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V-e7'slOn
mpleta
de la declaración
judicial del senador
asesinado sobre
las violaciones a lo
derechos humanos
durante el régimen
militar•
• ANALIS/S obtuvo el
texto de sus 33
respuestas sobre la
DINA, los detenidos
desaparecidos, los
ejecutados políticos
y los centros de
detención
clandestinos.

LOS B1UETES SIN PREMIO

TAMBlEN GANAN

PRIMER SORTEO:
7 DE JULIO

evisión del gasto militar
atnnsic:k1n a la dcmOCl1lCia debe imponer
percibir este espíritu de reoovaciÓll que, sin duda, debe
tamblln una adecuación efectiva de nuesestar pm¡ente entre las generaciones que aguardan por
trIS poIfticas militares y gBos en defensa.
el recambio.
La evolución de las relaciones internacioPorel contrario, mientras la Annada y la Aviación
nales. como el desarrollo de la conciencia
van procurando un fluido contacIO con las instituciones
universal en favor de la paz, dejan caducas
militares de los países vecinos, a1tiempode disponersus
mucha<¡ leOnas y prácticas que le impolÚan
aviones y barcos a innumerables objetivos de bien
a los estados preparan¡e febrilmenle para la
p(iblico. en el Ejército se busca consumar la producción
guerra y distraer enormes recunos en la
en gran escala del cohete «Rayo... proyecto que amenacarrera armamenIista. Especialmente en el mlllldo su~
zacon un desastroso cortocircuito en nuestra relaciones
desarrollado. se convierte ya en una herencia aiminal
internacionales que para nada podrían compensar los
los abullados presupueSlOS para la adquisición de mateaparentes ingresos que pudieran obtenerse de la venta
riales b6ioos comparados a los gastos destinados a la
de esta letal arma Qille compromete su credibilidad y
salud. educación y obras póblicas. En rwestro país, las
solvencia en el mlllldo al vincularse a una estrategia
exportaeionesdecobredestinanunpon:majemillonario
armamentista, toda vez que en el plano diplomático
de m:ursos para incrementar los ya elevados fondos
hemos sido un país pionero en fomentar la Zona Sudfiscales para las FFAA, en circunstancia que a los
americana de Paz y la desmilitarización de nuestra
trabajadores que se esfuerzan diariamente por extraer
Región.
nuestro precioso metal se les rechazan sus demandas de
La catástrofe vivida recientemente en AnlDfagasta
incremento salarial.
nos reitera dramáticamente la necesidad que el país
Los chilenos perciben un desequilibrio injusto y
tiene de adecuar su presupuesto en beneficio del gaslD
arbittario entre los ingresos y nivel de vida de civiles y
social y las obras materiales que debemos emprender
uniformados. Ello se constituye en un verdadero trauma
para recuperamos del atraso que nos ha provocado un
social. así como un obstáculo cierto a la concordia
modelo económico insensible a los intereses de las
mayonas yciertamente abusivo en cuanto a la distribunacional tan propiciada. De allf que los esfuerzos del
ción del presupuesto p(iblico. Si ya parece ser que
diputado Vicente Sota y de otras personalidades polítiquedarán también en la impunidad IOdos los zarpazos
cas e intelectuales por poner atajo a este absuJtlo se
que el régimen anterior le dio al pattimonio de todos los
constituyen en un esfuerzo del todo encomiable y que
clúlenos, al menos las nuevas autoridades y la comunimerecen ser realmente atentidos por el Parlamento Yel
Ejecutivo.
, - - - - - - - - - - - - , dad nacional debieran mostrarse decididos a corregireste tipo de distorsiones y
Dignos de elogio son, al mismo
poner en su lugar a aquellas castas y
tiempo. los avances de marinos yaviadoconcepciones de «seguridad». cuya perres por reorientar su actividad y hacer
sistente gravitación en la política atenta
congroeme su vocación a los tiempos de
tanto a nuestra consolidaciÓn democrápaz, tanto como a los desatJos del desatica y reinserción en un mundo que se
noDo. La comunidad nacional aprecia,
empeiU en ser más civilizado.
en estos casos. un espíritu patriótico de
colaboración con la suerte global del país
Y la protección real de nuestra soberanía
territorial y marítima En el Ejército. en
cambio, debe ser su sometimiento a un
JUAN PABLO CARDENAS
arcaico y pertinaz mando lo que impide
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n inIdecIuaJ I car¡o del Partido
Comunista chileno. en medio de su
crisis mú puCunda. es IOdo un de.
safio. Escrib. eslaL polftico llU'
do, ex senador. KlIt. de recibir la
«Orden Juan MarineIJo.. OlDrplla
JIOI" el COfIICjo de mildo cubano
JIOI" su oln 1i/CIaÑ Ycu1IuraJ. YJIOI"
su libro NmMla. editado por primera vez en La Habana. Yque sella la reconciliación enIre el Premio Nobel Ylos cubanos.
~ GeneraJ Y presidenle de su
panído. rcelccto hace unas semanas. lbogado
y lImbim poeIa.le corraponde hoy 1evlnlar
la voz y grilar. si la ocasión lo amerill adviniendo que I mayo~ indignidades 'mú
1110 sen ellonO. Yes que una nueva ellpe se
i~ia desde ahora en~ el Pe y d Gobierno,
y 51 no se Uama oposición. d sinónimo senl un
eufemismo. porque detJás de este conversando con... hay más que un cambio de I0I1o.
·Recuerdo haber leído su prima-Ibro
Nenultl, ea una ediri6n tsplIñoIa, y R que
lIbora lIarlI púlllica su p8Si6a por GlIbrielll
MistnI, ediIHdo IIIIInIblIjo !IIIbre ...
-Terminl! el libro hace algún Iiempo. y se
presenwá en oclulft.
~ cI6IIde riene esa ...... por la

U
-m

~na pasión COIúr.Idicloria que pasa
~ disbnlos .periodos. Admiración. negación. reconciliación. Porque de niño. los pri_
meros versos que yo leí y redlé, fueron los
poemas de Gabricla Mislral que aparecían en
~ lexlos escolares. Se publicaban las rondas
infanliles.
. •¿CÓlDO su pIISÍÓn nerudiaaa le permi.
lió vera la MisIraJ? HabituHnal~ Neruda
tapa a GlIbrielll.
-Primero. ella fue mi :lescubrimienlo infamil. luego pasó a una admiración adolescenre cuando descubrí los sonetos de la muer.
re.los poemas Irligicos de DnolaC"idll. Yes la
edad de la buena memoria. y me sabía casi
lOda Drsoladdll _. Pero de n:penle enlla
Neruda. Iambitn lc:cIura de liceo. liceo de
Pelara. de CuriaS. y el Virgilio que me
U11roducc a NerueJa es mi profetor de l'Iancb
VlcIor 8arberie. poell de la generación dei
aIlo veUlle. y compallero de Nerue1a en d
I'cdagógJCO. Crrpusculario, Vrilllr Poemas
dr Amor•.y Gabricla MiJIraIlparece eclipsa.
da en mi inlaQ.

.¿C4mo ..........?

·DaJllá. Tcnnino d liceo. me VCII80 I
ANAUIla. .. , ..

7'".......,.,

SInliago. es d aIlo 1930. esla1lan los doce
dfu de la n:volución socialisla. yo inglaO a
la JavenlUd Comunisla. y me sienlo revoluciolwio inIqraJ. No sólo político sino Iambi6n pII1idario de la n:volución eslttica. Y la
revolución esltlica es la &cuela de París
'¿SiI- .... lIoy partidario de' la
rnolaci6ll fliIItica?
-Sigo siáldolo.
·¿E. q.. se maaifirsaa esa adhesi6a?
-En la apertura hacia una Iileratura siempre fluida y siempre negándose a sr misma.
Porque m:o que en maleria aníslica y CR:3dora. eslo signiflC8 la negación del país de
ayer. Una negación que en el fondo es continuidad enmascarada. pero Iambién la convicción de queel anees el desarrollo perpelUo
de una imaginación dererminada por ciertas
n:alidades. pero que nunca se repile en sí
misma. no obslanleque sus fuentes originaJes
tienen al ser humano como creador.
.y esa apertura de VoIodia al campo
esIitiro, ¿c6mo se expresa en el poIíliro?
¿Sipe siendo partidario de la ~volución

poIídca tambiéD?

-SOy partidario de ella.
·¿Coa q.. inDOvaciooes?
-Con IOdas las innovaciones que derivan
de la experiencia vivida en la época antenor.
Con su bagaje de acierlos y de errores. y en
este momenlo delerminado por la crisis de un
socialismo burocnllico. que a mi juicio coI"R:Sponde a la segunda o lercera ola del
socialismo. Y necesaJÍamenle tiene que venir
otro período distinto. Esle socialismo que no
es el sueilo encamado de Marx, sino más bien
la dicladura del Eslado. Yque pierde el sentido de que el socialismo es la utopía que
proclama el reino de la libertad y de la rea6zación humana plena. ha enlrado en crisis
IOlIl y eslamos viviendo el cine de una época
y la lpertura de Olra.
·¿Decu6l?
-De un socialismo que tiene que volver al
individuo. al R:SpeIO por las panicularidades
del homlft. por los valo~ específICOS de las
naciones. El n:lorno al crilerio de la liberlld
como valor indisoluble ~peclO de esla sociedad. soIR la base del p1anleamiemo de
MInI de que el socialismo culminará en el
comunilmo. que es la desaparición del EsIIdo.
·¿b
cuando 1M caledrales se
...,........... asted . . llay utaplas?
·La ulOpll es la visión del mundo de
ANALlIl8. . . ' .. 7
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Exito del atentado
a Pinochet habría
determinado un curso
diferente en la pqlítica
nacional. "

mañana. Y aqueUos que la niegan viven el
~undo de hoy de una manera coyuntural y no

mtegrada a un proyecto humano de mejoramiento de la sociedad.
-Usled que puede imaginar rosas, ¿se
ha pregunlado alguna vez qué habría ocurrido en Chile si el alenlado al general
Pinocbel hubiera !enido mio? ¿Cuál cree
que habría sido el escenario polílico?
-Creo que hubiera determinado un curso
difen:nte de la política nacional.
-¿Porqué?
-Porque el hecho de que Pinochet condicionara con toda su instilUcionalidad el paso
a nuestra democracia precaria. significó que
la transición chilena fuese la más conservadora y las más manialada de todas las transiciones. si se la compara con la española.
uruguaya. argentina. peruana o brasileña.
-¿En qué 85p«105?
-Porque se da esa situación de híbrido en
que el dictador continúa siendo Comandante
en Jefe del Ejército. En que ese pasado diclatorial continúa prevaleciendo en lo económico. Controla el novenla por ciento de las
alcaldías. La inmensa mayoría de la administración pública son genle suya. Maneja el
Poder Legislativo a través del control del
Senado. que hace que las leyes de amarre que
se hen:dan de la Dicladura. partiendo de la
Constitución mi ma. signiflC3n que esle país
está amarrado de pies y manos.
-¿Habría sido positivo, enlonces, que
hubitra Imido éxilO el alenlado contra
Piaochet para el desarrollo de la democracia en Chile?
-No estoy hablando del hecho en sf mismo. Pero sus consecuencias hubieran determinado una siluación diferente para Otile.
Porque al fm y al cabo. Pinochet es la ultra
reacción.
·En ~JacióD a la participación del Pe.

¿. . . . . iaaain6quecoe IOdaIa lradici6a
en la historia de este pais, su partido DO iba
• estar represenllldom ti prima- 1Ob'
de Ir. . . . . post Pinocbet?
·No lo penst, porque es absolutamente el
mundoal.n:vés.losquemás lucharon son los
que han SIdo e.clu idos de la superestructura,
de la cúpula gobernante y. lo que es más
grav~. de los poderes elegidos. Porque esta
elección parlamentaria. yseJXetende lo mismo
respecto de las futuras elecciones municipales. ~n una estafa. Un asalto a mano armada.
Realizado según la ley pinochetisla que lOdo
lo calculó para que el pueblo quedara al
margen de toda autoridad Por lo lanlo. es una
SItuaCIón mon;;u:uosa en que los victimarios
acusan a las VlCllmas.
-¿Dónde están las responsabilidades
de la alRncia del !'Cen esla Iransición'
U.sledm~señaladeque hay unaestruclU";'
pmochetlsla peresmle. . Pero cuál es la
responsabilidad del Pe e~n esto?
-Previa~entequierodecirdequehayuna

responsabilidad de los que se inc6nan leVerenleS ante la inslitucionalidad pinochetisla
como si ésla fucra intocable. y la responsabiIi~d del Partido Comunista eslá en que le
alnbuyea la moral unsignifteadoen la política.
que no está de acuerdo con aqueUos que
hacen de ella un juego de intereses directos
vinculados a detentar posiciones del Estado'
olvidando principios y aceptando de que es~
país está hecho para los ricos. Todo esto con
un ropaje modernista. pero es igual que la
situación que vivía el trabajador chileno a
mediados del siglo XIX. Retrocede en el
tiempo yse vuelve a los momenlos más duros
del capitalismo salvaje.
-¿ Q Dé pasa con el Pe y Su incapacidad
de haber reverlido eslasiluación? ¿No hay
aulocrílica al respeclo?
-Autocñlica siempre hay. y nosolrOS somos gente que piensa que el error es pane no
sólo de la condición humana. sino también de
la política. Pero nosotros no tenemos que
reprochamos respecto de culpas que no lenemo . En verdad. apostamos a una transición
realmenledemocrálÍca. Que fuera la umade
las fueras de izquierda y de cenlro. Democracia Cristiana. todo los panidos de la
Unidad Popular. Pero esa f6nnula fue desechada para preferir el matrimonio del cenlro
con la .Derecha. obre la base de ceñirse al
corcelete de hierro eslablecido por la DicladUJ1l. y en esto amlstraron a algunos ectores
y personas de la Unidad Popular. sobre la
base de que era Jo único posible. Creoqueésla
era una posibilidad, pero no la única. Nosotros seguimos pensando que una unión del
cenlrocon la Izquierda garantiza mucho mejor
una tnln ición democrática que ésla. que está
completamente eslancada y paralizada. Porque en el fondo, la nuestra es una democl1lcia
pri ionera.
-Deme un elemenloautocrílicode peso
del Pe en relación a esta siluación.
·No haber valorado suficienlemente la
magnitud de la empresa «refundacionaJ. di;
la Dicladura. en el sentido de cambiar la
historia de Chile en ténninos lOIaJes. de los
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-Sí. El confo;mismo ranna .-.e • la
iasIiaIcionúdad cIIiIenL Y ha calado en litdoIb _ _ de la socicdId. incluso en
lCCIDia popuJares Y olJiaos.

