El resquicio de don Hermógenes
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voluncad popular. Con cal objeto, el caplrulo IV de la
dijo P<rez de Arce . Supo!,<mos que no S< refería a la ge nte de
Constitucón, qu< establece las normas a que debe a,u!taIS< la
gobierno ni que él quena darle IUl al gas.
reforma que S< quisiera hacer de lamisma Consurucvn.
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~l s~n u~o d< qu< cal proy<Cto. at<nta ~ontra las bases d< la
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¡Cuidado con la trampa!
AlfONSO STEPHENS F.

L

a espuria Consurucióo Políuca d< 1980, impuesca
por las Fu<rzas Armadas al d<masiado aguancador
purblo chil<no , coou<n< , como es mu y sabido,varias
disposiciooes absoluram<nt< ab<:rranles y toraJm<nt< inac<¡>tabl<s. Eou< <Das, las más notorias : d rrist<m<nt< cél<br<
arnculo 8° ; las qu< <nu<P!' a las Fu<rzas Armadas la tutoóa
pcrrnan<nt< sobro la soo<dad civil. a través d<l Cons<jo d<
S<guridad acional (arnculo 95 y 96) y la aiStrecia dr ruarro
><nadores casuroscs, por d<r<eho propio (arñculo 45 . 1<Ira
d) ; j' las qu< hae<o imposibl< re la prámca la r¿orma d< la
ConsUruClÓo(artículos 116 a 118).
Prro . jUntO a <Uas hay ouas disposiciones qu< , apar<nt<monto inocuas . contirore una v<rdad<ra "trampa" para la
r<a!izacióo dd fio d< lograr una v<rdad<ra d<mocracia, <s
d<cir. un rég1lD<n re d cual S< apr= g<nuinamrot< la
oluntad popular d< la mayoóa. Tal <S d caso. d más notorio,
d<l artfrulo 3 qu< «gula la composición d< la Cámara d<
Diputados.
Die< dicho artículo : " La Cámar-. d< Dipucados <srá int<grada por 120 rru<mbros, d<gidos rn vocacIÓ n diI<cra por los
dIstritos d<ctorales qu e cstab1«ca la l<y orgánio constiru-

ciooa1 rapcai... ...

Como pu<d< V<n<. la <irada disposición no sdlala ningún
pnncipio o norma a la cual d<ba suj=n< d "Irgislauvo"
para disuibulC los 120 asientos d< la Cámara <nu< las div<nas
"«gion "o provltl<ias.
La Constirución Políuca d< 1833. <n su artícu lo 19. <Stabl<óa: . • e d<gllá un diputado por cada v<int< mi l almas y por

una fracción qu< no bajo d < doc< m il" .
La Consurución Políuca d< 1925 (l<gaJm<nt< aú n vig<m<)
dispon< <n su arñculo 37 : " S< d<gici un dipurado po r cada
U<lOta mil habicantes y por una fracción qu< no bajo d<
quine< mil" .
La s<udo Consurución d< 1980 nad a d ic< sobe< la pr op or cionalidad qu< d<b< <mtir <nu< d núm<ro d< di p u ta dos p or
d<gir y la población d< cada circunscripció n.
D< paso , cabo obs<rvar qu<. d< acu<rdo con la disposición
d<l artículo 37 d< la Consurución Política d< 1925, la Cámara
d< Diputados -dada la acrual población d< Chil<. d< más d<
doc< millon<s- d<b l<ra estar int<grada por no mon os d < 400
mi<.mb~os. La " Consti rució n" d< 1980 fija su núm<ro.
arbIIDnam<nt<. <n sólo 120 . Ello <s u na <xpr<sió n más d d
crit<rio milirar " au torirario" d< compartir d pod<r con d
m<nor núm<ro poslbl< d< civil<s.
P<ro la " = r a" no <SlÍÍ allí sino <n la facultad omnímoda
qu< S< otorga a " I<gislau vo" (la Junta d< Gobi<rno) para
fijar arbiIDriam<nt< <1 nú m<ro d< diputados qu< s< asig no a
cada circunscripción. sin qu< esté ob ligada a at< n d<r a la
población d< cada una d< <llas. Ello os alta m<nt< pdigroso :
es p<rfrcram<nt< po sibl< qu< la)unta d< Gobi<rno <sp<r< d
resultado dd pkbiscito para dictar la L<y sob« d Conge<so
~.aClonal. y aslgn< , proporcionalm<nt<. mayor núm<ro d<
d,putados a las clCcunscnpciones <n qu< d SI haya obt<nido
los m<jor<s resu ltados rdativos.
.,Es. pues. p<r<nto rio qu< S< <xija al " I<gislati vo" la dicta(Ion d< dIcha I<y. amos d< la r<alilació n d<l PI<biscito.
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Empresarios y
hombres de negocios
JUAN PABtOCAlDENAS
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~ NA CARRERA DIRIGENTE DEL
PS(ALM
A):

