 10:1 ~"SlTOfJ4 DdN JitT
dulniidtJ~ . Ull'ICluye m _
artículo.

Declames en un lIf1ku
lo ~iente que la onda re
voIuQonaria de la dbda
de los alloI '60 -=~vlÓ
al~ fÓlmll1l iddóclCa 1

br'aDdae- ar- pIf1C ID e
sa JCm!'ICIÓft: la del Ica.i
niJrno.. Y lo cieno es que 1
quena reV'lldIl libertaria..
Illliconfol'lIIu1I, qlllC a:\IM
cl slogan~la imaginación al
peder", poco tenfa que Vl:l

con Las rig¡d0ce5 de Leran.
Áll1I lSi. losjóvenes que Cll
aque l Ilelllpo qlLl'licroa
cambiar~ la.,..
da. baJO cl AJflOde la Q'IIZ

o~ de la el&kln
laica. 1a"IllInaron s lI!Cn·
bienOO IadDcllll\aof"l/;;w de
la revolución bok:hcvUl llC.
¿Porq~1 He aqur unama
Itria de invesl.ill;Eión que
~ lIlIIdw oonduc·
w '1~ de la IlGknl
~1C:l'IIede MlC'IW pW..

I-li opttacidll~
ble fue la que ¡:Rc

refuta boJ la revlSll soVJC:tica Novyj !tI 11: -=PlLI'V. en 1l1COrf
a '1en la pr*lita. el lc:nini'lmO del cstlnillsmo. Noble IIlItflIO
pofque diclal.So por la condena a 10$crimcnc.sde Suhn.1D
la Ivemón a SIIS rntlOlJosY I su s.i.stema de partido . de poder.
Pero~ y conllapOllerit un unin libefwlo. KUlmcnlC
~ I 105 concepcos y I la prá:lJCI eswm.- $le rrvcló ti
-a1merMt DDnIO el esfuerzo vanoen nepr _ ,nc::óllIcl4I ............

~os los comentarios -*e una1i:ukl . 'en U .
Spvittil:a. un IlOrpn:ndente .-tkuJo. I decir YCJdId. Cutsti6a
Qiil: ~rlCl ampIiamCflle d ócno RvKIo que,bl deIpena.
ao en b~ Y101 tm.b iNdra-b de la lzQuerdI CII

fQPCL~~ pre(eridó leer el nba,io
mbmo. Ia.fitIlleJprU&:blcI~ _ 1110 iwntioMdM
ittru deIpub pudimos ka unaenlJevisla bec'" a:t l&&Ii.II al
di'itl.torde lareviSUI NOVYJ Mj" en la cualllJlVeCió e1.ucu
lo fumado por Vasilij Selju
nin, que nos confinn6 la no
'iC(\ad: sobtc el lrasfondode
lapuulroWJ p8I1tD 101 pri_
mezvs ¡ojpeI al pcdcsql. de
Lalin, el CllU.t.búoe de ..
mduciÓll bolchevique..

LQlIt.--.nbe el .ue:u
15m 1O't'at0c01 AlU todo.
l1ipmos d6ttdt escribe; ea
una ~vistl que 1\0 ~ clan
desñna, '1 que lIa sido en las
úlumas~das un búomc
ero muy sensible de la v)da
política sovil!tica.

EDd CIlSlIyo 1nC:IlCblI
do l...eniD vuelve I la' un
lIomlln: polftico, un Udef de
.-I!nlOS indiscutibles pero
lambil!n un Ilom~ que <:0
metió graveserrores. No es
una tesis nueva. lo nuevo
esr.6 en que CSIO lopuedele
Gl' tranquilamc:n(e (no sabe.
IDOI .ún '- rea::donesal ••
lic:IIJO) ua cilldaduo de
Mo.:á. quizás ltlMalIo enun

de la P1az.a Roja, a~
cosmetrlB del maustlleo del
PIdre de la rtvoluciófl en la
que le lAXÓ vivir. En pocas
palabras, el jugo del articulo
dice que fue Unin quien.
liIMediawnm~ después de

reYOlutiOa· a'C6 un Jiao.
.. de rt~ CUlO 101
-.u.. cid pueblo", qIIicn

tIIlIbkc'ó ... prilrlCflX 'M-
I de paos poUlicoI, quien abolió ndIcal y eqlU~

JIlQIe toda la propiedad pnvada. Ea OUOS!tnnll'OS. fue; tI
quien implanlÓ en el naciente pals de Jos soviets el ~brión
CIe violencciaque lUCIO lUÍa dcanoIlado por SLalLn tw18

lfmilel dd lCmlf. ,
6corllnbución de e-. rdkUóll~ en que pol'P'I

vezCIlla URSS te pAllMb _ ~ que notec:::
. - objellO }'II ea 1ma/Iw; 50de. ..~



MUJER

Derechos del hombre
l1Je.rechos de la mujer?

~ bo"úJ C'CJfl Iorar_ contro toda forma de dLtcrlmJnacIón stno que es
~ lIImar medúhu cOltl:t'Pitu", dJce CL<wle JlaUml. aboAaJa :r

embajaJDrO pertnaIUYIM de Francia ante la lJI\l:SCO.

e.tI. H..."

(FEMPRESS) ~Lo& cojeuvcs del
Decemo de la Mujer csún WI lejos de
cumphrle como en 1975w

, a5tglltÓ la
abogJMJa Gisele Halimi, luego de pre
IItnlar un p6T1OO1ma de las desigualda·
des que pt~_n hoy en día mire los
llombre. 'J .. muPQ-

En una charla ofrec,4a por ,nVI\3.·

c.a~_ . ... . _ .._

,

ció n del Pro grama de Estud ios de la
MUjer del Colellio de Mhico, Gisele
Haliml. rurw1adora junto con Simone de
Beauvoir del movímíemo feminin ll
Choislf, IIabló de las dIfICultades para
mcluu los dcrc:l;hOll de la mujer en \a$
dcc1arx lOncule c,kra:hosde1 Hombre.
La pcimua de éstas fue lograr que W

naciones recono.: le·
ran que las declan·
cienes universale1
son insurll;ientes pe
ra abart:ar la.'! pem
cularidades de las
mujeres: queno baso
la con declararse
contra lOdaformade
discriminación. sino
que es necesario to
mar medidas con-
cretas. como proe.
ger la nacional ilbd
de la mujer íocep-...
dienlemenle de q
esudo civil, prohibir
los malllmonlOS
obligados o caslig.
la esclavitud e~

b_
En los últimol

ab ~lIplicó

mi. tambitn Embio
jadorl pemlllnenle
de Fl1ItICla ..le la 1J.
NESCO- las ..il).
Del 5e Ilan vislO
obligadas a d abotW
da::mos cspecír" Ol
peto aunestos resuI
tan muy lim iw1&
La razón principal
reside en que la ma
yorÍ3 de las nueva!

disposiciones se dirigen a romentar JI,
igualdad de oponunidadcs en los dl5
un te s ámbitos de la vida social , igno
rando las desigualdades de las que te
(lW'le. Es inútil . porejcmplo. decrel;ll "
igualdad ante el trabajo o la educaÓón
si, de hecho, lOda la carga de la b id
dorntstica con tinu. en mil/1O$ do: ~
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Pdarw....

le en la l'anúl__ A veces le~

mupa en bI paSIllos de la ClTlpres;lS
'J bI bancos. en tupo de podt'r. Pan:
eren mujCrCII dlfercnlC$. vesnan como
hombres, de ademanes y gt lOS varoni_
les. repelían las reglas del Jucgo, JlPren
dlda.ol de rnemoo.a, tanto o mis que
ellos. MMia no 0Clmpll'rw;1ía Iu l'C'g W
del JUC&O Y110 pudo aprcndcrlu.

...s..io qDt ley se attnUiN comr:a el
dercclloa la vida~ "oo.dces&ahl CJ<;n.
10 'J pl"CV1SlO d au.'Ido Y la qwidad
de nue:stros IIiJOS~ ¿Ocsde QtIl! I6gKad
desanol:lo Yprogreso del mundc:1 segu .
J el ntrno de la canera :.nnamenllsta~
Cada pregunta era a su VCl una denun
cia que ra;lhia por respuesta el snen
cío . Alerronz.ada por una amenaz.a J¡¡.

lenle, l'iVStIda por si mt'lflI 'J por la
gcnlC, ella arnstraba SIl iamcnIo por las
al"'.

ÜUUmupn hatllatwl Uimbiéu iU
Iel>gua,e , la muJlCft:S de .. Plata de
~byo. Las _,era de kJs~ de_
pareeldo&. L.- mupea europea. est<: 
riles por la lmellaZ.ll~IC de b
guerra atMUea IOstalanJo C;uT1pa1Tk-"fI·
tos de resis~lII;ia a la Implantación tic
la. pLlntas nucleares. Las mUJ ,-re ~ del
mundo entero, dcfen~ de los qu.:
sufIt'n. Locl'ladoru y rCil sten tes al prl)
SfCSO nuclear 'J mtlitar.

L.u IWllJCfCS blSlóframcntr
hemos aliado corno derel!:Rn' de 11
'ida.. Iuchldcns por 11 pru. fl'C'ftlfldo
COOllicKII y prut"C5OI5 deMna.1n os del
plano."I.:I YGelSCT hllmlllO. EspoclC CU)<1
acción depteo.bdmJ se e. uen6e IIlCluso
hasta la lllllCftVa Sin limlu-de su pnlp'a
pot.revivencia.