,_,.,....deI

paIíIico • esIIr P*?
-Vanguanlia morn. peroconaspínciones
a una vanguardia política oompanida con
lOCIas las fucnas de la 1zquicnIa. Y con las
fuerzas quedcnlro de la Conca1ación. dcnIro
de la Democracia Cristiana. del ps. del PR.
elCáaa. quíemlcamlliar Iasiluación. P\:ln¡ue

endefiniliva.éslccs. al ocbcnla porcicnlo.1a
COilID-.i6n del pínocheIismo. sin Pinochet
en "I'lesidr:ncia de la República.
.......... "*cIoSecnwio<>-ral
•
r.tido~poco.¿CuMessu_yOi'
"'-~delreboy?
-lA dím:ci6a del Pe es una dirux:ión

. . . . . . . . _yIIIlJlivacionclque ....
_ ...eI re..... deIlcRa inIoIIayablel. Y
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-Al margen no ha estado nunca. Basll ver
los diarios. Esg al margen de las burbujas
consauidas por el sistema posl pínochetisla.
·¿QIIien ~per la 1Iurttl\ia e iDcorpo:
.... al re • la lIIriedad?
. -Naluralmcnle. No pIIlI sumarnos a la
idolaIria del 1ICll)1i~. ni para scrcómpJicc cid pínochclismo. Ni para aceptac la
ÍIiIpUDidad. ~ nuestros dcsafios eSI4 re-
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vivido d PaItido eoa-isla de CIIiIc. Nunca
end siaJo le produjo. denWDbe IIIIICrio Y
lID n-'Dco como e! qlIC vivieron bIJaO
madoI países lOciaIislas cid EslIe. Lo cual ha
.•y porqilf ..
re aRctadode ...... - - . y pofundImcn(,) . . . . . le lMlIiftq;Ie .. O . . . . . ., IC, .101 Pe. yal PaItido Comanisla de CIIiIc
.......-Io.. ~pcIpIIIar-- laliIIJim. S.-do al hecho de la ClIhIla.
*"dIO.Ios,....f'ftII . . . . . . nrfsimannsici6nhacia _dcmoaaciaque
. . *-doMs! ¿No es _
idea CIOIIIinúa siendo ca amo J*lIe _ cIiluduIa
. . . ._ ........ ee-pradidapor lXlO un PraidenIe demoa*ico.
. . . . .!
••Asi cIeIIIIHI .... al pIIiI!
-El Pu1ido necesita pIanIeane silUaCio-EslIees un paisque cs&6"jo Iasomla de
nes monJes. Y hablar del den::cbo a rdleIi6n la Didadlnydondce!poderdel pinoc:becismo
es aJgo que lo proclama la ConsIiIución de los es IlllYOI' que el que deIcnIa e! poder eIqido
EEUU. Esú en la Cana de las Naciones ~
Unidas porquees un den::cbonalUdl.lncluso
.¿ y aI6/ es el desafto?
la dodIina de la Igbia, especiüncnIe SanIO
·EI desafio mfo Yde IOdos los aliIIunisIas
TlIiIIÚ habla de eso. En 0üJe 17 aiIos de es que en 0üJe le reaJice vcrdadeIamcnte la
dictadura han envenenado a buena pene de la democracia. EsII transición ddJe lIepr a una
coocicncia, Yhan cnfmnado a un SCCl« de la
mela que no puede ser bUIadada al siglo
lOciedad c:hiIcna. Pero lImbitn las nea:sida.
XXI. Esa imolcncia de la DcRdIa que pone
des tcnibIcs que vienen de los cinco miIIones
la pistola al pecho al Gobierno ;apccto de
Y medio de ~ gcnen una situación que cada anícuJo de _ley que pueda daiIar su
f1UClÚ1 en~ la esperanza del triunfo de
poder. IOdo eslO IqJFCSCilIl una situación
Patricio Aylwin. cuyo éxito nosolJOS hemos
ÍIIlOICra1l1e que en cl fondo no JIOlt' manICdeseado sobre la base de cumplir un progranene indcf'midamcrllc. y que tiene que galOma que no es el DUesb'O. pero que sigue rar.-x:ión. ~ HoYleeslá viviendo
espenndo. Y esto ha demoiado demasiado. Y un lIIOiIICIIIO aparmICiDCIIlC boIIanle, en que
hay un comimzo de desc:ncaoto. Y el hecho las encuestas hablan muy bien cid apoyo del
de que la huelp en 0IIIquicarnara haya sido Gobicmo. Yca que el Pe apIftlCe alnIOnIilJlItIi*b por ~ del ochcnla por cicnIo de nariamcnIc castigado. Pao los pubIcmas en
los trabajadores. es un CJClllpIo.
0üJe subsislen. Y ésta es una situación anó-¿ ipifica e1110Dce qlIf lIoy el re es
116Io _ ~ - . J ftI e111erm1o mala que no puede oonvertirse en JlCIIIlIIICO-
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-Los inIdccluaIea de mi pu1ido no pucdcnoonsidenneoomouna eallellJlÍlexclusiva. y no es ellICIO que Jos ÍlllCIccluaIes de mi
pu1ido le hayan ido. Se han ido algunos
0llIftIII/Iei0I. que 100 pufesionales. c:sIUdianlIes. poIfticos. Pao la ma)'lll'fa inmensa
de los inlIeIec:luaJes pennanc:cen ene! pIltido.
¿ y ~ poponfan Jos que se fueron? Ser
fieles. un socialismo democrático. raIOvarel
pu1ido.PIn eeefeclOdebfanpermaneceren
e! PC, porque e! putido se eslá raIOvando. El
putido ha dado puos muy importantes en el
sentido de su insación en una polftica <:mic10rL raIOvadora. Eslá raminando la redacción de un pugnma que es unamlolución en
la concepción del PC. Ellos debieran haberse
quedado. y le fueron pIIlI incorponIne a
ocros putidos. o declaran que la solución de
eslIe país esláen e! centro. Se hapoducido una
apostacia.
-Coa" _ 8 1 el c:orulJa, ¿le duele?
-Me duele. NalW'almenlle que me duele.
Me duele cada compaliero que se fue. porque
al fin yaleabobalú unacomunióndeideales.
éramos camaradas de muchos años. y pienso
que lI05OlroS quisimos hacer una casa de una
gran familia que discule entre sí. que tiene
CONrllvenias, pavque finalmcnleseenliende.

Yo no me alegro que se hayan ido. Pero cllos

son Jos que mú han perdido.
·UsIed es adminldor de .. Pa'estroika.
¿~ pe.- que VoIodia va. _ el
GorbacIIov del Pe dIiIeno?
-Yo no voy a ser e! Gorbachov. y nadie
sino él puede serlo.

-¿Se . . . . esperar que usted sea
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relormador 81 su partido?
-La crisis interna se esg remontando.
Creo quc estamos abiréndonos paso. en medio de UIII siauaeión particu1annenJe dificil.
hacia un reencuentro con la genle. Por Jo
linIo. las heridas que puedan estar abicltas se
irán cenando. Yo no quiero aceptar roles
grandilocUCllIeS corno refonnador. Lo que a
mI me inleresa es que esle putido es~ a 101IO

•. . . . . . . . . uted? ·No .....
GIIdys!
..
-No me
la paIaIn mandar.
pav yo 10)' el SeCIIIRI c-.. del PaIIido, Y lepn la ley.
~ y -11I, 10)' la 1IdDri·
...
i
..' . Mi mayor dcsa-
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" Aylwin ha oído más a la Derecha que
a la Izquierda, "

píos, oial'en todas

las comunas. y
lenemosquedecir
que tal como está
rayada la cancha,
es para la OC Yla
Derecha. y con ár·
bilros saqueros.
(Ríe). y vamos a
buscar todas las

alianzas posibles,
incluso con partidos queeslán den!ro de la Concerta-

ción.
·¿De qué for·

ma el PC está
apoyando la
reinserción de
quienes plantea.

ron la vía armada?

con el siglo XXI. Que corresponda a las
necesidades del pueblo chileno. Que sea un
partido que rompa todo sectarismo. Que se
abra a nuevos problemas que se plantean en la
sociedad chilena, agobiada por problemas
como Iaconlaminación ambiental. La ecología
es un problema de todos. Concebirel ChiJede
mañana no corno la empresa que pueda asumirunpartidoounalendencia,sinocomouna
labor colectiva que demanda una política de
alianzas muy grande, pero en tomo a un
sentido de progreso Y de justicia social.
acaba de furmar un referente integrado por el Pe, el MIR político, Ysectores
soriaIisIas. ¿ CuiI es el sentido?
-Es un conglomerado. Es un acuerdo parcial que puede ser un escalón respecto de una
concertación mucho más amplia. NueslJa
idea es la reesbUcturaeión de la Izquierda
integral. El CUlque existe y que no ha sido
cancelado, es un gérmen de esta unidad que
necesita desarrollarse. No queremos repetir
el pasado, ni un calco de la Unidad Popular.
Pero queremos unira loda la Izquierda. laque
está denbO y ruera del Gobierno. Ylener una
relación con el cenbO. NuesbO sentido polIti·
coes que deben gobernarlas mayorías. Posiblemenle la Izquierda en Chile, por un periodo hislórico, no será mayoría. pero con el
ceDbO. lo será. Y el cenbO. por sí sólo. tampoco será mayoría.
.Ustedes critkaron las últimas medio
das econÓlDicas, y señalaron que el diez
por dento del cobre que va para las FFAA
sr
aocradreti.¿Noes un plaDtea·
IDIetdo popalista, sIa mucbas bases de

-se

C'OMilCl6II?

·Es UIII medida de decencia elemental.
Porque lJ*1e de lodo el presupuesto de las
FFAA. muy abullado. y probablemenle el

ANAUIIS...... oI7clelullOcle ....

-La apoyamos
plenamente. Y nos
parece que la incorporación a la
vida política activa del Movimiento Manuel Rodriguez, dejando el
mayor de América Latina, que les entreguen uso de las armas. es una muestra de una
el diez porciento de las ventas del cobre es un adecuación a la política nacional. Es una
privilegio exorbitanle que no existe en nin- contribución a la democracia. Pero ésle es un
gún país del mundo. Y proponemos que se país donde el ser humano que ha sido perserestablezca también un sentido dedecoro yde guido. exiliado, no es atendido en sus derejusticia. Sabemos que la gran mayorn com- chos. Aquí el retomo, en muchos casos. ha
parte esto. Pero es una cuestión de lonos. sido seguido de un reexilio. porque simplePorque nosobOS creemos que a mayores in- menle se morían de hambre en este país.
·¿La opinión que usted tenía del Presi·
dignidades hay que alzar más la voz.
·Estos tonos, este alzamiento de voz, dente Aylwin ha variado hoy,a casi UD año
¿significa que el Pe entra a una nueva Y medio de gobierno?
-Conozco a Aylwin desde hace muchos
etapa, a una oposición al gobierno de tran·
años: esluvimos en el Senado. es una persona
sición?
-No hemos hablado de oposición. pero es responsable. seria. Una persona más bien de
visible que el PC acentúa la nota cótica cenlro. Creo que también tiene alguna sensirespecto de todas aquellas insuficiencias no- bilidad. Pero estimo que ha oído más a la
lorias del Gobiemo. ysobre lodo a la racilidad Derecha que a la Izquierda. Tal vez porque
con que cede a las presiones de la Derecha. Y ella aparece más fuerte. más conlroladora de
una instilucionaIidad que aprisiona su Goal chantaje. Porque la Derecha grita. amenaza. y vemos que las cabezas se inclinan y se biemo. Mehubiera gustado más energía frente
a la Derecha. Me hubiera gustado más
aceptan los chantajes. como por ejemplo. en
lo de las elecciones municipales yla ley. EsIO. decisión frente a los amarres. Que manejara
en el rondo. tiende a crear un bipartidismo en una tijera para ir cortando esas ataduras. para
que la OC. y la Derecha amamantada por el que Chile pueda transilar a una democracia.
pinochetisrno. hacen de que ésta sea una que yo sé que él quiere.
.¿Usted afirmaría queel Gobiernoeslá
República conservadora. no una República
perdiendo apoyo a nivel popular?
democrática.
-Se está gestando el desconlento. Y el
.y si esto no es oposición, ¿cómo se
descontento es más exlenso desde el punlO de
llama?
-Se llama independencia constructiva. vista económico. Complementado con un
critica y activa. Verídica. Que significa la sentido de responsabilidad ciudadana que
necesidad de decir la verdad y representar las nos hace a todos desear que esle Gobierno
privaciones de un pueblo que no ha sido renga éxito. Porque esle Gobierno. respeclO
lomado en cuenta. Yde una justicia que nb ha de la Dictadura de Pinochel. es un inmenso
sido hecha. y de no aceptar o resignarse a un cambio. por el sólo hecho de que se respira
cogobierno en que el gobiemo democrático cierto aire de libertad. Aunque nos siga pe.
tiene que compartir con un poder paraIelo. sando a diario el rnog pinochetista.
que aclúa en la sombra y también a la luz.
.¿Qué pasa con las municipales?
FARIDE ZERAN
•Vamos a participar con candidalOS pro-

NEGOCIOS DE ALTA POLITICA
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S
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I
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Sin alardes públicos se discute la posibilidad de prolongar el.
mandato del Presidente de la República. Sin embargo, el precIO
que reclama la Derecha parece demasiado alto.
na ra:ícnIe encuesIa del

mulliscctmialque.en la ¡rictica, signifique presenl3 cuando se ponen sobre la mesa los
la casi lIIWIimidId de los di-.JS aetIlRS. «preCios- que la Dmcha lija pera allegar
En lOdo ClIID. el laIIa no es nuevo. Ya sus decisivos \/Olas en el ParlamenliO.
hace ... liempo le habfa planteado el punlo
LaeslJ'ale&iade RN pasa porunacuesal popio Plaidenle quien. incluso públicalión para ellos decisiva: la manleIICión del
. . . . -mellÓ su opclIición a esa medisillemabinominaleleclOllll. Esle~es
64.6por cÍCNO sedecla- da. SiII-'*'Io. el mundo de la poIflica es el que les permite conseguir una CUOla mala frIncamenIe paItid;I- de por. cambianle y Ruido. Lo novedoso yorele poder que la indicadapor su venIadeno de laaclUll3lhiNslración. Tales cifras elqIIe 101 raJOYalIos impulsos vienen desde laapacidadelecl<lrll1. La Derecha sabe que
laIIIIIn m6I que aknlalbas pn el (jo. la Denlcha. má precisamenle de Renovano tiene mayora posibilidades de conquisbícmo ydaylwinismo•• selieneen cuenla ción Nacional y. JlIIIlIIel' Illn mayonnenle
lar el gobierno el aIIo 93 y. lIImbibl esl6
qIIe e11'ri11a MaRdMaio. al a elegido.
alricles. eIÚII jinc:leadol por el -acoraza. CQI\IICíenle. que de cambiarse el siIIema
lIICiIJi6el 55 por cieIIlo de . . prácrmcias do_ mayor de ele pMido: SerBio c:>nofn:
binominaI ele elección por uno propon:iocid eIlil:IIado.
Jarpa.
.... penIeña su lOIJRldimension Iqftl.aI ejIIQ:ioI ele opiai6D COIIIO el _ _ILP
leIIlaci6n ~ Con esa raIidad.
c:iIIdD __ ele awII
qaiaIa eIÚII
R:IUIla m611a!IlIbIe acqJlar por 3I!Iici¡8Io
....., dl*1a:c
liempo_
m61lIIIoIpera Aylwin.evilar _ cIinQa•
.
apdonprd
A1ftlO111Cl*)elelaCa'la.eleQk:u- ción dell11imao ele
CClIJIlaiIaI y
..... AJlW por doIlIIaI 101. la lIlIyOIfaele m . . . .CXIIICIDyen en ....
que el .
eIllI:IanIIle - - .
qIIe afapcllilho.. acuadoque paaúIieiaaIIaIIJk.
,. JIII'ÍD • do. • -.ID ..lImolli_idldcleAylwia.Elpl'Clllblale
....IaUDI.enc.Dllio.eI-.nIDlIO.
Inlllilulo Para el uevo
0IiIe ICIlaIaque... 73.9
por cienlO aprueba la
BesIión del Paidenle
Ayl",iJI. mieRlras un

-

......