enestá
cazado en sus
propias redes"
Ré

"La fuerza de la opostcton está en no olvidar
cuál es el enemigo principal y el obstáculo
para conseguir la democracia: el Plebiscito
es con tra Pinocbet",
ruzó la cordillera sin que le visaran ~u pasaporte : tampoco presento su antiguo cami: de identidad. Cuando se pasa una frontera a
lomo de mula, esas cosas no se acosrumbran. Al cierre de esta edici6n Maria
El~ C~e.ra, ex senadora de l~ Repé b1Jca,. ,me~lco pediatra y miembro del
Comité Central del Panido Socialista
(Almeyda), tenia que presentarse a los
trib unales para hacer frenre a un requenmienro en su contra presentado por el
Ministerio del Interior.
"Fue Clodomiro Almeyda quien nos
¿briS el camino a varios de los que hemos
retomado p~ así hacer vaJ~r nuestro
derecho a VIVIf en la Patria" , dice la dirigente socialista y agrega que a ••Don
Cloro" 9510 lo pudo ver una vez en Capuchinos. "Después ya no me dejaron
entrar" , se queja la ex senadora.
A pesar del con o tiempo que lleva en
el pa.ts, la dirigente SOCIalista ya está plenamente integrada a las actividades de su
colectividad. Se la ha visto en manifestaciones de prom0ci5n al NO en e11'1ebiscíro y -en los últimos días- en los
actos recordatorios de Salvador Allende.
Por ahora, sus planes no son del todo 95lidos; una vez que solucione los problemas legales originados por su ingreso al
país piensa trabajar en lo mismo que ha
hecho siempre: la medicina. y, por
SUpuesto, continuar con sus actividades
pqliticas. fue sobre estos temas "':'Ios
PI! tic~ que conversó con ANAUSIS.
• •-¿Qué a~reciación tiene de la sirua aila Dictadura, luego de q ue ésta
logpido imponer definitivamente su
el) •ro y parte de su instirucionalidad
ha '(lo reconocida a través de la legaliza.
Q ~ de alg unos partidos de la oposición ?
-(;0:0 que el Plebisc ito no es un acto
utarDerue voluntario del ~gimen .
factor internos y externos que han
que: la Dictadura tenga una legaliDe J genera. una siruaciSn ineémo-

da para continuar. El Rég imen siempre
pensé que el Plebiscito era 5cil ganarlo y
ahora comprueba que eso no setá así.
Ello, porque la oposiciSn ha logrado un
nivel de concerraci5n mu y importante
que permite un NO ma yoritario en el
país. El Régimen está cazado en sus
propias redes. Los emp resarios -un
sector interesado en la con tinuidad de
este Régimen- están tra tand o de convencer a la gen te de que están cambiando , se muestran más humanos y menos
desalmados, hasta ha blan de los de rechos
sindicales; tod o ello es un sínt oma de
que ven con preocupa ción este Plebiscito
y qu ieren asegurarse un trato favorable
en un próximo gobierno. Ese es un
indicador de que no tienen la seguridad
de ganar. Y eso es como hablar de la Dietadura ; conocemos la unidad ínti ma
entre el Régimen y estos sectores.
-¿Y cómo ve a la oposición ?
- La fuerza de la oposición está en no
olvidar cuál es el enemigo principal y el
obstáculo para conseguir la democracia :
el PlebUcito es contra Pinocher , Si eso no