Las muJClC' heridas en ' u mJlemi·
dlld se ll'ansforman en la vw <le taVida
Yde la ¡)Il:.

Mujeres por
la vida y

r la paz
Abría la puerta de al casa dlSpUCSo

la a partICipar bmbiál del mundo de
afuera. Del mundo del trabajo , la 0;1)

nomia, la potruca, la Carrera arrnamen
lisia. las guerras. Todo parecía mis fá
CI l hasta que la amenaza de la represi6n
de las dK"taduras, del mlS.1 y de la gue_
rrabac:1C~IÓllQ Je fiJuaN poco a po
'o ensombreciendo $.U hopr 'J su c¡,;a.
Traspasarldo el limite del 'IICrpo 'J de
la pocl. peneuando al _ suellol. hi
riendo sucapacidadde sermadre. Ma
ria dur.m~ $.U emlwuo liOI'Iaba SlClTl.
peelo mismo ",.. Ullll masaenorme con
fuertes poderes radioocuvos CO!JlCnt.3

00 a deslizarse por la ventana de mr
dormuono, yo alCrrorifada cerraba
puen3.~ y ventara s ccn pcsuüos y lla
Ves, sin embargo la masa lIlformcse ín
troducia. por rualquicr resquicio de la
madrra . por las junlura.<. de bs vmu
naspor debajo de la pucru. por la ce
rr.adunIde la lIa."C. Il'I vadIcnd.JIIIllnun·
do de scgUfilbd 'Jdeseo de mi tlip-. Se
despo:ru. .ioIentanCIJIC p3f3 plqllft·
u-se angustiada ¿en qut mundo le 10
ear~ a t i ViVir?

Salir de casa. lr.i~f'a.<ar el umhr.ll
de la pccna . tran., r"flllar el mundo, lu
char por1:1 paz. Todo aflK'l1I ooedecra a
unas leye¡ que eUa no conocía- El Jue
go del podcr.t(!da l. reaMad escnu en
mimclU.. el lenguaje de Iaparquía. t I
estatWly el dir><'f'O. NadlIde lo que ella
tra&I corno~ de ~ panlCÍI'3bdo. el
amor ala vida, d Ien'....}C de los S1tntl '
miCnto:s, la armooíl C5ltllC:l. :-00 elto
eonlr.lN un lugar donde puJlera I\ilNar
desde ti afcclo, desde el .wfnm icnlO
propio y de los do: mis.

Era el mundo del progreso, era e l
mundo de los hOl'nhres , donde las muo
jeres sóloocupallln un lugar ilflponan·

mu,e res.
Asf. lo que tia sucedido ea que se

han redacld:l decmu de atua"OOs 'J
regJ.arnen1O:l imposibles de llev¡r- a la
prjctica. 'J la rulidad ha quedado casi
Intacta.. Para ejempliflCU esta lejanía
enlrt le llOS 'J hechos. Gi.sele Halimi
dillC urri6 sobte tres aspectos funda .
mentales; "Esl.li escrucen diversos tea
lOS que no debe haber d ist riminaci6n
laboral en raWn al SClO. s in embargo.
ILInque las mujae¡: eonfonnan Ia terce
ra parte de la mano de obra mundial 'J
cumplen las 00s ICnxras panes de ho
ras de uabajo, sólo oIXiencn el lo.. de
la riqueza".

"En la educatí6fl. continuó, sucede
algo similar pues los decretos exigen
19uald3d entre JosSClOS pero en los he
chos se adviene que hay 15% mis de
mujeres analfabetas mayores de 15 a
ños que hombres en la misma condi
ción. Y esia clara desigualdad no sólo
no va disa'linuyendo sino q ue ha crecí.
doen los últimos &OOs. Se puede p-ede
cir que pan 1990 I'Ia.bri ~O millones
de mujeres jóvenes y adu ttas an.Jlrabe
w .

¿Yen cuamo al poder politico?
Responde n solas las estadl sucas sobre
el porcentaje de mujeres en puestos de
decisión gubernamental; En Mh ico,
10%; Estados Unidos y Argentina, 5%;
en Franc ia. 5.7%; en Unión Soviética,
0'<.

A decir de Gisele Hahmi, es ta de
sigualdad de hecho sólo podrj reducir
se con leyes que Y31yan a la r.liz que las
provoca, en vez de quedarse en 5Il.Sel

presiones superfK:We:s. Y a Cont.onul
eiófl puso pcw caso uno de k» docrelOS
que lasmujeres eslán trlllando de IogrM
en Francia; "Derecho y obtigac lÓr1 de
bcencia laboral pera cuidar a 105 hijos
pequeños , tanto para los hombres como
para las mujeres-o Un decrelO de esre
estilo, pros iguió la abogada feminista.
sr llevarla a 'IfIlbios verdaderos . C,)/TI'
bici de valores y ment.alidadcs, y sen
'-fa bases ltÚS rules par;a la igualdad
Ocoponunid3dc$ labocaJes.

De este modo. para que los derc
eh05de la mUjer se cumplan en la reall·
dad, los eó.ligm deben ser rcdar.:tados
bajo una nueva perspecti va que, poi
ejemplo, adviertil quc "s i los hombres
se quedaran un tiempo en eas.a. miran·
docómo a[""nde a caminar un nino. se
volvcr:lan más 1IIICIIgentes~. Y por lo
linIO. las mujeres verian más. respetad;¡
"dignidad.

c.D¡,u _ ..... 6-.•_



Jaque al Contralor
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de propaganda: de los Alcaldes, que
participan y permiten el uso de bienes
public05 en acti vidades y campana!
plebiscuanas" .

Laden uncia se funda en la "Decla
ración de Principios de l Gobierno (11
de marzo de 1974), en la "Dlx:larxil'Hl
Oficial de la Junta de Gobierno" (S,
XU·TI¡, "cl Objetivo Nacional dc:1 (jo.
bierno de ChileR (25-XIJ.75) .1a Con~
tilUCión de 1980(art. 38), la ley Orgá
nica del 5· XII-S6. el Eswuw Adnu·
nistralivo; la.'I referencias a las FF.AA
COlliCnidas en la Con§l.ilueión. SU5 esu
MOl funcionario5 y reglamen lOS de
disc:iplina.

lLf'oll s l'HO y 22.oo ~.
M.o.Ans"~NGO 22 H~.

"El GRAN DiCTAdOR"

"'"'" """"
-~"ESTRENO OFICIAL

27 di .k.No 1'1,} OH~.
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gUf'Ó no tlaber enconlJ'ado flUldamenlO$
a la denuncia.

E~llI va el requerimienlOdel Con ·
sejo Por Elecciones Libres apunta al
cumpumemo oe la misión misma de la
Conlndoria, por lo que seespera que la
respLICSUI lClII menos elusiva. El CEL
pane del hecho de que "en el día del
plebisl:iw, comoen el proceso anterior
y pllSU'llor tlald de pane de todos el
cumplimiefllO estriclOde bu condicio
nes que lo hapn tnnsparenr.::, puro y
legítimo. de rnodoque SIC ~prese ¡lIdu
bitabkmenlC la voluntad del electora·.....

Paraeao es indi.spen.sabIe "que~
do funtioftlr1o... Y espccialmenIC aqutl
que ud. COf\SlIlwooen autorldad· C\UIl.
pIa irJem1cummte las nat'lIIaS mnst.i.
IUCiocWes. IepJes y regbmenwias
pertJlIUIIlt:I y .. Contrabia prevenga y
reptlma las mfl'1llXiones que en CSIC n·
b<to JiC «metan.

Em tIa5ta ahora 110ha ocwndo. k)

que ~wia un abandono del
cumplimielllO de las funciones ronu-.
loraI., ante sil&laCiones que violan abier
tamente el oomporum>enio imparcial
que a los funcicJnarlo=- públioos u ige la
ConSl'IOCión y las leyes. Algunos e
jormplos: " los ministros de Estado, es
pocialmenle 101 de Inlerioc y nefen!>ll,
que proclaman la "lknud" de su traba·
jo por una de las opc iones plebiscita·
nasycohones tan lasde sus subal lernos
en este sen tido; del Direc tor de la T VN
1I favorecer 1610una ICnlieociaen la o
pinión eloctcnl pró~ima; el Director
lk' l Metro, que IUlOril.ll publicaciooea

''J.'.. ~"::';'Ias~
dII por el a:hIII. JObier

no iaco'lcdMbIc 'J_ ~
de _ P'OJ*l'5 pnncipiol que-. el Mi
.-rodc:1 a--d,efede la CMnp161
t-1I YOIIf SIal el pró.tiJno piebisri&o;
que: el~ de Ddensll no IÓIO •
CCJ*: sino quc JUSlLf.que la participa
ción de oI'"lCilles en la pol.íticI contin
par; QIIC _I/IImdaI1C:S. Gobc:mado
fe$ 'JAlcaldes. taO vcn1alieros IIctivl5
las de la cam.~1II qIM: se ha ÍlÚCiado
cal .ucrioridad I la de5igllKÍÓll del
~idaw unce por los Comandames
en Jefe de las FF.AA '1 el DirectorGe
net'llI de Carabineros

w

•

Esa es la sfnLesis de las irregulari·
dades nW grosclllJ que los miembros
del Consejo por Ellx:tioncs Libres que
encabeun Sergio Molina, Edgardo
Condeza 'J losi Migucl Barrosdenun
ciaronal Cootnlor Gmcral de la Repú
blica. y respecto • Iu cuaks k pHkn
11ft proo¡n::l3/llienlO 'J ejerza sus 1Ul
butiona; Iepk$~ ponl:des fin.