_

A

. . . . . . . . lIIIJlIII
in em'-lo. indiclllque podrfaCOllWlr• ti ..... pMido de la ClpOIicilln.
ea la cual el esqucma
lea . . - . . miellllln hojue. . . . . .podIfID llIIIIeIer a RN a formas de
.aiplIiquen~1amanoa lo
caaiIID. lea eIea:iones del 89.
DaItIodel Gobiemoellcma es lnIlIdo
CCII plIaa No hlI)' deflllidones Iajanles ni
....... AlU JRllCUI*IIos precios de la
~.. paoademMprovocamuchos
clesw:1os la presentación pública del lema.
Sep1n fuenla calificadas. quien aparece
CClllIO principBI JlI'OIIlOlOI' de esla opet3Ción
es d ministro de Minerfa. JIW1 HamilIOn.
Pln a. se asegura. la prolongación del
aclUaI gobierno significarfa más plazoen su
IdIolamiento poIflico. amáI de que coosideIa posiliw pIn el país la eslabilidad que
significa agregarle dos aIIos al periodode la
lJlIIISición.

....,.....10
_
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DIFICIL PRESENTACION
En w altas esferns socialistas se asegura que el tema 110 está en la orden del día.
Sin embargo. se asegura que hay una sensibilidad positiva 1.&'1 razones parecen cla13S: cuatro aIIos de lransición parecen muy
mezquinos ..te la magnitud de los problemas a resolver. Además, se advierte. el
Presidente Aylwin ha hecho un estupendo
papel, goza del respeto y la adhesión de la
inmensa mayaia ciudadana. especialmente por su imagen de ecuanimidad y solvencia 11IOI1II. Lo que 110 cooYence a los socialislas es el precio de Ill3ltener el sistema
binominal. Eso lo consideran un costo imposible. 110 sólo para la salUd panidaria.sino
para la buena marcha de la demoC11Icia.
Diversa es la postura del PPD. Su
Secretario General. Sergio Bitar. apunta
que existe un compromiso de cuatro aIIos Y
seIlaIaque su partido está por respetar dicho
periodo. «Más bien. agrega. preferiríamos
buscar una reforma que penniliese la reelección del Presidente Aylwin. De todas
formas, 110 se IrlItIde IRI negativaa u1tranu.
Lo que sr es definitivo. puntualiza B¡lar, es
que cualquier cambio debe ir

indisolublemente ligado a 0lr3S reformas
constitucionaJes y. enrre ellas, el cambio del
sistema electOl1ll es intransabie. Mantener
el esquema binorninal sería un golpe rnonaJ
al progreso delllOClilico-. concluye el dirigente.
En la Democracia Cristiana. paradójicamenle. es donde el asunlO genera los
mayores anticuerpos. Mayoritariamente se
consideracomode muy dificil presenlación
poütica un acuerdo que cancele las eleccio~--.,....------, nes del 93. Sin embargo. se ha sabido
que las posiciones se
han
ido
nexibilizando. En
todo caso. se presume que será un tema
de fuerte debale en la
próxima Junta Nacional de esa colectividad.
En la práctica.
ésle es un asunlo que
pone en tensión las
razonesdeEsladocon
los cálculos partidistas. l..1 rea1idad con·
creta de la lJ1IIlSición
indica que cualro

aIlas. con elecciones municipales de por

medio y muchas refonnas traseendenlales
aún por realizar. resulta un plazo baslanle
esrrecho. Pero. como contrapartida. la consumación de un acuerdo eslrictamente
cupulardebilita la credibilidaddemocrática
ypone en riesgo la progresiva participación
ciudadana en las cuestiones de mayor 1raScendencia. Asimismo. para casi lodos los
partidos resulta apetitoso el contar con un
mayor plazo para perfilar de mejor manera
sus opciones presidencialislaS o de manejO
de las cuotas de poder. En el caso de la
Derecha resulta nítido el beneficio cuando
arriesgan la acumulación de pérdidas. Para
la Concertación eso se más dudoso. pero en
el lerreno particular panidario ofrece más
per.;pectivas. Laque resulta defmitivamenle impagable. para los concertados. es el
precio de no alterar el sistema elecloral y
a1ü. por el momento. estaría radicada la
piedra de 10pe del apoyo derechista. .
Será la dialéctica de ambas nece51dades la que defma la resolución de este
ajedrez que. en lodo caso. deja fuera de
combale ese guslo recién recuperado Ytan
chileno de votar reguJarmente.
FEUPEPOZO

ni CiIn. ea.o
U .......... de
Ii-.Iios YRdp . . '1jdId
SociII. aaiIi6 1m ~
... cIIr 1 aJIIlItCI" -Jos
.....-jIriIioosque
denIue:stan 11 fIclibiIidId de
ftlCUIIW 1 ... pIebiIciIo . . .
. . . . y COIICftIIr lis

DI

a

JáonnlIS COII5IiIucionII que

JlIIlIIIdieron

le
en el Programi dell'laiden1e AylwiD».

JWIIO" documenlo. denominado _¡PIebisciJo AhonI!•• se
acompalla IN hoja ...
recolectar fumas con el fin
que el PlesidenIe COIl\'OQUC
.mmcdíaIamenle- • •
-PIetJiscilo Nacional. que
reforme la CORSIJIUCión del
SO. Y0Ir0S documenkls

n

enniJBIa la huelga de llambIe de Jos pr'fIOI
_
poIfIicaIle'" aJIIICIlDlIo. dibujar proyectos de
solución po que. lo lIIleS pasible. salpn en b1Jer1ad.
El Gobierno envió al PlWrneIMo dos iniciativ&'!o La
única que pcñía srs apoo.da es la que Iiene que ver
con la ampliación de minisaos que. Yeslo no surge del
ClllIgreso sino de • acuerdo pmo. se aboquen
exclusivamenll: a Jos casos de 105 presos poülioos.
Además le paende dolar a Jos ~ de IOdos los
QlnnenIOS p;n que lopaI bCIIeficiar a sus defendidos. Así YIOdo. es muy dificil. incluso 0llfISidennI0 la
posibilidad del exll'a/lamienlo. que se logR la libertad
de IOdos 3IlICS de fin de 3110.

alusivos al lema.
El Cm es ooordínado
por el abogaOO J_
Suberca!aux y su direckr

es ClIrtos Castro.

FALTARON

INYITAC

n

ES

n el ú1nmo día llegaron

l.iI a La Moneda W

invitaoones al acto con que
el Parbdo Socialista conmemoró. el pasado miérooles 26.
el na1aIJcio del ex Pl"esidente
de la República. Sah-ador
AIIeDck. Por tal mobvo. se

sospecha. muchos socialislas
e 1/lC1uso algunos ubsecrelallOIS (Gonzalo Martner. por
e¡emplo) se quedaron sin
invitacIÓn al acto que se
realizó en el Salón de Honor
del ex Coogre50 aciollaJ.

BAILA Y TROTA

O

ha dejado de rea1izar sus
actividades predilectas.
Además de bailar a destajo en
diversos locales capiJaIinos
lodo tipo de música. el
mfallgable Minislro lroIa
vari3s cuadras dwaJ1le la

semana.
simuilánea y el proble-

ma de Ia'l aguas no podía ser
postergado. Como se rerordará, 105 dipulados Sesgio
Aguiló í1"alca) y Jaune
:nnjo (Linares) se opusie-

ron tenazmente a la ClllISUUCción del Metro en la capital
para que el Estado asunuera
otról'i prioridades

P.

m

nacionales.

L

na de 1aI condiciones
que pone la VOl en la
RefOl11\3 MWIicipal es que
Jos concej31es que le elijan
sean 1610 lICis. Además que
de esa manera le favoRcle •
la atinoria lJlIIqIIe asemeja
a11is1ema e1caoraI
binomina1.1a VDIIe -1UIlt
la elección delalo concejal.
por

W

El......

su panc. querria que se
eligieran siete rqwcsentantes.
De esa fOl11\3 Iiene posibilidades de que alguno de sus
candidatos sea electo. Sin
embargo. y aunque existe un

lse encuenlla impIao y
diqramado ... pequello
librito de lo que fue la
ClllIfaalcia en 0IiJe de LtIis
Iladrfpa CoIIo. más
conocido como sao. El
cuadernillo. de 21 péginas. se
tilU1a .sn..O, ,.....jen~ y

obra litel'lllia» y su introducción re¡mduce la forma
en que Revista A ALlSIS

~describió lo que sucedió en
esa oportunidad•. La confe·
rencia de SILO en Chi1e se
realizó el pasado 23 de mayo
- - - - - - - - - --

principio de acuerdo de hacer
las elecciones municipales en
jWlio. aunque razones de
conveniencia práctica la

ENCÚENTROS pOLlncos
a Corporación Liber1as. que preside el minislro

Carlos Hunado. se Ita ClllIVenído en un exceleDle
CCIIlro generador de noticias. Cm semana. o • veces
cada quince días. acuden a su sede de la comuna de
~ia Jo nW paneado de la dirigencia poütica
nacional. para convenar con editores y pe..iodis13S de
diversos medios de comunicación. La organización de
Jos encuenIrOS. en los cuales se puede disfrutar de 1m
bien provislo cóe1e1. com: por cuenla de Jorae Pom.

HURA
l1RO?

B lIiunfadoIaque
ollo indica

los

de la '*alla

del Melro leño los dipulados
JqionIJes. 8erIIo ApiI6 y
...... N.Mjo, Y 110 sus
ooIcps capiIaIinos Carlos
Mtm!I YGtIIIaw
~.ambosdeLa
Jl1Drtda. Al p¡recer, el

Gobierno hIbña decidido
decIil3'Ie a solucionar el
problema de t. aguas
servidas en la Región
MelropoIirana y no construir
el8lllBlCiado 1mI sublen'áneo.
Callro de las evaluaciones
que se hicieron. pesó.
aseglllllll, que los estrechos
Ifmites de la capecidad de
endeudamienlo del Eslado
chileno 110 pennilían asumir
las dos taR:8S en fonna

•
~ que -

U_

.

muy

daubicodDpon....,n. al César loquees del César. Y el curilac:olom~que
PIbIiID Eac:ot. se enIrqara a las autoridades se maecía que le dia'an su

".iuI6-"'~""millones .. invertiría en UDI UIlIvenidad.para los pobres. escuelas de
~ ~ oaciaIes• Paa. el &obiano c:olomblll1O
.. nltl!a. hoy por boyo a entregarle
I t Jhstib Yde . . árteles Ar¡umentan que Escobar se

la~porbabor""""'a1e1::":"a;:~.Seolvidan.k..desubicadil05deColombia.

. . . . .:!~ ...CCIIIeIpIIIldeque

el bumiIde saoadDle, las amenazas de m.trI<. la pbdida de
- - la ~ ~ - . . . . . . .
laI vez menan:s. pero DO por dio menos IrI1portanles.
...... • la J*'IlIqIIIII '1
~
,'amda
en orgías. dn>SIS o IrlSOs. Mucho menos
AdoIúI.Ia.
.
.
.
iba.
_
'1
DO '
_ en Colombia los buenosoM05 de
....... ~ o
EoIin.
queno
_
•

• ana1lilD'"

OTRO

CANDIDATO
IIeII8dar
A.-.Sulese
Il
encuenn.
l'IIIicaI

~Ie

por

aIIan; en plena camp8lla

JIIIIidendIL De esa fmna d
. . . . ele dl1IIada 1IayeC1IIriI_ e Inleml. se
ala,. .... Iista ele
alllllllcler a

"

i

0 CIIII el país '1 Cllllla

de menos recunos.

-¡

*
Asegura que la poslbp;ión de la Junla Nacional del PIrddo Dan6aaIa
Oisbano. del cual es viccprcsiden~ se debió única Y exclusivamenlle ala
desgacia ocurrida en el arte Y no hubo razones de Iipo poIiico. Finalmente,
el p'Óximo fin de semIDll debcri lQIizarsc el poslbpdo encuentro Yde allí
debc:ri surgir el lIOI1ItR del nuevo praidenll: de la oc. Si bien el dipurado
Manína ha dado su público apoyo .... ese cargo IIICtU11 minislro del
Intaior. Enrique Krauss. rc:conoce que en la evauuaIidId que el lCbIaI jefe
del Gabinete no postulara. ~I eswía dispueslo a participar en la contienda
inlmllL.. siempre Ycuando se CUJ11J1ieran llgunos ra¡uisi1OS. En lOdo caso.
comrariarncme I la relación lIIIOI'I*ica que muchos hacen cnIJC la pn:sidencía del Partido YII ClIIldidatum presidencial. el diputado Manínez ascgw'a que
eso no se le ha pasado por la cabeD.

n

-La pri--.
es. un
• de lilnpo CllIIII*Io de
buaI aMI paIIico. No ti.
yaque . bien 101 . . . . . . . .
lIIClI . . . ciaIa capa diriJencia1.
la mayu1a

ea ahora oc:..-oo

funciones de JOIliano o . . .
lIICIIIIrias. NoIDIn Iaae- J*lI
formar ese equipo, yo dirfa que
de rodas las oondiciones &8. ~
jeliVlllllellle, es la llIÚ dificil. Un
segundo demenIo dificil es que
exisllIsuficienleapoyocomoJ*ll
que _ i r la direcci6n implique
poder, eCeclivamenee. lIacer un
lIIOIIIón de COla que hay que
1Iacer. en e1!l:111ido de equi\ibnIr
los fundamenlllsdoclrinarioscon
una p>lílica moderna. Eso no es
rxil porque lIUeIIIO Partido es
y IImbim Iiene mucha
hislcria y si bien la hislcria es

BJlIIIde

buena como fuenfe.1 veces hace
las cosas ... poco más dificiIes.

.¡Y cúIes _ Iu dileren·
a.queaisRllmtreludiltiD·
lasc.ndida. . .que ..., .....
.....?
-Esa JlR:gunla es imposible
de COIIleSIar. pero yo no cmJ que
hayadiferenciaspolí~sustan

ciales.
.¡ y qR tipo de diIereDcias
exiIIIeaealDBces? ¡l'Urq....,
d.............aa?
·Loque eran las c:orrienIes de
il1iiiio. hoy no se jusIifican como
laIes porque las cosas que lIllS
diferenciab8n anres decían reJa.
ci6n con las polílicas de alianza Y
101 náldoIdeoposicil1n frente a
la Dicldn. Eso fue superado.
pero la hiIlaia marca I las penonas y no se boira con mucha
rapidez.auonceses probebIeque
quede aJso de ellO. En lodo ClIIO
yo no veo difemIcias importanres enln: los candidaIos. a mí me
p8I'llCe

que es llIÚ ID cUCSli6n

de esliIo.