POUDCA
se olv~da, ,siempre se podJá atenuar
~a1.quler diferencia que haya entre las
distintas fuerzas. A la. Dictadura le está
costando su 1D5t1tuaonalizacióo
el
bloq~~? de ella se ve .. ad ponas" . l o la
Op051ClOn hay muchos matices de análisis
y no todos perciben esta situación ' por
delante tenemos un obstáculo g~de
poderoso, inteligente y que defiende ~
pnvlleglos a como dé lugar.
- ¿No les p~eocupa , como socialistas,
que la cond?~ón de la ~paña del NO
-:-en lo orgatllco y también en sus conrernd~ políticos e ideolágicos- esté hege.
mornzada por los partidos de ttntro ?
-lodo nos preocupa. Pero creemos
que la política es un problema de fuerza
y. de manitesracó n de aquella fuerza. Y
51 hay problemas entre las fuerzas democ~ticas, estos debetán ser resueltos a su
tiempo, cuando haya democracia. De
Otra part e, el tra bajo en la base nos
perm ite llegara ~s sectores popu lares,
lo que en definuiva permitió. lf resolviendo los problemas.
-¿\' cree usted qu e la Izquierda
podr á desarrollar ~ el marco de la
campaña pleb iscitaria- una momiza.
ción social que es resistida por sectores
qu e también están en el NO?
-:~osé , pero tengo la impresión de que
movilizar -como se ha hecho en los
últimos años-- requiere de una gran
credibilidad en la unidad . Por eso es que
hiy que continuar profundizando las
concertaciones, porque no hay fuerzas
por separado que puedan terminar con la
Dictadura. Las alianzas son un problem a
de fuerza y nadie puede pretender
concertar fuerzas sin ceder en algo.
--De 128 comandos comunales por el
O. sólo tres son conducidos por militantes del PS . ¿Eso es parte de lo que ha
cedido el PS para mantener la concertación ?
-No puedo contestar derechamente,
porque no sé cómo se ha llegado a
presidir tres de 198. De todas maneras,e1
PS tiene mucha fuerza, que se la reconocen los aliados.
- (-Con la decisión del PC de llamaral
NO , qué sucederá con el Comando
Socialista {lOt el NO (Cosono)? ¿Qu é
pape1le asignan a la Izquierda Unida ?
-El Coseno es una instancia que debe
proyectarse más, aunque allí noestá toda
la IlJ. Me parece una buena instancra,
don de desearía qu e estuviera el pe y
espero que en algún momento llegue a
estar el MIR. Pero soy una persona pragmá tica y no me mareo con estas cosas; así
qu e prefiero ver qué pasa. Lo imponanre
es encontrar la forma de ser más eficienres para impedir que la Dictadu ra
conti núe. Y una de nuestras líneas estratégicas. la principal, es la unidad de la
Izqu ierda. e!
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tilín con f«cu~IKia. Siempre sumando.
con esquemas, mapas. computadores. y
afinando una maquina qu~ d~beI2
fuocíGoar -cast a la ~rfro:iSn-- el dia
ro que iIa pobJál¡Ílnse voIC1IJ!i. a lasumas.