AnIc:s de recibir la documenlada
Dicimd de ~recupenr la impan:iaIi·
dat 'Jcoaflaba1idad pwa el penonal del
~-. urea pwa.la c:ulllieDe las ,
u__1epIc:a de flSCalVatión tan-

10 de las ICC_ admirlisu'ativas ee
Il1O del ... de 101f~ púbQc:os" se
pín d art. IX de la Constitución. su
propuI ky or¡iaic8 'J la jurisp'udencU
CAah&rcM1, por la ... entidadR

• el
Connb IIuftiap Ubí.II roc:lIaudo It

• dc._na mis pulIWIIhecba por u
Coon1lnIdon::I del Comando por el
NO. rapeao • empko de 1000s los
fondos públic:ol en la campatla elccl().
ral del gobierno enTV .

Pex .. que ea ea oportuniQad En
rique Silvl Cimma, «-Conlralor '1 Pre
5>dcnte dcl PR 'J Andrb Zaldivar ex
MLn IW'O 'JViccJlfUidente del PDC en
llegaron anle(:elj,cnlr.l de los cuantiosos
gas"" hochol en los mini programas
~Somos nnuores". "An.o de la Decl
aión M 'J "Ocmocracia Si. que consti tll
YCl1~ abielU inu:noención y manipu.
lal:i6n el«WfIJ, y cuyo filWlCiamienlO
lit manUCllC oculto, la Conua loría IUC'

UI1Q-_.--""----
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esltclla que irílt a los anales del fútbol
local. Esta Copa -dicen- puede ayudar
además a desconcentrar el fÚlbo l Ra
cional. Eneste senudo baste ver la can
tidad (ycalidadl de los equipos del ire-
• mcltOpOlitaRa y de la 8' ~gióll.

Par.!. los dctractorn del lOmeO. la
Copa DIGE.DER Mes un s!v;)",,- (Gui
llermo WeinstelO de la Universidadde
Ollle). coa grandes pérdidas y sin Ir
lÓOde SCI".

La ¡'nmeTll etapa. no obsl3Jl!C'. ha
resultado mejor de Io~.-.que
es ¡wobablc.que su ccn:epción y pop.
nil.actón no sean IOdIvia del niYd de
§QÓl). Sedice queelSISICrnade adJll(b.
exión de punlOS no es el m1s COIl-e·
nimle nl justo. En eslit sentido valga b
penl mmc_ que enouaspancs.1os
crnpillU se dJnmen medianle tiros pe_
nales y b adjudICación de punlO;< e\
idtnlicl al dc CampeooalO de uga. u ·
eeptuando 105 empraliCS que no ell\.ICn
en la Copa y. por eale/lsión. no hay di·
ferencia SI los puntoSse consiguenco
mo local o visitante.

Las primeras aprehensi<.lllCs han
fXI.'Iado. Los 8 equipos que llegaron ,
los cuartode final soe dc pnmerad¡,-j·
~ión y de los Iuertes. Porello, es muy
probable que esta segunda elapa ayude
a ronahx:er l. idea de que una Copaal
estilo DIGEDER es úuL SIa-d ocurre
ra tOOos podrán planulCaf mepr Ycon
CSfIin lu construcllVO su ~1C1p3'"ión
en 1, Copa del próümo ailo.•

J

•
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en diversos círculos se decíaque elior
neo "e ntraba en Licrra ccrecna'', Lo
cieno es que los primeros balances
económicos avalan dK:M impre$i6n. El
propIOlCsorero del Colo Colo, Miguel
Enrique.z ilCnaJÓ a la prensa que "e!
equipo albo ohwvo 1" müíores de pe.
IIOS m!s de lo pte:;Upuestado~. Pero co
'l)()C:Sa ¡;eneJa &porova hizo las princi·
~IeS~llCas a la Copa DIGEDER,En·
riqUCl. eludid las preguntas du'e:cw en
lOmO a cómo cahflCar el tome(); MYo
no le pooIdria cahflCalJVOS ~, respondoó
l:'Cueurnente.

Otro PUl\U) a fa\"(lI" de la Cop.
DIGEDERes la opinión de los dirigen·
lesde clubes de fWO"lIIl:ia. Según Fran·
"SlOO Rud. fnosidc,.!C' del \'a.ldivia. la
rull/~1ÓIl del toomro ham:ibido-sóIo
elogios fuerllde Sanl13JO~. Hay varios
hechos que corrohnran las palabras de
F1UlA.En pnlllC1" l&:'muno,el públicode
provillCia C'l,lf\ bc'nepl;icilO estiI oportu.
mdad (qulcis única) de ver en su CIU

dad a los gr.lll<ks del fÚlbol ~ion3I.

Mi u mc cuando se lr,¡Ude eqUIPOS con
mihlancla crónica en Segunda Divi
sión.

Esla oponumdad estaba reservada,
hislóric¡unente, sólo a momentos ex
ccpcillllak's de iomeos especiales. con
memoralivlls, ele. Ahora, está la posi·
bilidad (muy atraye nte, ru lo demás)
de luchar por los puntos en dJSPUL1 y.
JIOI" qué no, 5(ltlar durante .;xl rnlOUIOS
con un J'OSl hle triunfo sotw'c el equiJlO

COPA DIGEDER

Los pro y los
contra de
un torneo
polémico

E l arTaIIque fue confuso y lleno
de dudas. Cuando putió este
lOmCO fueron V&n OS los clu 

bes, especialmente los grandes. que no
esluvíc:roo plenamellle de xumJo con
su telllizacjón. L..or. eocucnlrlJ5C~
cqUl~ débil es y podelU5Ol no dar.írI
resu ltados po5iLi_ ni en lo futbol ísti
co ni en lo ccondfn ico~. se escuchó JlO'
doqUlet . La ma.lalidad de enfrmwsc
lOdDs conlq lodos. equ ipos de l ' Y 2'
d.i visíón. ~bia ~ abandonada ues
aIIos atrás. por los drrecuvcs del fútbol
chileno. Sin embargo . lOl1ICOS símila·
re. sc"realilólD con bito en práctica
mente lOdos los países donde el fÚlbol
es un depone nacional y popular. " Es
la única manera de que el fútbo l de un
pais progrese en forma pare ja e inte_
ear'. dijo ha¡:c un tiempo el popular
enlrenadllt arge ntino César M CllOll i al
ser consultado acera de la Copa del
Rey que se lleva I cabo en Espafta.

La ICmanl pasada fi llaliro la pri
meraeta~ de la COJl" DIGEDER y ya

Para eljútbol de
prootncta el torneo
fue un éXIto.
asf"Surun dirigentes.
Ha[(JIICe economtco

posltJvo en la
primero etapa:
Dudll..Y ocerca del
ststema de odjudtcactóa.
de puntos.

CMQ'",_"'._4L1.~._



idulidld d , los " eClorn y, en
J(naal . Ielldrin dere.;hoa lodo lo que
C~LUc.a al descmpcno de >;U 1TWIda
10 , IuIllVMF.:l, habli un apoderado¡e.
ncral de cada partido CfI JosJcalQ en
que f uncKlllal mnu rec:q: de $U-
111lgoo.

Panu ll'UIa:esario In utu" en las
func:iones torllI1Ikns de le. apodaa.
dos. soI:Ift lOdo SI el_ twI sido debI
damenIc~ para eunTplu su..
re&. SU! embargo . 1pUll1iI" ' aIJunas
medidas csencialea d<rI vadas de de
nuncl3S quebonos TeOOJhlo y de Iael,
~ia del PIebisc:IIO de 1980.

-VerifICarque al "'ICIOdel nbap
de la mesa, la lIf1II eW va.: .. ) haya
IanIOS VOIOS corno cleclOfl: ' IlItCTIlO&
en el Registro mAs un 10'l EMO, para
Imped u que se obligue a CICI106 electo
res espec.almente runclOO3t1Ol p übh
cesa YOIar antes de la in.'II.oIl..1ÓR !epI

"'''-· E ~ig ir la reVIsión de 1.. Cárama
secreta ceía CIerto númem de VI'l.1ntes
I fin de venfICar que 110 hilya Pro¡J<l
gandapulillCllo electoralen el intenor
de ella. (An. 59, inciso lerceruJ.

-Vigilar que no haya en las P"'I, I_
midada de la mesa perv-.na: que se
acerquen a los elcclOfl:s que \at1 a su
frap a fm de ha:er obsoerv¡O¡; l lllt'$ so
bre el acto de VOW" Enel plCbucllOde
19~, se generalizó esa prkll<;l. con
WVtr1Cncias como: wel V<JK) es lr.llU
~~ qur: inom Ldó a k; clcc~

hacitndobs cambiar su opo.lÓll.
Coa el perdón de Jn., ~ta vez te

UII.II de que lae&<a de IOn qu lo
'lue ~Ú haciendola can uf uJlSU.

lJlQlJeradc. de lospartidos Dpo5110ru.
F"...-a qUien anahce Jo referen le al

pr'~~lmo pJebisl;ilO ~Ita duro lener
que acentuar el carokler confrontal:JO
naI que se dir;i a su dcs.rono_En
tiempos de democracia 'SU 1ensi0flel
CI1lIl mímmas, ~ en los mis rdlidos
lelOs eb;;roraks. Esmá, 11 bten podía
haber un e11f1'11 de apa$lOllamltlllO ,..

mú se peKibía una ltmód"el1l de ien
sicXI Y de daeonflilllU como ahora.