-

-51._........, ......
poreJe-pIo,rapectD.", . .

a........ cga"
cilla de" OC

ea.e.tae... c..

eale" c........... de doa Nar.

•Hay a1gllllllll1111ica paIqUC aJalllllll

llIÚ cIudc-. rapecIo 11 lIlIIlI de la
~ en todo cao.lo que yo en·
líeIIdo don NEiID no _ ClIl ellO.
-l.Y"
....,..
?
·Bueno. en la villa dd SeIIor hay de
lado.
-

""11'."'.

VE TE CIA
DEL COBRE

Una dimensión
que ni la
empresa, ni los
dirigentes
sindicales
imaginaron,
alcanzó la
movilización
de los mineros
de
Chuquicarnata
en tomo al
convenio
colectivo, que
culminó con la
votación
positiva por la
huelga

os mineros de Chuqui
110 improvisamos». di-

jeronorgullosamenlea
ANALISIS los dirigentes. Venían preparándose desde hace
meses parn la negociación con la empresa.
Los sindicatos 1 y 2.
quejuntoshacen más de siele millrabajadores. esludiaron junIo a sus asesores. el
desglose de cada punlo.
Pero cuando vino el aluvión de
Antolagasla. sintieron que su conniclo pasaría a p6'dida. "Si remonramos nuestras
peticiones. a pesar de lo ocWTido. significa
que lo sembrado rras la aulonomfa. la unidad y la puticipeci6n. halri eslallado en
Ilroles».diña Hemán Sanlelices. presidenle
del SÍIIdÍl*O Uno. y líder natural de los
mineroI del Nane.
Laneaociaciones iblln y venían. Has11 que la empresa decidió CCIIW la cortina.
con ... bclno de fm de conIlicto de 32S mil
..... EII .... boniJa suma. Pero, expresa-

ron los mineros: -pan para hoy Y hambre
parn rnanana». Ese bonodecía NO al reajusle del sueldo base. no a la eso::a1a móvil. no
a la igualdad de 25 días de vacaciones para
lodos. No a que haya un solo sislema educaIÍvo para los niños. sean hijos de obreros o
supervisores.
Calama vive del dinero que circula en
Chuqui y los lrabajadores reciben el gatillazo
de la oferta consumistl constlnlemenle. Es
usual que eslén endeudados. 325 mil era
una cifra lenladora. Pero tlmbién eslaban
lodos esos años bajo la dictidura. con esos
convenios impueSlOS que les hicieron perder conquistlS anriguas. «Porque vivimos
en carne propia la polilica laboral autoritlna. dice el dirigenle Luis Rojas. luchamos
ardienlemenle por la recuperación de la
democracia y por esre Gobierno». En la
asamblea dijeron: "Es un bonocompl1l conciencia». y lo rechazaron. Y la paJabra dignidad empezó a recorrerlos.
En esa masiva reunión. Darwin
SUSlaIIIanle. presidente de la ere (Confederación Nacional de Trabajadores del Ca-

brel. democrataerisliano. dijo: -Esle Gobierno no me representl porque ha dado la
espalda a los lrabajadores. En estos momentos no me icnto represenl3do por ningún parlidopolilico». Oemocr:llacrislianos.
socialiSl3S. comunislas. independienles repilÍeron una y Olra vez:.A IlOSOlrOS ningún
partido nos representa». Pidieron a sus bases que en las movilizaciones no enarbolaran más que la bandera chilena. En la marcha. sólo un minero romperíacl mandato. al
levanlJlr enrre centenares de la lricolor. la
bandera alba del Colo Colo.

LA MARCHA
Por la pampa seca. lerrosa y caliente.
los dos mil mineros que comenzaron la
marcha en el local del sindicalo en
Chuquicarnatl. fueron convittiéndose en
diez mil. con sus mujeres y amigos. en su
ClUSO hasta Calama.
Encabeados por la lotalidad de los
dirigentes de los sindicatos Uno y Dos. más
H6clar Femández. de la ere yel diputido

TocapiIla . . . . VOlala la hadp. lb 101 diriFl*lIl:Ol3roll: -La jornada Rltiál
p . de haber ruhuado la 61lima empieza.lÍpmoI acll8ldo con la raponsa. . . . . . Coddco C1lulp COlllIllIata de laempn:a Y en Chuqui. el biJidad Y mesun que hemos tenido ~
CIIIIIkiaa ..-IoOGll,-.edifundi6 SindicaIo limero Tia. aeado en su mo- aben•. Esa la medianoche.
. . . .lOeapecielddradelalllll'dll-.OOII rnentopor la dictadura pnoponeneal Uno
.c-.lde leImIiIln 1 - radio. Todo de y al Dos. y que hoy negocia por 1qlIIrado.
LA AUTONOMIA
PftJIIiedad. E-.1IllldioI1e juproneme- n:chazó Iambiál la última ofena de la emroa. 001I _ po¡pamaci6n amena. prole. presa. en los mismos momentos que sus
Esle confficto ha servido para que se
1ianIl1 dinlcla.1..oI ~ COIII3ban colegas marc~ porel desierto. yVOI3Ia publiciten las difíciles condiciones de vidade
llIIo 001I 11I radio. propiedad del SindicalO hudga el 30 de junio.
los mineros nortinos.!a peligrosa conlaminaUno. llamada N _ Carll/6n. que en
Los mineros del norte saben que esÜJl ción, los nwnerosos accidentes del uabajo.
~ ininIanunpidas fue dando a
apoyados por las divisiones de El Teniente. pero ellos creen que aqul se dan pasos lamoonoc:erlOluqui1CaJama.minUlOa rninu- del Salvador. PolreriI1os y Andina. porque bién hacia la conformación de un movimien10, lo que ocunfa. El imporlallte nexo radial
~ las negociaciones declJos. que vienen
lo trabajador que se gesla en varias partes del
fue RlCOIIOCido romo uno de los ÍJIStIUInen- de atrás. dependerán de \o bien o mal que le paIs. Cuando se le pregunla a Luis Julio.
vaya a Chuqui.
presidentedel Sindicato Dos.sobreel problema de los accidentes del uabajo. sostiene que
LA
ellos buscan participación en la f lSCa1ización
HUELGA
y prevención de riesgos. a uavés de los comiIés paritarios. pero _para nosotros la particiDesde las 9 de pación es un punto central en este convenio•.
la mallanadel miérCuando se le pregunta a Hemán
coles 26. largas hi- Santelices. presidente del SindicatoUno. sial
leras de 'traba~
despeñl!arse de los partidos se ha dado un
res espernban para salto en materia de autonomla sindical. resvotar. Cada turno ponde: «Todos han planteado ante las asamllegaba a medida bleas que enlre el partido político al que se
que salía del traba- pertenece y los mineros. están con los lrabajo. porque se queja- jadores. Somos un conjuntodedirigentesque
ban .de que la em- ha logrado un grado de autonomía importanpresa no daba nin- le. porque valoramos que los uabajadores
guna facilidad. a son el eje y la fuerza motriz de la sociedad.
pesar que la huelga Sin embargo. no estamos debidamente reprees un derecho y la sentados ni en el Parlamento ni en el Gobiervot:M:ión, una obli- no y por eso las leyes no cambian. Hubiéramos deseado que este Gobierno. por el que
gación•.
Las urnas se tanto luchamos para que hiciera este camino
cerraron a las 21 de transición. no hubiera llegado al punto de
horas. Decenas de los pactos. sino que hubierasidoconsecuente
trabajadores se con el programa. Pero al margen de eso. la
congregaron para vida nos ha demostrado que siempreseremos
conocer los cómpu- los actores peljudicados. Por eso. con toda la
tos. Los parciales experiencia acwnulada. tanto en las luchas
mostraron la ten- sindicales como conua la dictadura. vamos
dencia que en nin- madurando WI3 autonomía.. pero... ¡ojo!.
guna mesa varió que hay una gran cantidad de dirigentes.a
mayormente. A las nivel de todo el pa/s. 200.1a1 vez 300. que lO
1\ de la noche. un intereses individuales. estamos viendo forsólo grito. con cen- mar un gran frenle. encabezados por repretenares de plfiOS en sentantes de los uabajadores. en direcCión a
alto. saludó el cóm- un gran movimiento. que cuando así lo estiputo fmal. Votaron me.se pueda convertir en un partidodenuevo
seis mil 848 uaba- cuOO. realmente democrático. donde ~ bajadores y siete mil sessean realmente protagonistas. AqUl nadie
quiere ir adelante llevando. la ~ de
tos importantes que coadyudaron a este 570 del Sindicalo Uno y Dos. Los resulta- nada. ni sacar provecho de Sltuael~ condos fueron: seis mil 191 afavorde la huelga.
flictivas. pero parece que la dwa ~dad nos
lriunfo.
Los ejecutivos de Codelco. Renzo 608 a favor de la propuesta de la empresa. lleva a formar un poderoso movumento . 1028
blancosy21
nulos.
Másdel90porciento
G~i (subgerente genernl) yel gerente
di.ca1 sin ataduras. sin compromiSOS paIt1davOlÓ por la huelga. pero como la legislación
Holger Bannah. dieron su úl~ JlI!abra: pennite que los votos de los que no llegan a rios. Pero con un criterio pol/tico que rec<>nazca nuestra fuerza. queconstruya la urudad
-La empresa no v.-iará su pllSlClón 11I orrevotar. los blancos y Jos nulos se le sum~n ~
cerli mú•• dijo el primero. agregando que
y luche por una participación procag~C3>'.
la empresa. la aprobación de la huel~a uene Si hasta el lunes no fructifican las negoclOCl<>estaba preocupado ante la pos!~ ~ue~~. un 81.78 por ciento. Todos los uabajadores
nes y la huelga va. es posible que los nuneros
porque ello seria un desastre. DiJOCOIIlCldir
sabían que no podían an~e1 VOlO. ~ 23
con 101 dirigentes en que lJab{a que man~ mineros no pudieron reslSl1f la tent:M:I(jn. de se uas1adcn masivamenle a ayudar a la reconstrucción de Antofagasta.
ner d dialgo y culminó con un _001I ~ S1II
votar por la huelga y escribir WI3 opin!6n
En el Norte. todo es posible.
hueIp 110 le otreceri'" de lo conocido•.
sobre la oferta empresanal.
lCftiIlle Bannah destacó que la huelga garabater3
¡Chile. escucha. Chuqui eslá en la lucha!
.........unap&didadiariadea\rcldCdOr Fonnaron un largo desfile y con ese gnto se
GLAOVS llIAZ,
de _ millones de dólareS, Pero Coddoo
.. a..........
perdieron por las calles de Chuqw. iV amos
no Iiette llIIo eslC poblema. Al ~1O a las casas de los ejecutivos!. dedan unos Y
del cien'e de ella odición. la diVISIón
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UD pPIIeIOO lieIIJlD snebDIlI d
scncímirJ*J aJlediYO: -A)"S por la DI:mo-

axia. lIoy por la dipidIdJo. ANAUSIS
hizo la Iarp lIIIIdIa de veÍlue lciIdmelIoI Y
fsIos fueron aJgunDs dDIogos:
.
Una ~ja de edad madura se be,jI de
11I vdúcuIo Yse ~ _Yo valgo a
acampIIIar a mi lMido.a!llllidari7Mcon su
lucha. y valgo ansada pm¡ue fui a compnr jugos y agua. pm¡ue SIeIlIpn: se hace
poc::v. El marido inlCf1Wllpe: _Me llamo
Hcn*I Hunado.1levo 17 aIIos en la empn:53 y IIlIbBjo en la refinería eIeclroIíIica·.
¿QIIi opiu lISúd ck la oIer1II ~ la ea·
pn5II? _Es una abier1a provocación. porque 110 nos oCn:ce nada Ymás encima afecta
nucstta dignidad. ¿Cómo me presenIOa mIS
hijos si acepto que compn:n mi ronciencía?.
Eduarü> Uanca lÍCIIl: 29 aIIos. ualaja
en la sección ConceoII3do. ¿Q.1e ~
la ...ma? _La respucsl3 de las bases es
buena. es&amo5 muy UIIldos. nos serUnos
muy fues1es. Si IIOcamblan la oCerta. irmIo5
a la huelgv. ¿Y la iIIiIIIa aferUI ck
CodeIm? cEs un chisle•. LalIMlCIioI ck
a.uicacióB locales ..... explicado la
~ ck la _pre5L- El joven minero
inlanmpe. _Mire. desde que empezó eslC
confIiclo yo lIOescuchosu radio. 110 miro su
Ide y It'Il1po d semanario sin Icalo».
Jorge G<JnljJez bene tm:e aIIos en la
empn:sa Y trabaja en la fundición de conc:eDII1IlIo. ¿QIIi sipifica ~ ..... ,
-Mire. lo que Je puedo decir es que 110 me
voyasacard rdoj de oro (pn:mioque Jedan
a los que cumplen 30 aIIos en la c:IJIIftS3).
porque soy uno de esos 'privilegiados'.
lXlIIIO dilzn por abí. Donde yo ualajo. la
vida Ú1Üesmuy cota. USled IIOplñájamás
imaIinane d doIa que a nú me provocó
que d PraidenIe Aylwin. por quien vOlt.
hayadicboque YOllO)' 11I privilegiado. Aquí
...-01 vaIdemos llUCSlr8 salud a 11I bajo
pnEio. AIJú IOdo es caro. USled VI: lo
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de niDpíD ejeculivo. ni jefe cid rtgimen
...... Si d Gobierno hizo JB=IOS con
dIoI.. - . r o l no 110I consubó. enIOIICCS
1*kJI. no 101 mIoI•. Decenas de
lIIaYiIIaI.1Odas 1ÍIlÚ\lRI.
ulll8ldla¡81ióala_yalasI6.30
horas le produjod primerencueollOconlas
esp.- que ~ deIde CaIama a
ac:ouIlMIoI. EllalJIllIfaI*¡ canda: -Espom. lID IOoje.IIO piada la cIipidad». El
pilo de 101 hombres era: HUELGA.
HUEl.GA. EldelalDlQraa: DIGNIDAD.
DIGNIDAD. A la 11 .... '*0 pupo de
bom1lIa, . 1 ramiliIIa de 101 mineale ClIlllIIIIIS laIDbiea con elIoI. Sal carIdeldecfID:
MIIiID. CalIma_
ClIIIIiID-. A
de _CÍIIdIlIcilII-

pasatJen en automóviles: -Mijita rica.l)I)Iidariza ron 1lO9OlroS? ... Pero al llegar a
Calama los chistes se replegaron. Era pma
emoción en el ambienlc. HabÍMI lriunfado
dando una giganlellCa demoIlración de
fuerza. Era una maaa compacla de diez mil
lIa'tI humanos. 1 otrolI miles RlCibimdDlos
1riunfaImenle. Eran 101 grilOS. la consigna
sindiI:aliIla. 101 alnzoI. d Uanlo. baila
Depr llacaUe BaJmaceda.. . .eacudlar I
_ CIIIIIdoII diri¡enIes 1 CIIlIar la Canción
Naciona1 ca la minaa». romo dIoI diIleII
loDRIadoI de laa llI8IlOI, en abo.
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PaJa 1m el ¡royecto ~ amstruir seis centrales hidroeléctricas en esa hoya hidrográfica matará el óo y
su ecos~ iocloidas milenarias coonmidades Jrbuea:hes que viven en la zooa. Para OO'OS, es una
oeresidad ~I desarrollo ~I país. AlO 11m, falta una ley del medio amliente.
Nicanlr Pana. Lo que pramdr:n es
lPImI"'- ClIIIIpIIIa en liMlr de la vida en
el Bío-Bío Yde los indios pehuenches que
habilan la zona. a ~de 'm1111OVÍJDÍl:dO
de lW1iciPación y moviJización ciudadana.
pon¡ue vanos que el Gobierno Ylos poIfIiCOI esdn demasi8do aIIllmIdos». explica a
ANAUSIS J... Pablo Orrqo. ...., en
ccoIogla y anlnlpOIogfa de la Univenidad
de y 0It. de Canadá. Ra:alcaque .lacomunidad nacional tiene algo que decir. porque
ningtm gobierno ni empresa es duelIo del
no. &le le ptncnece a Otile y al pIanela...
ConaelInICllle.loque ha caldeado los
.....a la COIItlnICCi6n de las otns ¡R..
de la CenlIaI PIngue (una de las
. . ........). siIuada en la VID Re....a
87 kiIómelros alllftlle de la
.
ele l.oI ÁJlIeIes. Lt obra fue asumi·
dapor-empnapriVldafdialdeEndaa
-Emplea EI6clria"'pe SAo y COIIIaII.
pIa - inwnilla ele 470 millones ele cIóIala. ~--..e.Endaa obluvo IOdoIIos
pamiIOI de . . . . .idada patineora: la
poeIa