fAIIA DEEXPERIENCIA

dq¡e.~elin de la cond ucciOn que la tene.r preparada una pauta de comporopPSlc.íón les dé, con planteamientos tamrenro común con los 5CCtOteS sociales.
tútidos hoy , durante y m2i\ana. El punto Creo que para ese día debe haber un
que debequ edar c1aro es que la oposición acuerdo central y éste es que la
no quiete venganza, sino democracill ,y conducción de todo lo que ocurra
esa actitud desespera al Régimen porque descanse en una sola instancia : el I
lo _
de una cancha en la que se siente Comando del NO . Aun que alguien
cómndo. En el terreno de las cosas que se legítimamente estime que esa conduc- I
pueden rescatar de estos quince añ os ción sea errada en algunos aspectos, la
q,ulzás soy partidario de seguir favore- única posibilidad de asegurar el triunfo, I
es de este modo .
ciendo la polí tica de aponaciones.
- Ou r2.llte estos quince años ha sido
-¿Cl'mo se ima¡iDa el día del
uno de esos " señores políticos " aludidos
PlcbiKito?
-Es mu y dificil imaginarlo. Creo qu e frecuen temen re por el !eneral Pioochet ;
seIi una madrugada de msnochada, con ¿qué opini ón tien e de él ?
- Se me vieocn muchas cosas a la
mvdw dificultades de no haber dormimente, pero desde el punto de visa
do la noche anterior y una m2i\ana de
mucho 'tI2bsjo, fiscalizar que los apode- político esrratfgico, le tengo mis admirados
ha yan CQIIStituido que la ración que al principio. Los chilenos
información sea cfiClq¡~nre canallia· somos muy orgullosos y los políticos I
hemos todas, pero
da . M'e ' gino un
en el qoe habd creemos q ue las
qu $.\llll can la mCll'lt mu y flf~ y que resulta que no es así. La segunda cosa es
dehc,,º estar conc~ al múimo las que no enti endo c6mo no capta, no se da
dilqa
poltticas de los partidos que cuenta de los males qu e le ha hecho y
hace a este pals. Te ngo una visión rotia
c
os el a¡¡uctdo por el NO .
pasa si las cquizacioncs de un cristiano con ouo que se d ice igual
y que no ha hecho una au toclftica moral
DO elija CA esa i.asaJIcia de
'deo CIIIlftDl • sus basa de lo que significa el ejercicio del pod er
::-~-:::::;;;rt.:1"
1I (a1k • defmdct el triUDÍQ en la foona en que lo ha utilizado todos
estos años y los daños que esto ha
significado para Chile. En todo
o, es
una persona con Il cual nadie se .plantea
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negociar.
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POCOS y DE BAJO NIVEL PROTOCOLAR,

• Un ajedrectsta,
quince cubanos
radicados en Miaml
•
un escritor
" reaccto nartor y otro
" de f a m illa muy
decente" , algunos
empresarios que
venlan por negocios, y
el presidente del Rota ry
lnternactonat son
. algunos de los más
célebres visitantes
, internacionales q ue
reclbi6 P inocbet en los
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NAOONAL

TRABAJADORES:

derecho a protestar
• Marcba convocada por el CNT se realizó de manera
"satisfactoria" a lo largo de la Alameda, pese a la
violenta represión de Carabineros... y que era día
de pago.
omo " saúsfactorio" calificó el
resultado de la marcha convoca.
da por el Comando Nacional de
iadores, su presidente Manuel
tll5. El dirigente sc:ñaló además que
~ ú llamado.la atención la forma par.QC.\llarmente ~lOlen~ en que fue reprimida la manifatación de trabajadores
por parte de fuerzas de Carabineros.
Alrededor de 100 detenidos y un
número indeterminado de personas gol.
peadas resultaron del intento de Cara5ine~os por dispersar a diversos gru pos de
níahifatanta que avanzaron hacia la
Estación Los Héroes, en la Alameda, a las.
18 horas del jueves 30 recién pasado. Las
cplumnas volvian a reagruparse en
anto el contingente de fuerzas policía la se alejaba un poco, surgiendo simullamente en varios puntes de la arteria
capitalina. Esta siruación se prolongó por
ini.s de dos horas, en las que numerosas
b"uricadas interrumpieron el tánsito a lo
largo de unas d iez cuadras .
La marcha llamada por el CNT tenía
como objetivo exigir un reajuste general
de sueldos del 26 I?or ciento y la fijación
d un salario mínimo de 25 mil pesos,
además de aumentos en la asignación
~ y los montos de colación y 1<>

comoción . Para tal efecto, los trabajadores se movilizaron desde cuatro puntos
del centro de Santiago, en columnas oro
deuadas, precedidas por un lienzo que
porta ban los principales dirigen res del
Comando. La columna que partió de
Estación Central - encabezada por Ma-