Ojo a 'l'Oto

Fl'CTl1e al-apar.¡1O adm¡n&5tfallVO~

que ftrlCota,n cada mesa le lmlI1ael
eqarpo conttalor 'Olegado p¡. Jos
.podtr.dol que representan a Jos
partidos f(ll i~ El apodendo Il:rcdl 

lará Cs:I calidad con el nombrafllJento
autonLado ante nOWio por las pelW
nas habüuadas para ello en cadaparu
do Y II:ndrá "derecho a YOZ. pero sin
voto , para que asista a las a<:lu.:K: iones
que establece la ley de las m"Ptt~vas
Jun tas EI~ ~l llra lt5 , Muas R, .
c~p fnru, Co l' g¡os Escrul adores
y de las Oficinils Ele ct orales que
funcionen en los ra;inlOS de VOIaClón~ .

(An. 159, Ley de VOIaI;ionc ~)_

Además. los apoderados tendrán
derecho a " ios ta la n .. a l iado de los
miembros de las Junla!> ElceIOr3Ics,
Mesas Rea:puxas, CoIc¡¡jol Escruta
daes u Or.einas Elec1Ofllln, ubstr
va. lo s prm:ed im ienlus, fu rrioula r
bu obj~eiullts que estunarcn con ' e
flIenleJ) n ig¡ r que se de ;, co ns _
lanci a d~ ,lIas e o In aClU r rs_
P'C1 iva s ; \t rirtca r u obJelar la

en ~metoS números favua;idos, por
la suene~an para individualU.ilt en
cad.I nómilll a las pawnas que sede
scmpe ftarán como vocales de las Me
sas ReccpllnS de SufragiO!iw (id.l,

En b L ' J GenulIl de F.ltCcio_
a n de la fpoca dcmocráliea. cada Jun
ta EIcctotal lenia cioco lIl i,mbros .
eoue ellos UII,I alta aUlon.d.1o:l como era
el Fiscal de la Cone (elurunado en la
aclualle¡islllCión) por Ioque la liSIade
la cual se hacia el soneo oomprcndia
2j nombres y lI(l 15 como ahora. EMO
daba más g¡¡¡-antiasde una desi gnOlC ión
Impan.:ial de k~ vocales de mes:!.

Calla ITlC'sa Iendtá un Pres i,k nlC.
un Sec retario y un Com isario, elegidos
por sarloo entre sus cinco miembrOli .
QllCda 1.1 conformado d sector lKlmi
nislraúYO por as' decirlo, qlle octual'.1
en el p leb isci to, Fren te a f l, Vigil ante,
espec ialmente en Jos eiUOS de las me
as de li:cndeneia of[(ialista, estarán los

eonf~ación de las JUIll3!i Eleclorale5
reducida de cineo a~ miembros.

Pwa la llOIlIinac:ión de Jos cinco
vocal es que UIlegnrin las mesas reccp
toral de $ldl1lgios, cada inll:gnnle de 11
Junta El«1OI'aI resper;tiva lenl1di dr'
~ho a MescOller a SIl arbi trio cioco
IlOIlItns que deberán corresponder a
cinco CludadallOS inscri lOS en el res
pc:ctiVI) reglwo o reg iSU05 agrupados ",
(A rl. 41 , ley de Votaei mes). La elec
ción queda aI lttwe arbitrio de cada uno
de los treS miembros de la Jun ta Elec
\OI"a1 , ponitndose como única condl
eión que sean personas u quc puodatJ
presumtr'¡e más aplali para descm peftar
las funl' ioncs de vocales de mesa " ,

Term inada la selecció n se confor·
mará una lista de quince nombres en
orden alfatiúeo asignándoles lIn nu
mero del lino ll1 quince, Lucgt) , en se
sión púbhca. cada JWlta EJcc\Ol"a l rea·
li1Má un sorteo"de manu:a que los ón·

inrI UYlmprJ dúcreta

ElI'Ittgentia; formar un cuapo de ilJ'O"
~ qge conlrok: 111 Consliull:ión de
&as 1l'ItS&S , el tICtTelO (kl YOIO Ylos es
CTUt,Ilios; dl§fOI!tt de una Centr.ll de
Comput:ldón panl rali1M sus propios
escrutinios. darlos a toOOCa minulO a
mmulO al país Y luchar JU unapartici·
pación Iguallt.:lriaen los medios de r o
mWlicación .

El r itma de enfrentamiento que ha
Ido rodeando al plebiscilo 110es sino un
refleje del decurso del régime n que,
desde sus inicios ha dividido a los chi
koos C11ue buenos y ma los, amigos y
enemgtos, mayorías silenciosas y mi
norW políticas. Y ese enfre nl3mie nto
marcani inevitab!elTlC'nte el acto plc
bisciWio_

Ya hemos habbdo del elector. de
la f~a (k sufr,¡gar y de las garanlias
que lb la ley de que Sil voto str1 seso
luumelKC secreto (Cauce 160). Nos
quedareferimos a otmJ dos 1IC1DrelI (k
es&C proceso. que ....noYán roles crucia
les: los vouln de las m uas r e 
ce p lorn d e s u frar ios y los IIPO
dtra d os dcslgnados JU los parudos
poUuros IlabihtadoJ para ello Y aqueo
1101 nominados por '1a~ pro
~w Jm1IIIa" I1l1lftCada por la ciuda
dania (Att. S l1atIsitorio de la ley de
VOIal:IOOCI) .

Lo~ Vo c a lu . Comoya vimostl'l
0U1I oportumliad (Cauce 146) el Ie
li~ hizo UIII dllJ:rwa Inlmpa: in 
cluyó todo lo refm:nte a las Junlu
Eletloralu -que son las que desig
nan los cinco vocales que integrarán
cada mesa- en la Ley de Inscripc iOllCS
ElIx"toraics y no en la Ley de VOl.1C io
nes co mo l·orrespondi.a si se hubiel1l
ap licado un Illrnimo de lógica ju rídica,
La rolzón es Simple: al acepw el desa 
fio dd plebi scito la opos ició n se vela
obligada a llamar a Iof, c iudadallOS a
lllscnbiflle , reconociendo as! el euerpo
legal COlTespond ltl'l le y. de paso, la

PLEBISCITO:

Las dos ca ras de .lano

e (!IDO Juo, ti legendariD K)'

!a::M:l repualUdo poi" dos ca
TUClpUClU$ y que. C,.-ora:ido

por saumo. vdI ti pa.udo Y ti pcw
YCM'. ti Plebiscito, 00Yed0s0 s:isle.
rIlI de elección pre$Kknr ial favonxido
por la Comi$iótl Feminda.lic:nc taIII ·
bién dos caras: la del régimen que ve
en ~J un -JllCgo de guem.~. Y la de la
opo'>K:ión. que: lo mU'll con profunda
desronrlanz.ll. pero que quiere hacer de
t i. Iwll dondele seaposible. un "jee
go mis o mcOO$ dcmocr.iucoR

•

La cara del un régimen es unasin
IeSl S en la queconviven Ul1 pasado cer
emando de un golpe de espada en un
gesLaI'ItrolCa. un Iunrro éel cual se dice
pocopor su pOOre7.l1 de conten ido y un
prc:scnlC. el pltbiJci LO. que ' enc a nra
lOdo el n:patono e5U'3lég íco adecuado
al JUC o de guerra proyonado. Dentro
de ese aneaaJ I':igUQ/1: el cará::ter cas
traDC dellClOeklclOl'al. en queposwla
WI m jl iur I'IOmmado par.les3 poswJa
ciOnpor las flluns Armadn 1 de
OrdtJI y ee un pltblxl&O cuya norma
Wad.mi-~.por la~
c>a ICUq de r.tn.u ..¡liures ubi
c.adaI ve_ lIIltU'OS de lalI mesasre·
~ de sufragIOS; la posibllidad.
I'CCOIlOCIlb por la Ley de: Vomcionc::s.
de que el Ca. .... d .... 't de G uauj.
eióa rnpocavo ""propollpwcomo lo
ca les de vocación: r f l i llli ll'llloS.
(o.. i~rlln. o UlChuo, ... caar ld
de l. Cl'\I ; VlICfttIa de un E-.lo de
EmcrJCllCUI ~.okl te r.l levllI laOO 30
dial; aniCS del plcblE'LO; lk5.igu.al ac:ce-
iIOI105 medIOSde wmulticaci6n. espe.
Clalmente la Il.'IC'\'iDón. ele .

1...lI oua cara del pleblscilO, la q:>o
Ii<;lón, cuyo discul'$Omira al presente y
apu rlla al fuluro . diSpone de rntdlOlli
mll3dos: lograr WlI Insmpcióll repre
Itnlilllva -sei s millones y medio de
eleclore5- ci fra que ya se vi~lumbnro

mo pcKlble, dcnuncllll' la intervención
electonll de personeros del rf gimen.
especlll lmmle militareS; luchar por la
~i6n desde ahorll de l Eslado de

c.1aMl_.M.". _ UlQ..,_ . ...._.-



REMATE DE BIENES EN CAJA BANCARIA

Despojo con • •apariencIa legal

" Recuperada la lklllOCr.lCi.
estos biclICI s.crán de
vUiclIOl • sus IcgíumOl

dudlos. qllC lo lepan 101 COltlpl7ldores
... '«IIlucndol en lID procCl1lmic:nw po
ro dilO de Idqulsitióa~ uprn6 I
CAUCE el prcaden~ de la D:.úeder.l.
ción B.-.cna. Diqo0"-, al rere
fine al oonnlClO IlUfgido en el grtmio
por la d«l'1lÓll 1OITIad.I. m~1 ejecuti
voen la Ca). B.ntaria. de rematar 101
bienes que los UlIbajadoteS han adqui·
ndo con el aponeeconómico de gene·
ra:IOIlCS de afiliado•.