. . .e1e..-odcleRdloelelpOWChalIIiaIoele ese nlClftO por &*le ele la Dinlc~e1e
MOP.y _.,.....• •
cillD ele la CGDíIillII Nacianal ele Eaeqfa
.......c-......_CllIaYicio
a ..... ele 1995. El
.
cae ~

"--del

mfa.enIanlo.OIlJrBÓaPanp:SAelpcnnipara COOSlIUir Y opeIlII" la Cenllll1. así
como su COIICeSión el6clrica.
Onqo dice que ello 110 debe extJ'lIIW".
pueslO que comsponde plenamente al ajIerio economicisla con que se deciden las
invasionesen el pIÚS. de acuerdoal modelo
da caa.rouo que se está apliamdo. Ydebido a Ji inexisfencia de 11II8 ley de medio
...biMeYOlmiJxlíFna.«TodoIoClCdógioo
y lo indfgenaestá ínan-tenle Jdacionado.
BUla recordar que fue la comunidad
mapuche ele Quinqum la que comenzó a
proleliIar por la explocación de la araucaria.
Paradójicamenle. hoy la mucariaes16 ~
tegida por ley Yellos esIiin a punto de leI"
JO

desalojados...

~ae..-.ciala

.. ~uccióo

'-Iue. Aa-

fI8eqIIean '1
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ESTUDIOS E

INTERPRETACIONES
Hasta el momento,laem¡xesaPangue
encarg6 tres estudios ~to del impaclO

ci6n en los aIloI 87 Y89. Yel último. este
allo. a la consultora norteamericana
"ECOIOgY and Enviroment Inc.... Y ¡m:isamente en ellos 1IC basa para 90SIener que el
proyectoes ecol6gicamente viable. sin desconocer que habr.I algunos efectos negati.
v~, calificados de menores. pero que la
nusma em¡RSa desarrollará las acciones
paliativas <:orrespondjentes. Pangue está
mteresada en proyectar una buena imagen
pública. y su .Unidad de Gestión Ambiental.. se encarga de proporcionar esla información en bonitos follelos impresos a lodo
color.
Realidad que contrasta con la del
«Grupo de Acción por el Bío-Bío_. que
funciona casi .. pulso.. en una casona del
barrio Bellavisla. Allí encontramos al
anlropólogo Rodrigo Valenzuela, quien
trabaja con grupos indígenas de la zona
afectada y fue contratado para el estudíode
la consullOl1l norteamericana. Valenzuela
se opone tenazmente a la conslJUcci6n de la
Central Pangue, en razón del impactoda/lino que a su juicio provocará en unos nueve
mil pehuenches. los cuales mantienen una
eslrUctura política. econ6mica y social
milenaria. .a pesar del abandono y la agresión de la que han sido objeIO-.
y si bien tanloélcomoOrregoreconocen que esas comunidades viven en una
situación de elttrema pobreza. enfatizan que
ello se debe a que nunca ha eristido una
política específica de desarrollo hacia ellos.
a partir de su propia cullura. Con la conslrUccÍÓD de Pangue ocurrirá que ..habrá una
invasión brutal de la zona sin respeto por los
que viven allí... afirmael anlrOpÓlogo. Aunqueello signifique trabajo. porque.de campesinos mapuches se transformarán en asa·
Iariadosnocalificados.¿ y qué pasará cuando se terminen las obras? Si se desmantelan
sus patrones económicos de subsistencia
seremos responsables de un proceso
migratorio masivo hacia las ciudades. donde p;&Irán a engrosar los seclores más
marginados de la sociedad».
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Deade 1a0lnl visión. EndesalllJUlllCl'que la hoya del Alto Bío-Blo podrla
lpOI1IIr 11II8 polaICia de W10I dos mil 900
MW. con unacapacidadde JICIlCI'8CÍÓD medía lIlUa1 ele lIeI:C mil 560 lIIilIoIIa ele
KWH.1IpIOllimIdImea similar ala ~
ducción ...... aclIIÜDenlIe ea el pIII.
De los aIIIdioI aalizadoI. le
le
CClIIdu~ que la bma'" el>
ele

la

ele" ~ •

aos de consumo.
Ensfntl:sis. nollay
por dónde perderse.
.Ese razonamiento s610
responde a la Iógica del gigallismo y centralismo
de las grandes
ciudades. replica
Orrego. en cir·
cunstancias de
que se deberían
estudiar otras opciones energéti·
caso como la implemenlaCi6n de
múlliples cenllll1es pequellas y diseminadas. Pero su cuestion...iento es más de
fondo y apunla «a un modelo de desarrollo
autodestructivo de elttraeeión de retlU'SOS
naturales que ya fue aplicado en los países
del norte con ~ desastrosos y que
en definitiva beneficia a los grandes inversionistas. Sabemos que ese modelo lo heredamos de la dictatlma. agrega. pero nos
guslaria ver tendencias de cambio. Es un
modelo frio. que nos llena de cifras, pero
¿quim le pone ¡Reio a un do que est.á hace
cientos de aIIOS ahJ? ¿Con qué derecho se le
interviene? ¿Alguien le preguntó a las futuras generaciones si ~ es el planela que
quieren que les dejernos?...

lIIlbiatlII que poducid la ClllIIlrUlxi6n de
~..-. Data laUnivcnidaddeConcep-

.me (ItIaqail. Raleo.

\~

.

Por otra ~. continúa. ..el impacto

cultural de la \legada de miles de obreros
calificados. hombres 9ll1os Ycon dinero. es
tan gr.IJlde, que durante las obras prelimina.

res los prostlbu1os aumenlaron en un cien
por ciento (había uno. ahora hay dos). y los
'clandestinos- (donde se expende alcohol).
de cuatm a ocho•.
..Los indígenas latinoamericanos nos
enseIIan una gran lección. que no hemos
aprendído. seftala VaJenzuela, cómo vivir
en annonía con el medio ambienle_. Eneste
caso. según VaJenzuela,eso se ha expresado en la oposición manifestada por los
pehuenchesysuscaciques a lacOllS1IUCCión
de la represa.
Gonzalo Benavenle, jefe de la .Unidad de Gestión Ambiental_ de Pangue.
asegura sin embargo que ocurre todo lo
contrario y que los pehuenches incluso re.
clamaron cuando la puesta en servicio de la
Central se poslerg6 un Iilo. Por otro lado.
desIaca, 'lodo se hace considerando la opini6n de las personas yen armonía con ellos.
Estamos en pennanente diálogo y nos interesa escuchar la opinión de los involucrados». Ul obra hidroeléclrica no afectará
terrenos de propiedad Pehuenche. concluye
el estudio ~AspecIOS Ambientales del Proyecto Pangue_. realizado por la empresa.
'Ul reducción CaJIaqui. que es la más cero
cana a las obras. se ubica diez kilómetros
aguas abajo•. se eslablece. por los que los
impactos sobre la comunidad Pehuenche
son ~indirecIOS'. En el mismo documenlo
también se sei\alaque Pangue contempla un
plan de capacilaCi6n laboral para los
pehuenches y la posibilidad de llevar luz
eléclrica a la zona.
Enlre las medidas compensalorias se
contemplan incluso indemnizaciones económicas en caso de desalojo. informa el
anrrop6logo.pero ..¿c6movanacompensar
a gente que legalmente es duella de ~?
ellos son OCupanles de hecho de esas lIen3S
desdesiempre>o. En cuanto a los estudios de
impacto ambiental. VaJenzuela y Orrego
cuestionan su orienlaCión en el senlido de
que están hechos a partir de la premisa de
que la obra se hace y sus recomendacionessóloapunlan alamitigación
de los costos ecológicos. • Todos
sabemos que una cosa es lo que está
en el papel y <JIra lo que efec~va
mente se implemenla. Las medidas
cooeclivas son tan caras. que harían
·...í\
mtiecon6mico el proyecto. Nadie
' ;........... ~
tI'
...."0\.... .....I
asegura que se vayan a concretar. y
¿qué se hace si no dan resultado yla
t
represa ya está conslrUida?-. plantea Orrego. Estima que el proyecto
... .".. i
deberfadecretarseen m<nIoria hasta
que se dicte una ley sobre el medio
ambiente.
.
El tema da para largo y uene
otras muchas aristas relativas al río
mismo y su ecosistema (contamUl3:iÓQ da las aguas. efecl~ sob~ la
llora Y fauna). y la polémica Iecién
comienza. Por de pronIO. el «Grupo
de Acción por el Bío-Bfo»está acu·
liando 11II8 consigna: ..FJ p-ogreso
con costos no es prosre9O".
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EmiqueKr-. .. dio ..
.......xhedeljuna2l6,
Ji..-.carao.-de
:lA c.-... que parWI 100
de ayuda ~
~ Loo velllcl*lo que....- ... CGaIide. . , . NaciaaaI GnmiaI de IlDo6oo de Camiaars Y • la
Caafodaaci6n Na<ÍlllIIIdeCaniaaaul. inicioroD.. 1IIIIdIa
deade el Panpx O'Higínl. Do ............. ID inbmado
parlar amidadoa, .. eopon.....,u..,..". . oimiIaIa
_ ....periodiádadde badlade ÍIIIIrV.... Al baIlIar....
1nIIpIlI1iIaI_ de .. ~ e1111Í11Í1l1O Kra.-1Ulny6
que .. viaje en 1m ............ de llIIidaridad Y rr-ra;,w
de ... ~ . Por acra
Oficína Na:ianaI de
Emo<puaa infonn6 que
.............
16 mil ra<ianeode _ _ ...... danrifi
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GERENTE
COMERCIAL
Requisitos:
Ingeniero Comercial
2 años de experiencia
en cargos similares
Experiencia en investigación de
mercado. manejo estratégico
de prodUC1OS de consumo
masivo. introducción de
nuevos productos y manejo
de Agencias de Publicidad.
Deseable dominio
del idioma inglés.

JEFE
DEPARTAMENTO
VENTAS
Requisitos:
Ingeniero Comercial o Técnico

en comercialización o

. Ea" dIrID de.1a pulIIiI:ála que
. . . . -. . . . . , . .
de

Administración de Empresas.
con espccializaciÓll
en ventas.
2 años de experiencia
en ventas y al menos uno
como Jefe Ventas.
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LA NUEVA LEY

1 PESCA CON TORMENTA
La historia legislativa de nuestro país contempla leyes de dificultosa

tramitación, pero pocas han costado como la Ley de Pesca
que acaba de despachar el Senado.
fines de 1988 se supo
que se geslaba·a puer.
IaScerradas·en IaJun·
la de Gobierno de
aquel enlonces o Poder Legislativo como
algunos le Uamaban.
una ley de pesca. El
revuelo de todas las
panes involucradas fue mayúsculo. lasopi·
niones a favor y en contra no se hicieron
esperar. Lo que sucedió es que misteriosa·
mente se había filtrado la cuarta versión de
lo que hasla ese entonces era el proyecto de
ley en discusión. Este había sido
despachado en forma anónima a
una organización de tr.Ibajadores. la Federación de Tripulantes
de aves Especiales de Chile.
aftliada a la Congemar yésla a u
vez a la ClIT. En opinión de
Osear Mendoza. profesional que
labora en el Grupo de Estudios
Pesqueros (GEP) «lo que esa
cuarta versión contenía era atroz.
Por ejemplo. no se hacía ningún
reconocimiento a la existencia
de los pescadores artesanaJes.
todo era licilable y los recursos
marinos limitados.
transfor·
maban en una mera mercancía».
Esto generó tal ni>-cl de descon·
tentos. que incluso el entonces
almirante Merinosesum6aeUos.
ocabedudadequeexistia
una necesidad de legislar sobre
la maleria. ya que la única Ley de
Pes:a que regía esa actividad en
el ¡xús era una que dalaba de
1931. Obviamenlequeesa ley no
satisfacía las necesidades que el
desarrollo de la industria de la

A

publicada en el Diario Ofici.:IJ el 22 de
diciembre de 19 9.