nuel Bustos, Moisés Labrada y Arturo
Martínez- fue reprimida al llegar a calle
Ejército con la Alameda. El grupo que
panió desde Plaza Italia logro avanzar
hasta Morandé, dirigida por los dirigentesJorge Millin -que fue detenido- y
Ariel Urrutia VilWobos. y así, todas las
columnas fueron disueltas, a pesar de lo
cual la man ife stación cont inuó.
El presidente del CNT lamentó las
deten ciones, pero afirmó que la marcha
tuVO un resultado satisfactorio por el
número de dirigentes sindicales y trabajadores que concurrieron a ella. " Se
trataba de una marcha paáfica de trabajadores -dijo- que se realizó por las
veredas y fue violentamente reprimida.lo
que contrasta con la forma en que se
trata a los adictos al Régimen cuando
salen a la calle" . Bustos añadió : " Nos
preocupa la violenciaaplicada, pero pese
a ello logramos marchar un b~e.~ número
de dirigentes. Fue satisfacrona .:
Mientras tanto, en Concepción tam bién hubo marcha como respuesta al
llamado del CNT. Dos columnas avanzaron por el centro de la ciudad sureña y se
concentraron frente a la caredral pea...
q uista ,donde se efectuó un acto. U
fi
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la direcci6 recomendada por el FMI.

Bn XfriC2 el lisiado lo integran Burklna
Faso, Malí MaJ-awi, Togo, Mag-adascar,
Nlger, Bemn, RepúbliC2 Centro-Afrícana.
SO~ Kmy-a -anzania udán, Guinea,
erraLeona, SenogaJ, Zambía, Mauntania,

tesoiho,

Libetia

y,

everítualmente,

ganda y Tchad, cuyas cuentas son incompletas. En Asia, Pakistán, Bangla-
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~~.sP&l#.s d~ 20 año$ de la enctcttca Popularum
de ~g~~s;/Oy dd surgimiento de la Tea/ag (a
ti
eructó". crbllano$ y marxistas
con vprgen en la prácllcn para defender
I'a l Qres comunes.

• Contrarlamftllr ti lo dicho por/os

pronósticos conservadores, el entend/m lmto
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Un oficio muy' 'chic"
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• Los anticuar/m .ron personajes especia les.
Iua moodlo qut drjó de prodIIC1nt" La
Iinl<:ll
do' eqoooW>ar ala _
Pertenecen casi siempre a las clases soda les
dOrl_", ofcru • . x - b
~
altas o e$l4Ín nrtparentados ca" lo que queda ...
d proeno Ü pul' ni<> qu.: oc 1\;&'0' ada ....
.JlIId _ _ lIIpriot pnpo ....
tú la arntocrada criolla. Es un of icio que
~ ..... ""~.......,
La ...'fON dt b oo;r.. 'P" offttta
s610 se aprenth en la l'Ida mls ma. So n
... ~ 00fl de ..... NRlflN
,,.,,,,eIUIa,,.,mle reacios a habla r con la
lJraarUI .. pilo «JfI Iao f..-. .... --. . - . . lJla . . . . tQfbdanc can
p~a y posun un fuerte espirllu sol i dario
-~'fpcqnt' 'foc~cnbo
",..-s dcnk I'ft'" WIl<1IIl<' .., . . nt'''' ellos.
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llSP.ERANZA

Erase una
z la guerra y un niño
YLAGWRIA" :

ptrigtda por ~I bruáníco john Boorman. trata de sus propios
recuerdos de infancia durante La 11 Guerra.
_1ft un _
que \111
andU ..... w drwo.
&)'

aImlo ni

dt comv su ..;cit., o
iI 11lnM», ~ de cU•.
iAIf, Jobo lIoorm an nmbi6
I m ismo, , d lfiJi6, " La
ti ,

la .Iona " , una

l'ea(i6n de loJ ecomeci-

'CoIOl

q~

le 10c6 ...i'fU

cuando loa a1nnan n de H;drr mu.roD m guara ton
Gnn Bmalla , k' dedicltl)b
I boml»tdnr~ .