Elpn~ leII\IlIe R nevó I caboel
~ 11 de JIIllIO- En e. o;:aDón...

~__'._Il'._.'"

Con fcdaat"ión se h,zo prese nte con la
ullClICión de impedir la enajenación de
sus bienes. situación que derivó en VIO

IenIOS incidcnltS al ilIlCtVeIllf las Ieer
zas po8c~ desalojando iI los dm

"""'-
La _r·l/badón tk ID.

dlrilt'nw

SIn dejar de tado una a:t iÓn legal
que se i/llciará cuando se reunan todos
los illlteecdentes necesarios, (. pes.u
del esteptic ismo Que han manJ/estado
en mil dc llII.I ocasión debido I la u ·
pericJrlll hl5lórica de klJ últimos CalOr-

ce atIos), la Confodcración ha hUS(;Illo
el diálogo con las autoridades pcnmca
les. en este conle~1O el primer paso fue
SOlJClW llIIa reunión con la Drnliva
de NIeljlB~_ En el" x '*'-'
las sigul(flte!I ~lCioncs: la en(ffg~ 6r
~ bSUo rrierellle al patnmo,"o de b
Cap Bancaria haw. el.ro 1973. en <;r

gundo11.,1"1; coeocer ,¡] re~~ dd
cómo y del por quéde los n:male$ <;r
ña tados, y por ullimo. e-lud,ar la PO\!
bilidad de rClncorpo raci ón del Drrccio
no de la CIja como u"li~ aRlC5 O: es
le gobierno de ac~do , la uy 8~
eet atIo 46. Consulwdo por CA UCf
a::m:a del resuhado de cstll n:uPióD.



Dlcgo Qliv.esdecbró qIK R _.e1I(11 di 
I"0Il q~ cada una de las ~iunW po
liía ser rapondida pero que ICnlan una
aulOfidad superior, que en este caso es
la Supcrirucndencia de Seguridad 50
dal a la cuallell[an que COllsuhar-, al
mismo tiempo que ee le exigió a la
ConfederXión abIlndonaI' .:titldes ca
lifICadas por las ..1OIidades como M re•
pudiables- . asumo que los dirige nltS
no .cepI.IroD argumentando que CSl.a
ban ea sulcgiLimodcre<:hode d.crcnder
lo propio.

El lune s 20 se reunió la Co nfede ra
~ilón con el Superintendente de Seg un
dad Social. Sr. RmalO de la Cerda, a
qu~n se le planlea/'Oll las m ismas in
quietlJdesquecon aIlla100dad se le ha
bian h«ho I la Direcu va de la Caja
Blocaria 510 resull.ado5 posíu vcs . Die
¡O O livares seIlaIórcfiriéndosc a la res
puesta del Superintendente ·' .. .Ia con 
versee ión con el Sr. de la Cerda rue
más bien protOCOlar. 110 hubo ninguna
respueSla cocw;reu. por el oonuvio Iu
ec una ICti tud taS i de arnednnurnicn
10 en It nmnos de que leI\aIó que lIOSO

IrOS dcbramos Iener clara la responsa
btlidad que si gmflCaba paral izar un re
molle o presentar una precauusna ya
que si no éramoscapaces dedemostrar
que: este se es lllba llevando I cabo, ca
mallemos dicho, en fOJlT\a pooo cbr3 y
lesionando los inlesex s de los af,lia
do5., lcndriamos que enfrenlóirJlOS en
lOnCes a Unl contrademanGa que nos
perjudicarla gra vemen te".

La prensa oficiah sla ha dcsLaCado
la conv eniencia de la realización de los
ltmalJ:S argu mentando que la íran sfor
mación de activo fijo inmobiliano por
ktivo financ iero de mayor renUlb,lid.:ld
leIldrt como UnicO flfl el benefICio de
susafiliados.aun JUPOIlicndo que esu
situación fuese real. ello no JlISlIrlCa la
lCCión arb itraria de realil.ar Jos rema
tes.tos uabcjadoresbancarios lIansido
vi"imas de un atropello al 00 ser ni IR-

.~Á CIO.'ÁL

fonnaOOs ni consultadol. El pleSi4en1e
de la Confede....ióll B.-.camm:onoce
que en últ Imo lérmioo es posrbte que
un Direo:.: tnr efec tivamenle representati 
vo pudie ra resolver que C&Ofi bienes de
ron ser rema tldos para d;to un mejor
servicio a los afiliados:~ro esenr~ico
al seflalar que la Injusucia pecceoe de
la designación dictaloriaI. mc:dwlIe el
DecreIO Ley 49 dicudo en 1973. de un
gerenle gel'lottal (Lnlerve nlOf)~'II'

do para tomar decrsioees unilalera leS.
sin la participación de las bases.

l'101f'ncla lnturt:uarlu

En el ltIt\3le previsto IWlII el jue
ves :n de junio. guard~ ei",lel con
l.faUdos por la nnpresa encargad.a de
realizare1lt1l1O<1e, ,n~maron ,mpcdlf el
acceso de la prensa al rtt lnto en forma
prepo LC nle y violerna , finalmenle se

pem1'1iÓ el ingreso a la prens.a en el
rnomenlOen que Diego OI,varesesubl
dando rlJ1 a la Iet,ur;¡ de una carta
allieru. dirigida I los inlelt !lllOOS en la
tomprl de losbienes, en tsw,lIC les id ·
venia que Jos bltll es voheÑII a las
tnaIlOS de sus lqilLmos duellus en un
futuroaomuy lejano. El Parudo de 101
Jubllados I su vez en~gó _ dedara
ción pública en la que da a COIlIlCa su
pcnSllmlCfl10 e mconformllbd frenle al
cceñmo. Al aha ndonar el recinto Die·
go Onvares e ~ pltsó anle su' eompane
ros hancarios "hemos cumplido nues
lfO obje tivo. Iletnos enlfe¡ado nue.wo
comllf1Ciado. ciertamenle no varno::JS I
poder Impedir el remale. ya vemos que
aquí hay upos Oc civil y~ es&e
cdirlCioesd rodeado Y10& tnbapdores
110 ICllCmos armas par¡¡ defCfldemos.
nueMlas iinicas armas sontes manos y
la lucha por reIvindicar nuestros dcre 
cbcs " .

Una va mAl cn O u le. el gobicrno
aplica su poIít.Lca de pall1auno e iocc·
.uc: despo;o de la propoedad de 101
lrIhljaOOres. eAl vez las ."urnas son
los impooenlCS Oc la ea,. Bancana.
úrncos y legilLmosdl.lC/\OSde los bienes
que . con la prepoicncra mherenle al po
del excesivo.tos ejecutivos oombriidus
po" el gob ierno han decidido rematar

ktlU .JeodjuJkIJ lA ConJ,dú'

~issim Shanm. reprcllClll3lldo al
grupolUtr.II lcruS. se a:I,udic6elle
airo La Comed ,a por el monto minmlO
de 30 millones de peso s, no hubo pos
wras en eonlra. Emocionado. el lelOf
recordó que des&: hace 26 anos 13
ComJl;,1ll ía Tealfa.l ocupa el lugar . lo
que morahne111e les ce-v~ en dLIC
1Ioli. cahrlCÓ el hocho COlnO IJ\ Mlal dO
de soI-.donde el manillero.1a geNe tk
la Cija Bal'lC.alU. lospoM<ClKs y todos
los presentCS reconooeron ClILa poma·
ela moral" .•

l\'UESTRA5 PACINAS LO ESPI:.1l,L" .•
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conocimiento del incidente relatado
más arriba. ha acaparado el interés de
Jos investigadores que habrían dejado
de lado al misterioso pastor na1ea me
ricano y su grupode hippies, para coe
centrarse en ubicar asistemes a la rlC sta
celebrada en lugar y fecha que no fue
ron precisadas a CAUCE.

Sin embargo. Iueme s allegadasa la
pesquisa dijeron que, posiblemente. el
asunto no sea neveíc hasta el foedo y
las ínvesugecíores deban paralizarse a
la espera de mejores tiempos y ccndi
etcees"meteOl'Ol6gicas." favorables..

El casomismo ha pasado práctica
mcme al olvido y Jos acontec imientos
de violencia que se suceden ahora CII

Chile, uno uas 0110 , le han ido sepul
tando en el acontecer. El asesinato ikl
coronel Rojas no lU VO la rmsma ccber
tura informativa en los rJW'dios "clási
cos" que se le concediera. por ejemplo
al coronel Haeberle o al coronel Canc
00 , por c:quipararlo con gente de su
grado. Ni Haeberle ni Cam ilo sufrie
ron el trágico deslino de Rojas Lotes Y
de a111 que parezca muy eweao que es
te asesinare, prácticamenteeslt desrlJ"
1.<1dode la "memoria" of icial.

tos Cristianos Libres, por $ti par·
te. seguirán libres._

L<u Qtr<u Pl.Jtl U

están meteos. y po
seo fotocop ias de
docum entos que
prueban esto.