LA NUEVA ETAPA
Al asumir el nuevo gobierno y entrar
en funciones el Parlamento. se constituyó
en éste último una Comisión de Pesca. El
Gobierno. por su parte. postergó la entrada
en vigenciadela ley publicada en diciembre
de 1989. ParaJelamenle y con el objelo de
que la ley, definitiva contemplara la opinión
de todos los sectores involucrados e intere·
sados. creó una Comisión Nacional de Pes·

ca. en la cual participan representantes de los
trabajadores. empresarios. represenlantes del
Estado yacadémicos. Ante esla Comisión el
Gobierno presenta la Ley de Pesca de
Pinochet junto a un paquete de proposiciones para modificarla. Con las observaciones
hechas por la Comisión. el Ejecutivo envía
finalmente el texto definitivo al Parlamento.
Sin embargo. un grupo de parlamenta·
rios deoposición censuraron el proyecto y lo
enviaron al Tribunal Constitucional ya que
locon ideraron inconstitucional en su forma
yen su fondo. El Tribunal recogió el cuestionamiento en cuanto a su forma. pero no en
cuanto a su fondo.
El Ejecutivo. luego
de alcanzar un acuerdocon
la oposición. elaboró un
proyeclO complementario
y. el 7 de diciembre de
1990 el Senado aprobó fi·
nalmente la idea de legis·
lar sobre el proyecto en·
viado.
Fue sobre este docu·
mento complementario
que se discutió en el Con·
greso y. en la medida que
los senadores hicieron una
serie de modificaciones al
mismo. éste tendrá que

~habíaexperimentadoy.por

lo mlSlllO. se había hecho anti.
cuada.
Estas primeras propuestas
de leyes de Pinochel. incluida la
cll3l13 Y algunas 0IraS que se
debatieron en la Junla. lenían
claramente por objeto -introdu·
cir la cconomla de mercado y el
capiIalismo al mar_. sellaJaron
0lr0S .-oCesionaIes del GEP.
Sin embargo y después de
mucho dilculir .diez fueron los
proyectoI que se debatieron se·
.... alIIICIIlIRln

-

algunas fuenleS·. final·
wmi6n. la que fue

aprobó _

lIuzoe - . . . . . . en plena ' - e1e.-eL
La

•

_cIe...-.,. prod_ d•••~n.

volver.a la Cámara de Diputados. Si por
cualquIer mOlJvo en esla inslancia son re.
chazadas las modificaciones hechas por los
senadores. deberá formarse entonces una
comisión mixla bicameral para negociar un
texto de consenso que permita superar las
divergencias.
Como decíamos al comienzo. pocas
son las leyes de la República que han susci.
lado lanla discusión. debate. acuerdos y
desacuerdos. En la primera pane de esla
larga historia y. especílicamente en lo que
se refiere a la Ley de Pesca de PinOChet.ésta
tuvo el rechazo categórico de parte de los
pescadores artesanales. Hoy. esa actitud ha
comenzado a cambiar y los que mayorila.
riamente se oponen a la ley son los grandes
empresarios pesqueros. Paradojalmente.
éstos han logrado arrastrar hacia sus posi·
ciones a una serie de organ izaciones de
trabajadores del mar. los que filman acuer·
dos y aparecen en conferencias de prensa
junto a connolados industriales del área
comoAngellinioFranciscoJavierErrázuriz.
Así lo demuestra una «solicitada» apareci·
da el 29 de mayo en el diario La Epoca.

LA LEY

Las dificullades para la aprobación de
esla ley. que cuenla con varios centenares
de acápites. estriban en el hecho de que
había que conciliar un interés nacional con
un mosaico de intereses individuales.
zonales. regionales y provinciales. Distin·
laS son las motivaciones y preocupaciones
de un trabajador de un buque pesquero en la

LA LEY EN eHILOE
ás La provinciad~ Chiloé. ubicada al surde la X Región. es una de las zonas del pai
mprOv~rtaladeala, ":"'IIVIClad ~óuera. ANAL1SIS le consullÓ a Gabriel Aseensio. gobe~':'~
.

.3 .IS. a su optO! n al respe.clO.

I ..S1o perJUICIO ~ considerar que la Ley de Pesca constituye una respueSla sino óplima,
r~ o meoros necesana para la regulación de la actividad pesquera, no es menos cierto qu
a. e~ no aYor~ de la forma como hubiésemos deseado, al pescador artesanaJ ~lrJe
P!'1JlC1'~~~ en la Vida de la provincia de ChiJoé y. en general al desarrollo de las region;" m¿
OlS ......,. y pobres del país.
.

:).;00'

es bueno que la ley'proteja adecuadamente los recursos hidrobiológicos
de la ::~r
po. '. n lrTOClonal•. pero también es bueno que la misma ley proteja al pescador al
::mbre. pnnclpal protagonista de la actividad y. en este sentido estimo que. se perdió ~a
eoa oponuOIdad para enfrentar globalmente el lema. Es cieno que las grandes empresas
pesqueras. muchas de las cuales no querían regulación legal de la actividad. van en el fondo
a ser bene~C1ados con ~a tey debido a los grandes volúmenes de producción y recursos ue
q
ellos maneJ~. ~o que llene relevancia para los indicadores macroecooomicos
~.Pero mSlSl.o.la posibilidad de lograr una política que polencia el des~lto ec:onómi.
co.~lal,de locahdades como la nuestra. donde los mayores beneficios. facilidades. recursos
tecno 0&1" eleéter.. estén dados al hombre. y donde es fundamental la actividad pesquer~
artesanal. no estácontcmplada en esta ley. En consecuencia es un lema pendienle. Esta es una
ley para las grandes empresas que regulan su actividad. Quedan pendienle el desarrollo
comu~ltano del ~ador. su seguridad social. su acceso a la salud. a condiciones laborales
más dignas. a crédItos. y mucho más.
. «También queda pendiente la fórmula legal que hubiese pennitido aprovechar el uso
r~clonal de los recursos cc:>n que cuentan nuestras provincias. para mejorar las condiciones de
Vida de .Ias personas que Viven en estas localidades. para que los rccwsos que se oblengan sean
en rc.alldad para el provecho del desarrollo local. y mejores caminos. más escuelas. más
hospitales•.más cultura existan en estos lugares tan ricos en recursos naturales y lan pobres
en oportUnidades.,.

zona norte con las de un tr.Ibajador de una
fábrica conservera en la zona austral del
país. Son Iambién disímiles las presiones
que pueden ejercer los capitales japoneses
de Salmones Antártica. si se comparan con
las de una industria familiar dedicada al
cultivo de este pez.
Básicamente. se trató de cambiar el
criterio de que los productos del mar eran
propiedad de nadie. y por ende. cualquiera
se los podía apropiar de acuerdo a lo que
fueran sus capacidades. por el criterio de
que los productos del mar son propiedad de
todos. y al Eslado le corresponde un papel
en la preservación de estos recursos. Es por

esta función que se le atribuye al Estado. que
algunos no han vacilado en comparar a la
Ley de Pesca con lo que fue la Reforma
Agraria de los años 60 y 70.
Más allá de las cuestiones puntuales
queconlempla la ley y. en lascualesse podI:I
eslar de acuerdo o no. dependiendo del
sector involucrado y de la ubicación geo·
gráfica de éstos. los distintos aClores polílicos que han participado en su redacción.
coinciden en que ésla representa un avance.
Algunas de las razones eSlarian dadas por.
Protege adecuadamente los recurso'
hidrobiológicos de la irracional explOlaCión:
regula el acceso a las pesquerías: crea insIancias de participación efectivas para la
adopción de medidas de manejo pesquero.
al conlemplar Consejos de Pesca a nivel
nacional. zonal yregional, dOlados de facul·
Iades asesoras consultivas y resolutivas.
También reserva para el ejerciciode la pesca
artesanal. una fmnja de mar terrilorial de
cinco millas marinas. medidas desde las
líneas de costa normales. a partir dellímile
norte del país. hasta el paralelo 41 (más o
menos Puerto Monll) yalrededor de las islas
oceánicas y reserva también a la pesca
ar1esanal las aguas inleriores del país (archipiélagosdeChiloéal sur). Se crea lambién el
«delito pesquero». el cual será conOCIdo por
el Juzgado del Crimen competente. La lista
es inlerminable y son los dipulados quienes
deberán revisarla una vez más. Todo hace
presagiar que el país podrá contar denlro de
poco con una Ley de Pesca moderna y
adecuada a los actuales ni veles de desarroUo
y explotación. transformando la aclividad
pesquera de una labor de caza y recolección
en algo más asimilable a la agncullura o
ganaderia de mar.
IVAN BADlLlA

TRANSFORMAN BASURAL

PUBLICACION

Con ... Cl6li1ll de 160 millones de pano.
...... de 0IiIe. lo Empnu
Mdropolillna de Raiduoo LId&. ...""lu)'6 lo
d11im....... de impormelbilizxión de pIIedes
del ReIIaIo SIniIIrio de Lo &rúuriz. lIllÍIuo
bocdnJ de bMurI. El ~ ........,p. el
cIouno1Io de l1li ponJue mnacional con el
.,..,pSsi1ll de paen'1I' l. laIud de lo p>bllCión.
En_.itio. decuoraü he<:lireas de •
Y

Y. circul••1námero 20 de l.
public.ci6n .I.borldo por TASC
(TnblJO de AleIOri. Eron6núca
11 Congreoo Nocional). En ata
edici6n. .11aJI' dellnoUIdo a lo
Rehlbilitaei6n y Modemizaci6n
de" Empra.de FenocIlliJe del
ESlIdo.

CIIlIIJOdD JXII" el

...,.me..

..-meaosdepoCundidld.conver¡lIndosmil
lOIIeIodIo diIriIS de bosurI. amespondienleS •
quince ...m..... de SonliI¡o.

PROGRAMA DE BECAS
TERCERA EDAD

El WUS.QUIe (OrglJÚzlCiÓn Inlemacional
No GubenwnentaI). que promuev••1desIIrollo
de programas y proyeclos que benefician
direcwnenle'los sectores socilles mis pobres Y
discriminados. h. implemenlado un nuevo
sislem. de becIs: JÓv.nes Pror.sionlles .n
Regiones. El objetivo es incentivorlos • u.bojar
en regiones donde los recursos humanos
calificados son escosos y. de esle modo. uistir •
los sectoressocilles mis pobres. niv.1 region'"
org.uuciones ,""",lores locaIes.n l. elaboración
desus denw1dISyespecillmenleen I....nrección
de proyectos 11 Fosis. Los poslulanleS deberán
poseer un títuJouniversitario oequivaJente. tener
••perienciodeb'lbljoa>norg..izM:ionessocilles
y estar dispJesIos • residir.n lo región donde se
realice .1 pognm.. La beca tiene llIII duroción
de un año y un monto mensull de 350 dólares.

Un posroma nristioo diri¡ido • los
de 60 añoo. medianIe el cual

IDO)'ORI

pocHn oblona' des<:uenIos de ... 25 p>r

cienIo o más en las wifos de • lo menos
200 empraos llIrÍSticas. fue Ionzado
recientanenle JXII" el Servicio Nocional
de Turismo (Sematur). El program.. que
benef.a.i • mis de un millón 200 mil
chilenos. comenzó • regir.1 14 de junio
Yse extend<ri hosta el mes de diciembre.
P... hocer uso de estos descuentos los
interesldol pueden acercuse a las
o6cinasdeSemalllrentodo.lpoís,donde
podrúI oblmer información solre los
establecimientos de hosp<daje. ogencias
d. vi.je y empresu d. lfonsporte
Idhoridas • esle programa.

CREQITOS PARA
PEQUENA y MEDIANA
INDUSTRIA
Un slldo por cin... millones d.
dól..... de l. líne.d.crédiIOCorfoBanco Mundi.I-Sercotee s.rán
ofrecidos directamenle por esLas
instituciones para cubrir
necesidades de fUlanciamienlO d.
mediano y IlI'go pillO. La líne.d.
a6iito que se ofrece es por un
monlO máximo de 50 mil dólares
por operoción•• mediano y largo
pillO•• un. Las. de inlerés de g,5
IX'"' ciento anual. sobre valores
••presados.n UF. Las solicitudes
de cridilO podrán presentarse hasLa
.1 30 de septiembre en cualqui.r.
de lIS ofICinas de SercoleC • lo
largo de todo Chil•.

MALASIA COMPRA HIERRO CHILENO
La Ccmpoiill Minen del PacífICO SAo CMP de CIüJ. Y oPerw.jo Sleel. de Ma1Isi.. fll11laron
l.Il acuerdo mediInIe el cual .. empreso nocional sea>mprome1e. vender .l.compañí. siderúrgica
de MI1Ioia. un millón y maliode lOne1adas de peIIets de reducción directa 11 año .cofllar de 1993.
por un monlO opoJtimado de 90 millones de dólores. Con esIe ocuenlo. lo CMP s. a>RstilUiri .n
el principII poveedor de hierro de Perw~jo Sl<rl em...... siderúrgica del sudeste uiilico que
demuestro e1moyor a~ de los 6~ Iiioo. La Compañil Mina'. del PocíflCO. empreso
del Grupo CAP••• pIota yocumenlOS de hieno en lo ID YIV regiones del pIÍS ... n llIII producción
IDUII ~ ocho millones de IOneladu..Sus principales clienleS son hpón, Alemanio. Coreo. Qatar.
ArzentinI, AustnliI. Bélpca. Francio. Halando YMisia>. entre 01roO poíses.

.~

INDICADORES ECONOMICOS

Ibnro Sud Amrrialno

- .......-._---....
"" Nl't(o.m.

UNIDAD DE FOMENTO

FECHA
O1JUUDt1
DZJUUl)t1
1lJUUl)t1
NJUUl)t1
• .IUUOt1
_.IUUOt1
17.1UUOt1

VALORl$l
7A1Z,31
7A11,52
7.......
7.....
Um,D4
U13,22

7.51"-

:~
347
346
345

344

19

20

21

MIl)

24 25

TASA lE mERES ¡CAPUClllllEBI

...-.

ACCIONES IPSA

2.45

2~~ ">5~
191.0
190.5
190.0
189.5
1111.0

2.35

2.30

225
2.20
19

20

21

JINO

24

2S

19

20

21

24

25
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JAIME GUZMAN

ACUSA AL
GENERAL CONTRERAS
Versión
completa e
inédita de la
declaración
judicial del
senador
asesinado sobre
las violaciones a
los derechos
humanos
durante el
régimen militar.
aimeGuzmán llegó con ciCJ10 relraSOa la cita que
!Cnía con un grupo de estudiantes en el Pensionado Universitario Cardenal Caro. en la calle Dieciocho. a escasas cuadras de la Alameda. Era el
15 de junio de 1989 y la prensa había informado
que quien se reunirla ese día con lo alumnos de
provincia. scría el general (R) Gustavo Leigh
Guzmán. Sin embargo. el ex miembrode IaJunta
de Gobierno avisó que no irla. En la mallana de
ese día fue asesinado el agenle Roberto Fuenres
Morrison. «El Wally». Urgentes esfuerzo de los
un iversitarios perm itieron queel hustrado invitado fuera reemplazado por Jaime Guzmán
Errázuriz. Ningún periodista llegó a la cita. salvo
el que escribe estas líneas.
La Conferencia de Guzmán. extremadamente relajada. se inició
con un tema candente: los derechos humanos. La sorpresa fue mayúscula parn todos los presenrescuandoel asesinadoex senadorcomenzó.
por primera vez en su sector. a hablar sin tapujos de los desaparecidos.
las violaciones a los derechos humanos y la falta de calidad moral del
general (R) Manuel Contreras. Nada faltó en la charla. e incluso. el
líder de la Derecha. haciendo gala de un humor que para muchos en
Chile era desconocido. imitó al general Augusto Pinochel. en ese
entonces Presidente de Chile. Al finalizar su introducción. Guzmán se
someúó a un intenso intenogatooo por parte de los jóvenes y no dejó
ni una sola pregunta sin responder. Para muchos.Jaime Guzmán inició
su propia transición ese 15 de junio de 1989. en un pensionado
universitario y la fmalizó Dágicamente el primer día de abril de 1990.