Ir 1Qndrn. Pan. un niAo
como d prouC_"" ala
irruPci6n dd COllfiicto mllll·
dbfton IU senada de oriolnI·
W. 111: di! como VD. o;:oojunto
ck id.¡roa, ~
.an...¡lJ. , DO'f'tdada. eo.
too a5ciooado al cizx. d
oi.fto DO R mt~ mayor·
IDmlr poc _ noticWioI di:
b rucrn. pot irTnJa; l.
rnIidad pan. ti csd m
HopaJooa: Ca.id, , SUlI iroa-

linarias avmlUlU dd Onu.
E! cinc lICrii fuen ee y m alnía
de sw S~II01, donde K ~ri.
/;Dmo un héroe de filma de
IUrm~ o de pnadillas m
qu e bwcI • su psdre mue
millun de ,.dhun.
&11 J'K"rR mi wUrl por l.
dUo!' tnrdi. Ulp-_ El ¡..m
parte al frmlC • dexmpdl.ar
""" lM'd1OUCS , poco brroKot.. Itjol dt su ambici6n
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res más veloces
attCe cuÁOIO, pero los pistoleros
del ~ salftje están mú cerca
del ideal norteamericano que
tndiciooales cowbovs, los famosos
f«irtallCld 1o rcs de ganado que dormlao a la
tGlÍl~e y entonaban nostálgicas (y
bumilas) báladas. Quienes lw1 pasado
•Ja leyenda y de aIú a la historia, no han
Sido los cowboys, sino los pistoleros.
GlorifICados por el cine como SI se tratara
d~ padres de la Patria, estos pa1Úitos
Vlvian ~ matar (ni siquiera mataban
para vIVIr), pero a pesar de ello han
merecido la sacralización desde que
aparecieron en la segunda dEcada del

SIglo XIX.
Su . historia es una mezcla promiscua
de mitos, leyendas, fábulas, medias verdades, medias mentiras o imposturas
directas, pero no cabe duda que con el
tiempo se convinieron en personajes
cuyo recuerdo perdura hasta estos días.
No es entonces un ejercicio inoficioso
recordarlos en estas notas , pero no con
los ropajes coloridos de la epopeya sino
despojados de sus aureolas épicas y
presentados como lo que fueron: seres
terrenos, fisiológicamente idfnticos a
otros, pero asesinos con mis penas que
glorias.
El cine, que se ha encargado de interferir la verdad, los ha presentado a todos
como infalibles tiradores, pero no siempre fueron poseedores de este dudoso
talento. Los renombrados hermanos
James 0= y Fraok) eran asaltantes de
trenes y sujetos valerosos capaces de
batirse con cualquiera, mas no pistoleros
·port ent osos. Cuando la ley le dio a Fraok
:James la oportunidad de ganarse honestamente la vida, trabajé en un circo
tratando de darle a unas botellas, pero
casi siempre fue silbado por su mala
puntería. J=, arquetipo de un valor
que le concedió la pantalla, se vestía de
mujer y alternaba en los prostíbulos con
malolientes acarreadores de ganado para
en el momento oporruno abrirle la
puena a los miembros de su banda, asaltarlos y robarles el dinero.
La larga dinasáa de los Younger no
sobresali6 por su habilidad con el
rev6IYer. Eran valentones en los encuennos masivos, pero se cuenta que el más
famoso de ellos, Cole y ounger, vivi6
alli de los 70 aIIos eludiendo los
duelos personales, aunque su cuerpo
ha cribado por balas de todos los
Ealibrcs y procedencias.
Otra familia de pistoleros fueron los
on, esucdWrientc unida. Eran
uiaee her:maoos, aunque en beneficio

El

ata qlW la ley apresó

a tos prllgrosos bvmdnos DalIOfl. Eran qUina, Pero r%

asalta' banc OJy dlUgencias .

CU4lro se dedicaba" a

• La historia del
Oeste salvaje ha
sido muchas veces
escrita y alentada
por el cine, pero
esta animada
leyenda ha sido
nutrida por esos
extra ños seres que
fueron los
pistoleros.
del pr estigio de la estirpe debe aclararse
que 5610 cuatro de ellos eran asaltan tes.
Bob Dal ton se distin guió como un
desenfund ador veloz y mortífero, pero
en general la temi ble familia peleaba
agrupada y era mejo r no buscarle pleitos
a sus miem bros.
El cine llamó también la alención
sobre un personaj e singular llamado
Butch Casssidy, mis pmtoresco que
habilidoso en el manejo de su arma . Fue
en su tiem po un asaltante buscado en
varios estad os y paises, inclu yendo Chile.
En Amofagasta asallÓ un ban co con su
compañero Sundance Kid y una mujer
de nombre Erra Place. bravía tamb ién
con las armas en la mano , que convivía
con ambos. Los dos pistoleros perd ieron
la vida en Bolivia, aunque ninguno se
distinguía como tirador eximio.