No fueron éstas
eJ;3C taTflCnIC sus pa
labras pero en lo
suna rcu t no varian
un ápicede lo que le
fue relatado a este
perlcduta. Luego,
el eneme coronel 'o.",,,,..;;;o,,;-;¡,,,~,,,;;;;..:.-:;:::o-;:¡::::,-------'Rojas Lobos IIabria R",• •o ru bl. do d. l ....lno d. RoJ.. lobo .

agregado algu nas
palabras a su amenaza.esta vez, sella
lando personas más corcreias y hec hos
puntuales que conocería

Trasesta intervención, que IIabria
causado un estupor general, se retiróde
la Iicsta

Entre las numerosas teorías que
barajan los Investigadores figuraban
tres ueeas COlICreLaS de pesquisas: 1)
venganza de tipopolítico, ya descarta
da, al par ecer; 2) llos de Iaídas , tam 
bién écscanaícs y 3) su vida privada y
amisLadcs personales. en la cual los
"Cristianos L ibres~ hacen el número
uno.

Sin embaJgo. y cosa curiosa, par e
ciera ser que al pastor se lo tragó la ue
rra, no asi algunos de sus ácolilOS que 
se dIjo- ya fueron interrogados sin ha
ber sponado ninguna luz al case. Las
residencias de la secta-tes trelI últimas
todas ubicadas en el banio de Salva

.dar enue Providencia e Irarrázaval,
ocupadas sucesivamente lucgo que los
due/loS les fueran pidiendo las anICrio
res, no hanlllTtIjado ninguna pista vale
ecra

Sin embargo, lOdo indica que el

La ....mena;a

Sf:gúll fuen\eS Vlncu lad1s a la in
vestigación del asesinato, el tememe
coronel asistió en alguna reo:;ha del aroo
recién pa;.ado a una rleW..a la cual- de
acuado a nuestro mfcrmame- llegó
con vanos picaros grados de alco hol en
el cuerpo. Estasituaciónhizo Que algu
nos de \0$ asl$lCTUeS al 'gape lo hicie
ran objeto de bromas de subido IOno.

La fuenlC sellaló que era reconoci
do el geeio vive del comanda!l1C Rojas
Lobos y en esu. oportunidad 110 fue una
excepcIÓn. RápidamcnlC se enfureció
por las puyas de los bromislas y en un
momento, a~ La ~02 paradecirles:

No se van a reir por mucho tiempo;
conozco~ jce negociados en que

t t¡.¡ ==:= ::::::
CASO DEL TENIENTE-CORONEL
ROJAS LOBOS

En inciden te de una
f ies ta buscan móvil

del asesinato
Qsvalda M Ul a)'

U
na nueva y promelCdorll pista
que: -parsdojalmerue- podría
00 lkvar a ningulI/I pene . ba

rajan \0$ investigadores del asesin.ato
del tcr ucme coronel de Intendencia,
Migue l Roj¡¡s Lobos, muerte de un es·
copetazo al anochecer del miércoles 7
de junio último. luego que una serie de
otras alternativas no dieron los frutos
esperados. aunque se marllcnía la ¡nu:
rrogarue sobre la exeaña sec ta de los
"Crisuanos Libres w

•

La secta. dcnlUll;iadapor CAUCE
el 13de junio (N" 162), empero prevo
coe t ir aerésde "ariaspefSOllasquehan
tratado de averiguar mayores datos
aunque sin dar la cara; pero este inte
rts. parece ser puramente académico.

Sin depr de lado las averiguacio
nes sobre la misteriosa organi.zaciófl
de l pastor norteamencano. las pesqui
sasenrJJan porotroderrotero que resul
ta sumamente 3113Clivo para la palida
y es el cooocimento de un incidente
ocunido en 1981.

COlO" ..-.'.PtJoIl,._.,..
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Estudiantes : ¿Nuevo Cebo Para
Caza r Carabineros?

E n CAUCE está ha
ciendo falta crear
una seeción que se

llame "el Misterio de la Se
mana ". ya que el violento
acontecer político-pol icial
en que estamos sumergidos
hasta el cuello. nos entrega
cada semana ( y a veces con
mayor frecuen cia) un enig
ma que haría las delicias de
cualquier novelista del gé
nero. Esta vez. no cabe du
das que el tema sería "El ca
so del estudiante que dicen
que bale6 al carabinero".

No es un título atractivo
pero le viene al pelo al inci
dente que casi le cuesta la
vida a un pol icía de la 35 a
Comisaría de Menores y que tiene en
calidad de prófugo a un estudiante del
Instituto Bias Cañas, dependiente de la
Iglesia ... nada menos.

El asunto pareció muy simple lue
go de las prim eras versiones oficia les:
Un carabinero que iba a su unidad
Marco Pozo Reyes. de 26 años-solicitó
los documentos a unos sujetos que es
taban en actitudes sospechosas cerca
de la 35a . comisaría, en Marín cerca de
Avenida Italia . Eran pasadas las 23 ho
ras del dom ingo 19 de juni o.

Uno de los suje tos del auto, sacó
un rcvol ver y disparó sobre el policía.
Este cayó al suelo y desde allí repelió
el fuego con su arm a, Uno de sus dis
paros impactó un neum ático y los agre
sores huyeron a pié perdi éndose en
Marín y Vicuña Mackenna.

Personal de guardia de la Comisa
ría corrió en auxili o de la víctima que,
internado y operado de urgencia. salvó
con vida.

Pero la versión era algo diferente:
una paquita le pidió los docum entos al
chofer del taxi y lo trasladó hasta la
Comisaría. Allí el chofer exhibió los
papeles y fue dejado en libertad. La pa
quita acompañó hasta el auto al taxista

y presenció cuando éste hizo andar el
motor, conectando los cables por deba
jo del tablero. maniobra usual cuando
se carece de llaves de contacto.

Ante esto, la funcionaria llamó al
carabi nero Pozo, que venía llegando y
le dijo que vigilara el auto mientras iba
a averiguar sobre un taxi robado hacia
poco rato. ya que el presente le parecía
sospechoso (y era el taxi robado).

Cuando la paquita se alejó al inte
rior de la Comisaría, uno de los ocu
pantes del taxi hizo fuego sobre Pozo y
cuando éste cayó . se dieron a la fuga.
Sin embargo, uno de los disparos per
foró un neumático y los agresores de
biero huir a pie.

A poco de ocurrido el hecho. Se
dió a conocer la identidad del agresor
del carabinero Pozo: Victor Manuel
Carvallo Rivera. Ello llamó la atención
puesto que en la primera versión, no
había sospechosos identificados. Sin
embargo. al conocerse la segunda ver
sión, se comprendió que la policia su
piera que el agresor era el estudiante
Carvallo. alumno del Segundo año de
Pedagogía en Historia y Geografía.

Pero esta seg unda versión también
adolece de un defecto: acusa sin pruc-

bas al muchacho Carvallo
(tiene 20 años) de ser el autor
de los disparos. Nada indica
quién fue. Sólo se puede ase
gurar que Carvallo mostró
sus documentos y como él
único nombre que se tiene es
el suyo. a él se le hecha la
culpa del baleo.

El estudiante vive con su
abuelita (sus padres están se
parados) y en sus días libres
(sábado y domingo) trabaja
de garzón en un restauran t de
calle Bellavista. No se le co
nocen actividades políticas ni
militancia de ningún tipo y
por ello sus profesores y
compañeros están muy extra-
ñados del asunto.

No se necesita mucha imaginación
para lucubrar que un par de sujetos lo
embarcó en una aventura. tal vez rela
tada de otra manera y en un tax i robado
lo pusieron de cebo cerca de la Comi
saría. Cabe recordar que algunos ascsi
natos de carabineros han sido de este
estilo. Por ejemplo. el caso del Sargen
to Hormazábal, quién divisa a dos suje
tos y éstos se hacen los sospcchasos.
Cuando el policía se acerca a pedirle
las identidades, lo balcan.

Pero en este caso, quién los inter
cepta cuando cumplían su papel de "ce
bo" fue una policía mujer y los agreso
res seguramente sintieron escrúpulos.
Quiso la mala suerte que se cruzara en
el camino de sus designios el carabine
ro Pozo. y él fue el elegido .

Pero nadie, hasta mientras no sea
detenido el estudiante, podrá asegurar
que él disparó. De seguro que el autor
de los disparos fue uno de sus dos
acompañantes. El único misterio que
queda en pie, es cómo lo embarcaron
en el crimen . En cuanto a su persona.
es tuvo muy bien elegida: ahora, un
alum no de un Instituto de Iglesia. balea
un carabinero.

Genial ....¿no? (Osvaldo Muray).•

C4la' 164DELZ7DE~"70 AL J DE~uo DEJ98I



La debilidad de sus coartadas
hunde a ex carabinero Bastias

Os valdo Muray

L
assospcdwdcJ genera l 5131\
ge. en cuanto a que los asesi
nosdecarabmercs seanpaga

dospor eomeer loscrímenes. parece
ran 00 estar nada de erradas luego que
funcionarios dd OS-7 pusieran a drs
posición del fiscal ed-bcc, Comandan
te (Carabint'ros) Emilio Pomar. a un
sospechoso. Lo espectaeular de l asun
10,fueque el ~u1pado es un el; carabi
nero. dado de baja en 1986 y lIl,:lua\
memo: trabaj3lll!opara unaempresa de
seguridad. la que mega cualquier vin_
culación con el dt;lenido.