ANAUll'" clII ... 7 de jUlio de •••

a la salida de otro recinro universitario.
La ponada de ANALISIS 285 que anunciaba que en -Polémica
intervención: Guzmán acusa a Contreras» no se perdió en la nada.
Diversos abogados. vinculados a casos de detenidos desaparecidos.
buscaron la fórmula de aprovechar los conocimienros de Guzmán
sobre un lema que. duranle 3Ilos. fue una incógnila. Guzmán era el
primeroque. desde su seclor. abría una luz de esperanza para acercarse
a la verdad. El abogado de la Vicaria de la Solidaridad. Nelson
Caucoto. presenró un escriloanteel CuartoJ uzgadodel CrimendeSan
Miguel para que se citara a declarar a Jaime Jorge Guzmán Emlzuriz
por ser su dichos publicados en RevistaANALISIS «completamente
atingenres a la investigación en autos» que se seguía por la desaparición en 1974 de los hermanos Jorge Elías y Juan Carlos Andr6nicos
Anlcquera. ambo secueslr.ldos por la DlNA. En su eserito. fechado
el27 de juliode 1989. CaucolO seilaló que Guzmán «es un hombre de
vastísima ydestacada actividad en el gobierno actual (por el anterior).
Llegóa desempeilarse comoasesordel propio (ex) Presidenle Pinochet.
también del ex integrante de laJunlade Gobierno. general se/K>< Leigh
y finalmente asesordeesa propia entidad legi laliva». Agregando que
«no se Ir.lta por tanro de cualquier ciudadano quien vierte esas
declaraciones. lo ha e quien lUVO. y supuestamenre tiene. una gran
influencia y participación en el actual régimen desde sus inicios» y
_probablemente es la primera persona que. desde dentro del régimen
militar. emile juicios tan reveladores sobre el quehacer represivo
vivido durante el gobierno militar».
Para facilitar la tarea al juez. el abogado presenró junio al eserilo
un cuestionario con 33 preguntas para JaimeJorge Guzmán Emlzuriz.
cédula de identidad 5.078.9004. soltero. en ese entonces 4 lIi10

--

CilllCiones de la Policía de Inveslip:iones que cilanl penonaJmenle

lllClIi6 el plIlIidD el de
c:iIIciIJII......
Ia-ID
de....i*&iLeldDaIiciIio...

a Guza*I ... el 2S de 0dU1n .~ apercibimiento de arresto-.
GIIIIÑllIa:illi6lacilaciónel 13 de ex:tIIM Y pn:senlóa declarar 24
lloras __ del ele de la audiencia.

....u noCXlllCl8li6aclcdanr. ara \CZ lqÚIl su abopdo por ....
aInluenIlI con el .-aJ PinodIeI-. Yel juez soIiciJó a la Bripda de

El 24 de 0dU1n GuzmM declaló por especia de cinco horas en
San Miluel. Sus respuesllIS llenaron nuevas hojas en el expedienle de
IacausaqueinvestipeldesapRcimientodeloshennanosAndrónicos.
ANAUSlS 11M) acceso a esIe documenlo. el que enlJ'ep en ronna
exclusiva.

11I jItta
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101

julio de 1989 Y la primera
de ~ 222. dqMl8IIIaIIO
a..-oc:upóporlilos, dedI

...deIlfI,.-.eadedalarClllac:ale u.. a. de San Mi&ud
CIlla ...... del 3 de cx:IlIlR de 1989a" 101lcnl. El aIJopdo
de GlaIún. MipeI $c::IIMiba'.1Iam6 por ld6ono al juez Ypidió
_ _ .......e1e1e....iealea.. 13hom. Nuevamenle el ex

................,....-.. .
••..•e.-

..

y en el periodo que lilui6 al

-.;_dd
. - <aIOII

Iapt que

En
....-

carcspondIc~ me iIaIaIa d h'll'"
.. el que aeena>nlJaha la JICI'SCI'L par
cuyo,......... ........... Se _hade
l"llaoaenquc _
.... per•
......ocpndod q... e 1 _
..... que se detenlan par _
de
_do 1 0 _.. par" mula
ubO. 1m CUlIIca ronsulUcionalmc:nle
ANAUSlS. que "'" ha licio Iddo ..
_ac".~ICX_"a no eran y no p:Jdian ser cárt:des. u
0Ir0I. _ _ . . . . priSIones de

.... 1.5.".... . . . . - ..

.....-!

-.~ee-

..poIaInoque......,..ué

-

aI_ .. CUlII efmlv
Ea"'" c:ao, 0<l0 que d

l._

lllvo
~

mea que dIa hace. no constituye una
~ lid Yeqlllhlndl cId_J..... do ... upiraaoncs que yo formulo! ca rcIaaól cm 1m pn>bIcmu do
d=cllaI bllRlOllOl ....... par C1lIIc
..... yclespuésdel Ildo~
do 1973.
1..•C6aJ .. "ec:ll... que ca....

lIlOI COITUDCS._ En 0Ir0I casos noobfu..
ft: . . . . una ~ AbÚac1Dri. soIr< d paradero do las penon.. _
las cuales preg..,..... NI enlOflaS nJ
hoy me con'" que nmguna de dIas
ba).. licIoekellu.nen............ par

minadas penonaa y Ir< su acali6n a
carao do ... _lUCiones que hayan
cincodo.-ellas no .."" ",m¡cIas • becboo COIl<"'1DS de 101 eualca
renga penonal constancia y que forme
pule del prooeoo Judicial amapondtente; en rd.:ión I esCl miSmI 1ft'"
gunla Y mi ............ pon la anterior

. . - aclarar que en~ 101 "'I!aniamos do segundad que el Minislro del
Inlenor. a pelición mía ronsllllabo soIr< pe........desaJlO"'Cidas•• en la
D1NA. aclarando que no en la úni",
..bdad ",lacionada sobIc ca" "ma
po<locual esproboble que el Mini lro
tIeI Interior hay. formulado 1.. pregunlllS a>ITCSJlOI"Iienlcs a 0lr0S 0'll.-

greslYO en

pII6_._.. . -1do"J_.~!

-EsdCdlvQ.
3,. Q... MI.-e 1m ....-. ..
qut~IaIa"_

-Yo fw ....." dol Gobierno ..
lravá do la SccTclaJia General do
Goboerno-. desde ICJl"cmlr< do 1973

"'" corresp>odI6 esp<rid1Qme_ I aleUDa ck la ~UDJOne.¡" espeoaImellle cuando se !Ja"bo 1Clm>
......VOl a la lDSu.uelOllOhdad. que se
.ha pIasmandoenloquelCm1ln65lCndo
la CoonIllaÓll do 1980.
....C_.. dedloo. ._

- __0"
....... - .

c:w-.--.,!

_

IIIID~

-m.:.-.._ RlClbia el U.
. - de ........ que me denunaabu que WnbaIa 111101. o penonao
..lln
dloo,babianDdo ........
doI par 1m
do aesundad.
dial hlvac. C:ODOCIII'ICnlO
deI .......... delm ....... .....,....
do - . . . - que 1lOC1mCnlD. fIÓ
.. me 00IIlláaa. la ........"yo.dIas.
Me ...... evideIIIc que si acudlaa a
...... par mi ClIlIIDado Iftll<UPoaÓll
par eviIar ... ¡nIodlIea dabonIca

. . qur

..ciwi'·_-.

. . . ....-.-.c-..depedq...

CWOftwi6.Ia
...
1I_ _III.doacpliaNftde 1973

p~lICn

quemehabrladadodll"neral(R)
Coo~nu en esa oportunidad. puedo
seftaJ.•• que en úntesis no clarificaron
satisfacloriamenle mis inquietudes.
aunque tampoco me aUegaron e1emenlal de Juicios o anleoedc:nles pecilOl para formarse una opinl6n clara
con respc:clo a algún caso delenninado. En ~laci6n al ~nnino «desapariciones.. al que aparezco reacioa acc¡>lar según lo dicho por d juez. puedo
scAalar que ello se debe • que la "'alidad de que. "",lilieo. a que dicha
realidad se ha ido coo6sunando CQI1lQ
.....videnci. pública de modo pro-

el tiempo. pero no !lenía un

carácter igualmenlc ciarodesdc su inicio. cuando me fueron solicitadas las
gestiones a que antes aludí. Hubo
muchos Cll>OO en que se logró prec:ilar
d paradero de personas que inicialmente sus familiares no sabían dónde
scencontraban. peroquccfectivamenle
resultaron enconlJarse en lugares habililados para 101 detenidos po< Eslado
de S'OO. Sólo el paso del liempo y el
hechodequcban cumeranvariosaños
sin que ottas de esas personas apare.

....., . . . ,....--'(11).....

Iwla febrero do 1983; duranlC ese
peñodo ooIabon! '*-1< ron d
PIaodollle Plnoehel romo poIllcuJarmetllt: en lo ~laD~o al proceso de 1.1
0'e:aCJ6n de una nucq UI ttlUClonahdad. en la eual d Gobierno Mili....
....... e"1JCilado) pon la cual habría
sobolado n1I coiabonclón. En d QJO
doIS_Lagh. n1Iasa01'ÍalCm1lllÓ
cbvIamen.. poco aal< que ti fue .....
ll/u,,1o do l. J..,.. do Goboerno en
1978 Coa la Jun.. do Goboerno sólo

tivo en que coincidió nue tra

aaeneU._ Encuantoalasc1p1icacic:.IIC

cieran con o sin vida. fue configuran-

........B e-8I

eon-.• ~

.

orptu modependienl< dol Goboerno
Sin enUr¡o. ..... apreaación penoraI Y progruIn del cuadro que JC Iba
poaenlando en la malenl. me hacía y
me haoe pttsun1lr que eUo puede habt:rsido posible. Las circunstancias de
que a1g1lllOl OtnlC1WCS do penonas
petTnanclcan hasla hoy Wl que se sepa
CUCtarntnle JiI eJlin o no con vida y
d6nde eSlin I1Is ....... baa fa1leado. ~eta d _
.. del JUIcio o

a¡n<uaÓllquc_la"-púbb_

'" como yo noo ....... bmado ..

a~maltna.

""".1.

5.•• Cómo .. "11:I100
....aparldoowso .....6 a abo la

~de.IIl""_~.
DI A,

b.Jo .. _

.... 1-..1

Ma-..C_........~
-No lenco ru"lÚR antecedente fidedigno pon poder .6rmar Iaponsa.
b1cmen.. algo scmcJAllIC. mis aUi do
Ioque
i~l6n penoMI que cada cual ....na ICnor; no
..bmo .......... qut.1ndndoe do
111I _
¡udíaal. yo fonnuIe a¡naaa-. o ........... 101ft deta-

..-a_..

DINA, blenco de ....
ni mas o pC'riOnas. me refiero a otros
orgaN mos potiClales propiamente
tales o bitn quizás a organismos dependlCntes duectaT1"ltnlede cada rama
do las Fllerus Armadas. Yo sabia que
la OINA eslabo a cargo del coronel. en
ese enlOnc:ca. MANUEL CO~E.
RAS SEPULVEDA; de esla última
persona. efCCllvamenlC. le hablt al
audllono de l. Residencial JOIé Mari.
Caro Ysin recordar mis palabras lextuales. le. m.llIiesl<! el jwao mon1.
menle nc:povo que rengo y he lerudo
sobre ~Sla pc:BOna. circunstancias que
son publicas )'nolOrias para cualquier

pc:nona medaanamente anfonnada
sobre 101 lemas ysolr<el.nlagonlS_
mo marc-ado que Jlemprc he lerudo
tonel gcaeraJ (R)Conarerasduran"'el
actualgobaemo. En cuanloa laque 5C
me Pftgunta. de si en esc tiempo lUye
entR:yulaS personaJe con el entonces
coroncl,Y Ja &c: marufc ti nu opinión o
fftllnqlDetud ~ el lema en consulta., debo leftaIar que e. ereetJyo. IUve
.......ones ton ti e poridic.. y priv.das, ...... de ocru de CllIi<:ter colee-

do padualmenrel.evidencia que hoy
resuha nítida en cuanto a la existencia
de penonas desapan:<idas. En cuan.o
ala posibilidad de que yo pueda identificar algunas de: las personas por las
cuales me prc:ocu~ en su oponunidad. eUo es muy di fieiJ .rendido el
tiempo !Janscurrido y al hecho de que
se lraraba de personas in mayor connotación o nOloriedad PÚblica y a las
cuales no conocía personalmente ni de
nombre.
(La pr"llunla número6.••¿ Qut
anlec:edenles concretos le hld...on
darse caen'a que.1 réalmen milll.r
.... un caballo dJúcaro y daboc:aclo
que cometla violad..... a los .......

dlm;

hum.nm;?~

no fue realizada,

pero Guzmin "" refiere a dla .1
nnallzar su comparecencia).
7.• ¿Qut anl",""'enl.. coner..
los lo hld...on arTtbar a .. condu.
sl6n de quo .1 lentral Manuol
Coo'..r ....J<f.d.1a DI NA, .habrla
perdido lodo ""nlldo mor.I.?
-PIIedo responder que se lrala de
anleccdenle muy vanados cuya na.
turaleza no me pan:ce: procedcnlC
pormenonzar en fonna pública y que
Wnpcxo tcndrfan ningún efcclO úliJ
desde algún punlo de VI la Jud.ellll.
·lnltrropdo ade"" para que
dlla .por qut enlonns
16
ptlbllamenlo anlo un lrupo d. 10

'01'....

-U--"'acIoneIrC!lflOC.

10

Conlr

UIla causa de .....-u

..
ed.

A/WJIIB, .... , .. 7 da juJlDda , . ,

e

A

familiaft:1 JUYOS, enlonceJ detenidos.
pudI..... 1Cr1Omelidol. juiáOl"pidoI.COI1 proccdlnaenlmde goen&, que
denvaran en la pena caplal pua 101
Úectadoo. En 101 C8J06 en que pude
hacerto. mlm:edí conixilO para evitar
precipitaciones inconvemenlel que.
den....ran en ese rt:sultado. fJ úruco
caso en el que rt:cuerdo haber hecho
gesbOnes que lamentablemente no
dieron resultado fue d de Eugenio
RUlZ Tag1e. COf1 quien lCrúa amigos
comunes en la univenldad y que fue
(uSLlado en Antofagasta. como rt:sullado de un proceso muy ráptdo como
105 que acabo de aludlf.

16.· ¿De que desapareclmlen'o
luvo conocimiento'?
-De ninguno como tal por la mi.sOla raZÓn señalada en el punto 5 y
reiterada en el número 11.