LAS MEJORES MANOS
La tradici6n del Oeste habla de pist oleros prodigiosos, aunque en apoyo de
1I
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INTEINACIONAI.

os dirigentes del Partido Comunista de la Un ió n Sovt étíca sól o
podrán permanecer diez año s
como máximo en s us cargos . El acuerdo
de la Decimono vena Co n ferencia del
Partido Comunista so viético fue ínterretado como un sign o de que el ecretao General del PCUS. MijaJ1 Gorba cho v,
bta logrado impon r, en parle. su nueva
lítica de reformas . in embargo , Gor chov debía dar un a dura batalla e n
ntra de lo ect or es co nse rvadores de la
nferencia, los que incluso pu ieron en
ügro la posición del dir igente máximo
el jueves en la madrugada .
El debate en el s no de la Conferencia
se ha caractertzado por su pasión y pot émica, lo que co nt ras ta clar amente con
Iros eventos ponucos en la URSS donde
la programación previa d cada detalle los
bada par c r más un rlro que una
actividad partidarta, co mo se ñaló una
ente en Moscú a la agencia EFE.
La variedad de los lem as t atados por
más de ·0 oradores que hiclc::ron uso de la
abra (d una lisIa de 260) fue muy
de . Desde I s caso s de corsupo administrativa denunciados retern te en .Armenia y que implican
e d pulid y varios po Iteras, h l<I
ceol lJiw . F odor Morgun,
~
del
miré E \:tI>l1 para ' la
n del Medi o Ambiente, dijo en III

Co nfe rencia que la " perestroika" en el
nivel ecológico está siendo demorada y
afirm ó que la grave sltuación ecol ógica se
debe al " absurdo concepto -pUCSIO en
p ráctica hasta ahora en la URRS- de
co ns trui r plantas gigantescas",
"La m d us tr íalízac íón se ha realizado sin
ten er en cuenta los aspectos ecol gico "'.
aseg uró el func íonano del Partido Cornu ni la.
El máximo responsable comunista d la
regi ó n de Moscú . valen tín Sle yats, desr acó en u intervención q ue al amparo de la
nu e va realidad social e han establ ec ído
d os mil nue vas cooperativas, pero qu e se
d arr ollan con dlficultade
por el
to rpedo d la burocracia . Estas unidades
d e p roducció n y servicios están
dest inad as a suplir carencias que el Estad o
no pu ed e cubri r. Los d legados manifes taron
su
desacuerdo
con
las
p roposi cion es del p rop io Gorbachov .
actitud impe nsable hace poc os años.
La Co nferencia ha sido acompañada de
inusitada libertad de expres ión en los
medios d
co municac ión . Incluso el
periódi o d las juv n tud s comunistas
publicó un núm ero de tel éfon o al q ue los
tecr res pueden llamar para dar us
opmione so bre lo tra tad en la Confe-