La sorpresa Y la eserpetecc.én te
apodenll'Ofl de mUl;ha gente, luego que
el manes 21 de junio úrumc.ta Jefaiura
de Zona Meuupolitana anunciara que
la InSliluciÓR había puesto I disposi·
ción de la jLlSlicia miliur, al e x carabi
nero, Juan Carlos Bastias Gómcz, co
mo presunlOautor del asesinato del sar
gento. Carlos Gonúlel vareneueta,
ñaausta del Orfeón.

El comlUlÍClldo oficial fue estricta
meme parro, pLICSIOquc 110 eruregé m
siquic'ra el nombre del deten ido. La
mayO!parte de los antecedentes que SI:

tienen de la espectacular silua<.: i6n, fue
ron obtenidos por los petiodisw..

Carlos Gonzákz Valcnzuela. era
fla utista dd Orfeó n de Car.lbineros y
según sus compeñeros, un eacejene
m úsico. Joven, cuno y con ansias de
su peratión, usado y viviendo en muy
eseecnascondiciones, su esesrnaro ale
ve impa::1Ó al país.

A. las 7,15 horas del viernes 20 de
mayo , el polit ia-musico e spera ba loco
mociónpara dirigirse a la sede del Or
feón , parado en General VelásqUCI con
Pedro Aguirre Cerda. Un sujelO se le a
cercé pce la espalda, lo lOmó del cuello
y le afirmó una pi stola en la liien e hilO
fuego . La vltLima se desplomó herido
de muerte .

UIlJI__ ' __M'._.J.

Un segu ndo individuo se acerc ó a
su vez y di'lp;1Ióa la espalda del t aído,
que ya estaba rnucno .

Consumado el cri men. ambos ase
sinos corr ieron hada un furgón Suzuki
co lor amaril lo y em prendieron la fuga .

Deesta acción hubo más de un testigo.
COlT\{) encasosamenores. no hubo

pistas ctaras pero la opinión publita ig
noraba las cartas que bajo la manga !l'
guardaba ti'IOS-7.

De alll que haya resulLado sorpre-
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sivoel comunicado del manes 2J. dan
60 cuentade la delCll(:i6n de un ecspe
t iloso '1 su~ a disposición del ru
call1d·hoc. Emilio J'oma¡r Baslias , le 
niente coronel de Carabineros.

Al cceccerse que e l misterioso de
Ieflido era el u funcionario Juan Car·
klI Basúa Gómel., pc:oooasque dije
ron la famil~ su)'Olllamaroo a di
~ paiodísw para alegar la ino
centil de Ba.uías.

las euales BaSlÍll! fue dado de baja en
la lns lltllC ión. ¿Cu!l ~ríil la acl ilud
r t" 6 ida co n las nor mas d iscipli 
nuin de la posICión un,formada. que
de1emboc.-on en su despido de c.a.
bi~

Es ob...io que debió la iilgo real
mente gra~ ("omo que SlJ fOlOgr1lfia le
fue nK:l5lrada al !eStirodd crimen, en.
ee las de 5U;etc. capaces de lRSin:Ir a
un c..binero.

persolIaI Yque ningún Ba.<tías Gómcl
penena: Ca a la planta de guardias. Se
mosu-.uon e~11I/Iados que muchospe
riod~w les hayanhecho lami~ prt_.~..

Es obvio que no quieren venc
lllC.ll:1adoI ton alguien tan peligro¡o.
nd._,me que WlCkenlwl traba,. cn el
"""""'''0 ncP;1O de la " SEG L: Rl .
DAD " . alroqlX: en OIile ahor.I di piI _

r.l1lll bIJrrido Y l1li flt'pdo.

JllRAFLORES 443 ro\'{} 382917

Sqún IeSligos ~lIC iaIcs . uno
de k:. &!leSl1lOl veSÚI un blue je:ans Y
Cllaquell uul. Los familiares de B3SlI·
as uegunron que su parienle vestia el
traje que les enltega WiKkenhut. que
coease en un buzo de coloc uul yeso
lo deJMÍa fuerade sospechas.Poem sur·
ge la 0Ull pregunta; ¿cuesta mocho
cambi;JtSt de ch<aqueta? Total. el color
quees lo importante. no v:¡ría en n'n
gunaversión.

La familia dijo que Baslías marcó
t.1I'jcta de ingrese a la empresa a las
7,4S de la mallana del ...emes 20 de
ma)'Q y por lo tanlo . le era unpos,tlle
haber eceeucc el enmen.

Ptro el crimen fue alas 7,15 y el
~tIOso dispuso de mediahor:l para
volar I SlJ tnbajo. Un periodisa:¡ lIiroel
rccomoo y empleó exact.amenle 1I ml
nUlOS tnlte el sil.io lkl llstSlI\3lO Y la
C1llprcsa de s.eguridad.llbic:adt en la SlC
P'4a cuadnlde calleEjtn;ilo Likru·
da Es obVIO que si se tr.IU de c...-u
das. Juan Carloa BaslW Góma 110 ue
neningr.na lóh,1..

Ahora. vol ....... ala sosp.'Cba del
Senen.1 SURge: ¿quién le pagó a BolSIi.
as. si tI fue e11SC$11lO de su e ~ ~oIegJ '

La ropa

La hora

CD4 ,,",~

~~~. J~

~ i'"Rui..ft.vIa+

MElIV FJECUTl lO y MJi.\V PERCA \O

VIEJlAES }' S.U 4/lO BAJL4BLES
DOJU\GOS y I1ETIVOS ALllllllZOS

.,..r:r ... .. , . _ ... , . ....... -

La familia dijo que Bmtiasera ern
rleado de la C1llpresa de seguridad
WlCkenhul y que btt lo habia lISlgM
do a OIile Films, Es decir. IOdo con
nombre y apellido$. Nada de medIaS

"""'.Ptroel viemes. un vocero de la fil-
ma IStgutó que a1li no oonodan a Bas
lbs. QueIL:¡blan lt'''' iJado las listas de su

l :bnUK"udo!

Qua ~¡unta. Se SlJ~ que la
policia tiene muy claro dónde habita
cada unode 5US funcionarios. Y nore·
suha dificil para una instiluCión que
posee IalIIOS mohos como CarablllC
ros. ubicar el paradero de alguien que
ha estado en SlIS filas. Entonces. ¿pIX
qut lo fueron I bustaJ" I la ciudad de
Cauqoeees si Basllas ...ivía en Conctla1í
y al final lo detienen en la sede de la
empresa Wackenhul en calle Ejército?

Se me ocurre una sola respuesta:
gasuas estaba arruncado de su hogar.
Uno de los anónimos familiares que se
ha COfllunkado con 10$ ~riod i.<t.1 s ase
guró qllC el hom hre se había separado
de su esposa y de allí que no se le en
COOllll"I. No hay mujer separada que
IMJ sep,a los p:L<OS que da su ea, lrlIS

abandonar el hog.v.

Si llO$ alenemos a las ase...eracso
na del comunicado, surgen varias pre
guntas,lOdas muy espinudas.

Primero, un iesngo presencial del
crimen hizo \.;¡descripción del asesino.
Luego a ese esugo se le mostraron fo
lOS de sospechosos . Y ...iene la duda
fundamental: ¿Por qut razón la foto de
un ex carabinero es cokxadll entre fo
lOs de tospe.eh050s? Tal ...ez la respues
la a esu. pregunLa IlClIn las IllWneSpor

A U1Ivá de estos voceros se pudo
saberqueel u carabinav trabajaba ec
lualmelllt parala em pre¡a de seguridad
Wa ch nhu t C hi le S .A . de calle
Ei!~ilO 171 '1estaba asig nado a prestar
servicios ala empresa Chile F"I1ms.ubi
cadaen Malllluchue SU1 . de Las Con

""-
La familia scnaló que gen te de l

OS-7 había ido • Cacqueees en OO'iCI
de Basuas. donde viven suspadres, pe.
ro alli le dije ron que se enccmraba en
Santiago. en su casa ubicada en la co
muna de ConchalJ. Finalmente, un ca
piLán del OS ·7 lo detuvo en la sede de
la empresa. en calle Ejtrti\il.

De a::uerdo.1comun il;ado oficial ,
Bastias fue idclltifi cado por testigos
quehicieron un reuaw hablado'J luego
lo conrumaron al mirar focogl1ÜLaS de
varios sospechosos. Ob viamente -estc
no Jo dice el comun~ CSlOS testi
gos Jo deben haberrecceococ en rueda
de m:onocimien lO.

El com unicado prec.:isó que el 5(1$

pcdloso h.J.lKInec.oo su participación
enel IlUTlblc asalnato pero~ seril.1.a
Justicia quien dirimien respons;&bilida
d"

B__ fue upuJsado de c.abine·
ros el 24 de Junio de: 1986 por-a::tit l,l
des rdIidas con las nonnas de Carabi
neros de OIile".



""'" """""~ aI¡tMoa; dial • prodlljo ti
YiIu. de" Apdaci6a l2'Ila ccee Mar 
ciIi (Tnbural Mili_) 4I\¡,pmc- u
que • ClIInde:M • atlClf ea priInmI
iIIsUnc:ilI a hqe PUfta. Hll&o Ma-
dwtl , c.IoI AnnedL como auaes
del ..... ea que le d>ó a lIIUtI1tC 111
Mayu GmcraI don CaroIUnúa , sus
doI Exohas , de f_~ de un
~.--tu de combüe. delilOpre.
visIo,.mc-lo en el.,. 8 de la ~y
17.798."*ello Iadefc:asa.es¡:ft:Si6a
r>tl del pensIfIlienlO de CSICIS pruos
po1kicw. ha~

a) SeRlCO/'ICICC que los~ fQl'Tlla
bmt pMC de un pupo-.-mado de com
t.1e del M.I.R. Sin embar¡u la ~y
17.798. que sanciooa eua toOOucUl
buJcaba proICJU el siswna de:rnocriti
co. no u.islielldo ése, tt.SlI par1I los
partieulares la obligacióR Oc aceptar el
monopolio en el usode las IrlIlllSen fa·
va" de las FuerzasAmtadas..El prima'
pupo armado de eombale formado en
COI'IUI Oc la ley rorm&ly con ayuda te
rinea - fue el Ejúcito LibelUdcrde los
AIldes. No IOdo J1'4IO de combare es
sanc:io/'Iado penalmente..

11) No le encLletlUl kgalmenlr
acrt:dllado en el proceso-que mis J6.

~ hayan sido 101 aUlOfeS del- -e ) El!QIile esislen ctercos de eje.
c1IlIdoI polfIicoI. cuca de 3100 desa
~ de _ dlaa IIIÚ de 700.
lItJÚII la +Ii\*ióo de familiares de

...- :'::'!:.:'- ........por Fumasde '1 Squridac1. JIU-
}Q de~ lIu Ddo deIc:oWs '1
klI1lndas por moci_ poli~ inclu
10 lwU -.... E5&a silUXióo de per
-.u ......iIIn a 101 dmocbos bu
_debe", ..... aidoCOflSlalao
di de llII WIgQQ~ar.__ las

Yota::~aeII~ ¡e1Va1-..u
Ol'\'U de' l'''' ti &cdIa.

d) fJ.-.ciMíllho cifntirlCO en •
cual " l~1oI~. nu elI
una dlctnnl que propugne la l"iI*no
eia. 1JII" d e-orio lit aspira I "na 50
cied••'Pclue. en que la violencia!ll!a
sólo un ~uerd& • nuesu:a prehislo
Tia. La utilll.JIC iÓll de rnl!aldoi ...-iolen
101pnxedc de la illC..islencia de c_
a democriuool a ua\'b de loacuales
espraane.

~"'_"._OI.I._._

e) No IOdo_tIll:ldo jotnco es un
acto IerroriSla. Asf loenlitnden Esparta
respeclO de la muerte del Almirante
Camm Blanco. !Il'"guro SlIC9llI" del
dictador FranciJco Franco y Akmanil
respecIO al. rallido lle:nlldo al dictD:Jr
Adolfo H

O ,-"r¡.:~.sadoII no han intenta
do a1~ el oederl público. En efeClo.
d ordaI p¡ibüeoea la 0CIrKIC1I dispoR
ción de le» fanoft:a sociales pan el
bien comIÍII . En un plts do.:Jrde le h.a
m.1Ido de lUdas las formas posibles y
donde la JIIiJeria !la IIcpdo a punlOl
~;;.¡, hay compllriolas que COflICft
deIpo dt ba5waIes. no puede: esistir
d orden público. Palma. Mardwll y
Araneda no pueden atenlar en torIltI

de aleo que no esisle.
1) Se procesaa los condenados a

panir de dec:larK.ionesobIenidas bajo
apremio. El deKrtm"del Servicio de ln
lCligC/'lCia de la FACH.. Andrés Valen·
LUCia ha declarado. eOfllO le consIa.
que d ios fueron lOrturados para sacar
lesconfesiones auroincnminaronas.

h) A los corcenaéos se les proce
sa po!" la ~y 18.]14 dictada nueve
meses dcsputs de ocurrido d hecho
que se investiga.

Ellua Mihlar di«; que se apIicl1
relrOaCtivamenlC la ley penal poi" ser
mis benefICiosa a los reos. lCt'lmo
puede benerlCWse aloa.condenados si
en definitiva se les aplica la pena de
muerv?

i) La5 Fuen.u Armadas asumie·
ron al poder el 1I de Sepliem~ de
1973 conclara inhacción a lo dispues
10 en el In. 4 que settala Mni./'lgtDI nuI

,islnlura, nlnllltll pcnona y reunión
de pcnotW puede1Iribuinc. ni aún a
pue>.to dec~ia uUWX'l1iN1·
tia. otras facultades °anibucio/'lcs que
aquel1aJ que la ky le c:onrltn: Y.21 de
la Conuilución del2S.~ 5C/\aIa CÓo.
mo la Fuena PUblica no esdelibcnnlC.

Todo hecho de vdencia ocurrido
conpoaerioridad aesta fecha no puede
• I 'WiC con prescindencia de esLa

--~ProtallemenlC 1'10 ven! el dílI en
.¡ue~ 1,1111 sociedad de bennanos
yaum-ladOS c.s1OS h.e:chos de violen
r ... lOC otean si/'IO un mal recuerdo de
. uesro. preh i1lOria. Pero. eslOy seguro
que eae dJallepnl..

ll oberlo "'...-Ila Toledo. Abolado
Defusor de JOfJe Palma ; HUllO

Mar,hant , Ca r los Anneda .

/"0.' comemartsms y It l
Eurocopa de fútbol

SefIorDiro:n:
Leo poce y WO plCJI Icle. asf pues

leeI'un poco de algo~ veo (lIn) POO:o.
me~ia divcn>do,

LlI EurocopIi hasIa ahora me CQ
i/'luiJlttlIe. no u la Coca Colaque lllI:
ha perecido siempre sublime.

ErllUSWmadoo. y modio culplblr;
de hillber esIado 111 ma-gtn de _ f~

menodep;Jn..ivo desde h«e tanlO b(on .

po. me ~11I cuancio COll'ICtICl! a pelQ.
wme de la 1I'll8:1Iilud de est eve/'llO.

AsI puesasisú al espendo pIrtldo
por las lefIlifinalcs, hoy m'
efectJvltl'ltl1fc eomo lo había leido ell
CAUCE N' 16].endeanall3deT.V,

Mi entuSiasmo iba tn allllltll LO
cuando. ea la JR!lCnlaCi6n del prcgra
ma, ullibicron kili ~ v idoos- de la cam
~ de amb05 seleccionados que les
lIabÚln dado derecbc a llegar JI CSII.
magna confrontación. mostrando sus
goles y SlIS figuras. Primero le lDI;Ó el
tumo al equipo ilaliaoo y una YOl en
"off" nos relataba en rorma vibra nte la
lIabilidad de los deportislaS m~lada

con la aI¡:azara venida de las tribu nas.
Lo in$Ó1i1O ocurrió en s.eguida:

Despub de llabct saboreado inlC nsa
menle ese momento. apastte en panLl
lla el MvideoMde lo que JRstUTIO 11
eam pw del te¡:undo seíec c
que asislíaa esta justa deportiva.

1...1 VOl: en Molr' que momenlOS .
IIU /'101 uorabaeon su tJllaSis. C$U VCl

quedó lilera! yutrictamenle tn Morr.
y por e$(lf; br'c-.a UWanIa no hubo ro
lDCIIIariot. no hubo público tn el eRl
dio . no hubo a.legria ni mel'Q~·

monción tn el M Audio-.
~ SUantiteslr silencio aMo....o

rayano tn d miedo ° la! YCl en b »
miración de aquellos dcpon.i sw; de ea
millCtaS rojas y ¡randcs letnIS C.C C.P
en sus pechos.que en sus mort"lelllOS de
JIoria ClW1 silenciados.

A pesardd silc/'ICio~ esta voz ('Il

Molr' y de los comentaristas orKialo
FoulloUll O beUa. las imágellCs h.:lbll
ron JXlf se sow. /'10 nocc.sitandoel jlibt
lo de los citados periadillaS deportivOl

Hubiera querido seguir conlán dok
mis upcriencias. por euanto me sienU:
satisfecho IItnlirme leido .

Afectuosamellle

Jul io Q ueuda C.



Nos creen,
•porque seguimos

diciendo la verdad
En estos tiempos. hay hechos que sóloun diariode verdadle puede informar.
Por eso, usted necesita estar bien yoportunamenteinformadopor un diario
que le garantice veracidad.

1~ uni\:er\¡lanosdelemdtl\ en incidentes(UnCarabineros

Estudiantes se encadenaron a rejasde
acceso a rectoría de la U. de Concepción
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La tecno ogía
que habla español

T~fonlC~ y sus empreus f,1 ~~\ Y
sum n u~dor.lls Ni" deurrolbdo U~ alta tKnologia
E'nt~omunOCXI()I\. poteooada .. (...~ de su MUY"
p,llrt.<:tp.K1OIl Y coiaborxl()tl con org¡n'UClQ(l('S

Ifltenu(tQO~

para ('1
~rrollo e
,mplal'lt.Jc oOn
de "~VOS

",nemas de
comunocaclon
Conmut.lc,on
elecrróo.ca

Traflsm \lOn y radio d glta1e) edes de transmISIón
de datos con recnclcgia de paquetes. S'stemas fIbra
opt (.1 Terminales vcz tdatov

Telefónica

T«noIogi,¡ de ...,¡ngu.Jrd,¡ que Te~fón
bnnda a jos paises de haDla hospana con una ventaja
'"1ualable.l!'! odoom.J en común Lo que !>,gruf'ca
d,sponer. ~dt' d pnmer momento. de pro~((OS

eqUlpo\ con todu sus
oper;u:lOnE's. e1iquem¡s
y mal'lWles
en español.

Telctóe.ca y sus empresas flhales y
scrmnuradcras ,nvCUIga" y trabajan para lograr un
mayor acercamien to entre los pueb los y los hc mb.
de todo el mundo.