r neta
La ten si n

cuand

en el e vento aumentó
un num ro no dete rminado de

delegad os exigió desd e la tribuna ue
fueran d 7sped,d os de sus carg qlo
funclo~anos de la era de Breznev que aún
co ntlnuan en funciones.
Otro aspecto q ue no dejó de ser tratado
es el de .las nacion alidades. Un delegado
de E to ma seña ló que había q ue recuperar
el co ncepto de Lenin de la federact ón
SOCialista de naciones soberanas y darl
mayor. autonomía a region es como
Lítuania y Estonia . situadas en el mar
Báltico en la frontera con Finlandia .
Abucheos se escucharon en la sala
cuando el director del diario mos covua
Izves ua, lván Laptev, criticó los " erro res"
en que caen los medios de com unicación .
En materia de pol íuca, es evidente que
la Conferencia adoptará un CUr o de
reformas, impulsad o por el discur so
maugural del Secretario General , Mij:ul
Gorbachov.
El jefe del PCUS instó a los delega dos a
aprobar reform as pollticas, ya qu e las reformas econ ómi cas que se realizaron en el
pasad o fracasaron por no ir acom pañadas
de reform as políticas . Otra ca rac terts uca
de la Conferencia fue anota da por el
delegado Yuri Skliur ov, quien dijo desde
la tribuna que " se hab la mucho sin
preparar los discurs os, aunqu e muc hos
delegad os llevan hasta la tribuna notas
qu e luego apenas siguen . pues hablan en
forma em ocion al" .
Kiva Maidan ik, histo riador sovié tico
ent rev istado por la periodist a chilena
Marta Harneck er en Cuba. reafirmó el
carácter democrático del debate en la
URSS y en general del proceso de restructura ci ón ("pere troika" ) iniciado por
Gorbachov. Maídan ík señala a la peri odis ta chilena qu e en la URSS no está en juego
el socialismo y que no se trata de que " la
profunda crí tica hecha por el PCUS en
cuan to a nuest ros err ores signifique que
se pu eda sacar ligeramente la conclus ión
de qu e di ha auroc rí tíca implica reconocer qu e la
íeda d occidental es mejor.
Existe tambi én la opini ón de que e trata
de un reg reso a la NEP implementada por
Lerun en 192 1. en una nueva variante.
Creo qu e lo del repliegue al capuahsrno
una ton ter ía completa, 'a wishfulthrnk íng ' , co mo se dice " .
" Se trat a de la ofensiva general e
inmedlara del socialismo. Se trata de
ren ovar toda nu estra socie dad. de una
revo luci ón dent ro de la revolución" . Lo
afirmado po r el historiador o v í lICO
parece haberse visto co nfirmado por la
Conferencia en Mosc ú, ya que los
delegados . al cierre de esta edición, se
apr .taban a aprobar un amplio espectro
de reformas pol íticas l' econ ómicas y a
rarificar lo obrado por Gorbacho v.
Sin embargo , tod o el plan de reformas
seg uía en suspenso , ya que las fuerzas que
se oponen al dirigente sovi éuco no on
despreciables l' mal que maJ han
gobernado la URSS durante us >1 70
años de existencia .
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PROGIlAJIAS
Salinat ha prometido que Iwi un
gobierne demoaitieo y que mantendJi
la independiente y solidaria polha
atetior maiana 'luc a menudo p,lOYOCa
ataques de sus VttInOS cstadounidCDKS.
En el plano ccon6mico, empero, el candidato no oculta que espeta disminuir el
p¡apcl del Esudo en la cconomia y
fomentar una mayor invcssi6n cmanjcn.. En los hcdlos, lCIi ésta una po/(aca
de(;oatinuidad, ya q~~. el 'p ropio S~,
durante .su ~n ministerial, se e(Qlg6 de pmatizar; más de 400 gnddes
cmpraas autales.
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lufIC;e'ntn pualubux al arilin a
Saíl. Ha udo camp«.n ,udiUDC'riuno <k
los cinco y din mIl mC'trot pllf"lOl en mis
<k una ccasén. Me'dalb de' bronce' en los
}~II;O$ Paname'fican", de' Indianápoli, r
It nllfinah!lta oHmpICoen W, Angda ....
1984 .
Pablo Squdla.ni IcOfflpC'tir .... 1os
800 mC'tfO$ planos . Squo:lIa, dudlo de loJ
ruordt (hiltnc» de' 400 IJIC"lfO$ planos.
400 mC'tfO$ 0l)tI "a1J. r de' loJ propioi
800 mC'tfO$, nene Wllarp hGtOnal coa

..mo. NdilfMOC..-m ti cUC'l'pO <ks<k
q~

en ju.mil. ~ haet unaJ

tanpondu lit' ha radoudo C'D la ciudad
DO'U"'il'Mriunl do. AUlIlm, ddrndirndo
los coIorn <k la Un"nsidad dt Tnu.
FUIf" pm:isamml:t m lu p.. udC' EsudcM
UllHb cloack COftSlIW6 ti croao para
axlttn.~ ni COlfIpC't>dor
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