VIl" GrImllldl, uno de I0Il do8 recinlO......_

que Guzm8n cIice que .upo d. au

..... 01... d........ fuoclllmenl..?,

-Puedo decir que el Presidente

responde que 4ICesas opiniones lenían
y lienen un alcance fundamentalmente político que estimo interesante para

Pinochcl es una persona muy reservada tratándose de juicios u opiniones
\lenidas acerca de sus subahemos. En
todo caso me parece significati \10 y
muy relev.n.e que l. DINA haya sido

formarse un panorama 5ob~ las apreciaciones que cada cual tiene sobre
esla etapa de l. historia de Chile.
.1n100000ado nuevamenle para
que señale si para el declaranle es lo
mismo lo pollllco que lo moral alen·
dldo el punID en "'0010, responde
que 4(10 moral es más amplio e imparlanlc que lo político. aunque obviamenteen todoasuntopolfticorelevante

hay una incidencia moral más o mcnos
directa según los casos. mi opinión
negativa respecto de. la actuación de.
me rectifico. respecto de la personalidad y de la actuación del general en
retiro Manuel Conrreras. mi opinión

negativa tieneconnotaeiones políticas
y morales romo se dc:sprendedel conjunto de las respue las anteriores. Lo
que no me parece procedente es ser
requerido a detallar los fundamentos
de ese juicio negativo en un proceso.
ya que eUo e.aede o se .parIa de l.

naturaleza y objetivo de ts.e.
a.. ¿Qué actllud provocó en el
Pr..ldenle P1nodlet, al rormularle
eseJuklo sobre el g....ral Conlr.....
en reileradas ocasione?

disuelta en 1977. reemplaúndose al
general Contreras en 1aconducción de
laCNT. que sucedió
DlNA. po,el
general OdJanier Mena. de quien ten~
go una óptima opinión personal.
9.~¿A qué se reftere concretamente al expresar sobre el mismo
general Contreras que .fue una ba·
lalla bastante peligrosa contra un
sujeto que no se complicaba con

.1.

mél0d0s-?

-Puedo decir que de las respuestas
anteriores se colige que en mi opinión
los crilerios morale del general
Contteras se apartan de los que )'0
considero recios. lo cual obviamente
incide en los métodos que él podí.
estar dispuesto a emplear a mi respec-

ro.
10.· "Cuál.....an Ios.mélodosdel aludido general?
-Creo que eran lo que le. resultaran más eficaces para sus objetivos,
con un rango de linútaciones morales
muyinferioralqueyoe timo exigible.
no me parece procedente enuar en

.Jlis_.

mayores detalles por l. ya aludida
razón que he dado en respuestas aMeriores.
11.- ¿El desap.reclmlento de
personas, en quitarles la vida'?
-Me remito a la respuesta que di
en el puntonúmero5 del interrogatorio.
U .• "Qué llpo de .clllud suya

slgnlncó disolver la DINA?
-Debo decir que creo que conttibuí de modoimportanteaeUo.con mis
constantes prevencioncsal inleriordel
gobierno sobre los negativos efectos
de quecl general Contt'eras continuara
detentando un poder tan imponanle
como el que provenía de dirigir la
DI NA.

U.- ¿Qué gestión suya ayudó.
la salida del geoeral Con""'''?
-Múltiples ge.s:bones cuyos delaUes no considero pertinenle indjcar
aquí.
1".~ ¿Se lerminaron las desapa-

ricionescon ladisoluóÓRdela OINA
y la salida del gen....1 Conlr....?
-Entiendo que lasdenuncias a ese
respecto cesaron.

15.- ¿De qué fusilamleolo luvo
ronodmienlo?
-En los primeros días que siguieron al pronunciamiento militar recibí
el Uamadodc personas que teman que

17.· ¿Qué fusilamlenlo O desaparición logró evitar?
-Sobre desaparecimientos nocabe
la respuesta por lo mismo que acabo
dcseñaJar. aun cuando estimo que las
gestiones que realicé. y que se traduje-

ron en localizar paraderos de algunOl
dc:terud05 JX)r paT1e del Minisrro del
Interior. muy probablemente contribuyó a l. seguridad personal de los
afeclados. En cuanto a fu iJarruentos
tampoco procedería la respuesta precisamente porque se traló de Juicios
que no llegaron a CR desenlace. aun
cuando hubiese motivo más o menos
fundados. según el caso. para tener
aprensiones de que así hubiese podido

suceder
18.· ¡Qué fusilamienlo o desaparklÓfl no logró evitar?
-El que ya mencioné de EugcOlo
RUlZ Tagle. En lo de las desapancH>
ncs me renutoa lo reiter.k1o por tucera
vezen el punto n.
19.- ¿Qué gestión y .nte quién
logró nitar esos fusilaflÜenlos y
desaparidones'?
·Me remiloa la respuesta dada en
el número 15. y agro:go que soln los
destinataños de mis gestiones. eUos
fueron pn:ferentementt:el Muusrrodcl
Intenor y de: Jusbcia.

20.· ¿Por qué rracasó en aquellas que no pudo evitar'?
-Por la ",pldezdel proeesoque ..
sigui6 contra Eugenio Ruiz Taglc.

21.· Ustedseñ.lóalosestudianles que uno de los ca·

sos que lo habla conmo\'ido era el de un

LA MUERTE DE
EUGENIO RUIZ TAGLE
I lURllr
D[ L~
(011110 I(JO U DI
IlRIlIIl' tUl (1 (1Il\(~1

Eugenio Ruiz Tagle Orrego lenr. 26 años cuando se presenló voluntariame~te a la
Intendenci. de An.orag.sta el 12 desepliembre de 1973. ante un requenmlento pubh~,o.
El enlonoos ingeniero y mllltan.e del MAPU. según consta en ellnronnedel. ComlSlon
Verdad y Reconcihaclón. rue tr.sladado .1. base de Cerro Moreno. donde perm.neclÓ
hasta el23 de seplJeml.-e. cuando rue nuevamente trasladado
Cárcel de Antor.g.sta.
Ruiz Tagle murió en Calama el 19 de oclubre de ese .año y su madle. qUIen pudo ver un
momento el cadáver de u hiJO. declllÓ ante la ComISión ReIIlg que .Ie raltaba un oJO.
laIíala nariz arrancada. una ""'Jaque se le veía unida y separada .baJO. unas huellas de
quernaduru muy prorundas. como decaUIÚI en el cuello y l. cara. l. boca muy hmehada.
quemaduras de ClIamIIos. por la postura de l. cabeza Ienia el cuello quebrado. muchos

.1.

tajos y hematom..•.

profesor de la uni\'ersidad. ¿Se reftere
al caso del profesor

de la

C. JUAN

AVALOS DAVID·
ON, hoy delenldo

desaparecido?
-Mi respuesta es
negativa. No conozco
ni he oído nombrar a
esa persona.
22.- En ca.so anr·
malh·o. ¡sabe usled
cuál fur la suerle ufrerlor de Avalos
Da\'ldsoo?
(N del. R: l. pn:'
gunta no se fonnol6
por la rcsp.lcs13 anle-

Más allá de las AM
.'.
: ,,,
v . . . ,

,. <

.

,,.,

.
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Una Radio dp Verdad

TELEVISION

AREY TUERTO,

"RED" PUESTA

En el río revuelto de nuestros canales, un astuto
G
pescador lanza lo suyo y,
burla burlando. la pequeña pantalla empieza a
poblarse de vulgaridad.
ecir para
. que duesleaño la lelel6n no ha vivido
e días lranquilos.
la guerra del Golfo
interrumpi6 cuanto proa estaba en el aire: leries. películas. panidos de
fútbol y hasta los chislcs del
Jappening. El vacío dejado
después por el cese del fuego
oblig6 a llenar los espacio con
diliJámbicos programas de conversaci6n. Más larde fue el
conOicto por la rransmisi6n de
los pan idos de la Copa Libcnadores. que dej6 en el camino
muenos. heridos y hambrienlOS. Ahora el centro de la preocupación televisiva ha caído
en el segundo canal privado del
país. La Red. Con eslo. ¿a quién
puede Imponarle que Don Francisco se eslé yendo a pIque con
sus S6badas Gigantes? ¿O que
Cristina Tocco e té en Megavisión y Antonio Vodanovic
nossigamostrandola bondade
desu ropero? Secumple el viejo
adagio: a río revuello. ganancia
de pescadores (con red. en esle

caso).
En verdad. el gobierno anterior no dIO puntada sin hilo. A
sólo dos meses de laselceciones
presidenciales dej6 amarrada la
ley que abri6 paso a la lelevisi6n
privada. El hecho borr6 de un
plumazo la larga ydolorosa hisloria del SlSlema de legltimaci6n
televisiva IllIclado hace cuarenta años. Porque cuando en 195 I
la empresa Philco quiso IIlslalar

la primera
planta de rransmisi6n lele·
visiva. el Consejo acional
de Comercio
Exlerior rechazó la solicitud aducien- .
do «escasez de
divisas». Olro
lanlo hizo el
Presidente [báfiez y el mismísimo Jorge
Ales andri con los proyeclos
presentados en 1952. 1956 Y
1958. Alessandri -pese a representar a la derecha y el empresariado- bloque6 sislemáticamente lodo intenlo por
introducir la televisi6n como
medio público y masivo.
Hoy todocsoess610 hisloria.
y la Ley de Televisi6n de 1970
que abogaba por la integraci6n.
la panicipaci6n.los valores nacionales.la dignidad yla formaci6n espiritual. es únicamente
una página para el recuerdo.
Ahora ha) chipe libre. Los
tonazos en la cara yOlros «gags>l
no tan decentcs eslán a la orden
del día en la pantalla chica. Ya
lo había advenido el legendario
Ricardo Miranda. uno de los
sobrevivientes de la edad de
piedra de nueSlra lelevisi6n
cuando en 1960. a través de
Protel. comenz6 a vender programas a Canal 13. Decía en
1988.cuandose hablaba de privatizar la TV en ChIle: «Vamos
a lener una lelevisi6n como la
que no hemos tellldo nunca.

como la que
noshemossaJvado de lenep>. Y agregaba: «Los canalcs de paniculares o de
grupos de poder se van a
transformaren
altavoces de
sus ideas. Sus
dueños inver·
tirán miUones de dólares y van a
querer tener la devolución de
sus inversiones. Ya no van a
eslar preocupados de la invesligación o de mandar una cámara
que recorra Chile hasla el sur
del mundo. Van a recurrir a ladas las lrampas de la televisión
para producir plata y lograr sus
propósitos. Y la plala es ,-ming.
yel ,-ating seobtienedándole en
elgustoa la mayoría. y lamayoría siempre se va por lo grueso.
nunca por lo más fino».

LOS «TUCANES»
LANZA SURED
Pues bien, el vaticinio del
jefe del área dramática del canal
calól ico se conerela con ladas
sus consecuencias en el canal
que comanda el futur610go y
cabecilla de los «lucanes» criollos. Sergio Melnick. ex dirceIOr de la Oficina de Planificaci6n Nacional. Odeplán. yamigo del larol y la astrologfa. de
Pinochet y la quiromancia. Los
aceniJos esotéricos de Melnick
le han valido apelativos como

«brujo loco». «hombre de vida
excénlrica» y «con exagerado
emido de la oportunidad». Y
las malemáticas. hasta el momenlo. le han dado la raz6n:
insl6 al empresario canadiense
Albert Friedberg a retirar su
poslulaci6n a la frecuencia 4.
que licilólaamerioradministraci6n de Televisión Nacional, en
una operación que signific6 un
ahorro de cuatro millones de
d6lares. La propuesla inicial de
Friedberg y Felipe Larraín fue
por la cuantiosa urna de 5.1
millones de d6lares.
Melnick. ex decano de la
Facultad de Economía de la
Univer idad de Chile (y a quien
se vincula con el in lento de desmantelar dicha ca a de eSludios
en el peñodo del reclor-instrumemo y «fusible» José Luis
Federiei) realizó nuevos cálculos y. asociado con Friedberg.
Chile Films y Alvaro Saieh.
consideró que bastaba con ofrecer poco más de un millón de
dólares (exaclamellle un millón
125 mil dólares). La certeza en
el cálculo le valió (fuera del
ahorro de CUal ro verdes de los
más grandes) la gerencia de la
estación. Y la elaboración de un
proyeclo lelevisivo remitido a
la parlicular filosofía de los
lucanes. es decir. aquella de la
«seducción sin compromisos»
y del «aliviar lensiones tomando la vida en broma».
Así es como hemos visto a
parlamentarios. periodislas y
gellledel pueblo discutiendo un
tema delicado mienlras juegan
taca-taca o combalen al box.
Allí se vio al periodisla Marcelo
SandovaJ y al locutor Edm undo
Soto analizando los posibles
efeclOs que pueden lener en el
cantan le Luis Miguel el éxito
precoz, mientras. escopela en
mano. disparaban plumillas a
un tiro al blanco (i !). Porque en
La Red la locura y el desparpajo
han instalado sus reales.
Como fórmula televisiva no
hay nada novedoso en ello. Todos los canales latinoamericanos -y muchos del país del Norle- apelan a la banalidad como
cebo. Un cebo lan fácil de tragar
que alrapa congrios.liburones y
merluzas. Todo caenenLaRed.
Pero la conlrariedad está en que
este esquema niega los principios con que se gesló la lelevisión en Chile. Así. los planteamiemos de parlamenlarios y
presidentes de otrora (lbál1ez.
ANAUSIS. del 1 al 7 de Julio de 1991

Sergio

Melnick:
en lugar
de un
tucán
eligió

una
pirámide

como
embl~

made
La Red.

Alessandri, Frei), parecen hoy
una cruel ironía de la Historia.
El singular logotipo de esle
nuevo canal es una pirám ideo
eje místico del poder y del ascenso a la divinidad, lugar de
encuentro entre el. mundo real y
el de la resurrección. El ícono.
que ha prolongado su mi lerio
desde las Pirámides de EgiplO.
aúna, junto a los conceptos de la
armonía y la proporción. la idea
de una cadena geométrica que
amplía su base exponencialmenle y mira hacia un solo punlo. El propósilo de este canal es
obvio: envolver en su enmarañado lejido a una población que
un rulo después de la llegada de
la democracia se siente fruslrada. Así. en el programa \lote )'
escuche el público puede desahogarse poniéndole nom 2 Ó 3
a los ministros Foxley u Om.nami.

F

•
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LA VULGARIDAD
ES CO TAGIOSA
Aquí se está operando con la
mayor eficacia y frialdad. Las
frases. fotos yconcursos de «Los
amigos de La Red» no apuntan
a dar los quince minulosde fama
que anunciaba Andy Warhol.
Sólo eslán a la espera del
Zarpazo. Así escomoLa Red se
ha convertido en el canal favorllO de las poblaciones. engendrando una estruclura que mo trará su garra a la hora de pagar
la cuenla, deposilada a las arcas
eleclorales de la UDI.
Si habíamos advertido que la
lelevisión chilena eslaba perdiendo la brújula. la irrupción
de La Red sencillamenle la dejó
a la deriva. Porque como el cólera, ésta es una enfermedad

•

1•

conlagiosa. Ya los OlTos canales. lo serios, están asimilando
la experiencia Con la diferencia de que cam inan aciegas. Por
eso a nadie debe sorprender que
una periodisla no llame «eslómago» a esa parte de la analOmía y diga simplemenle <<la
guala». de tal uerte que uno de
los A propósito se convirtió en
un «desfile de guatas». Tampoco debe sorprender que el Palla
Meléndez dé una cátedra de
cómo debe conducirse un programa en panlalla yse suba arriba de la me a. O que Felipe
Camiroaga. a proPÓSilO de los
desfiles de modas. sugiera que
las niñas anden siempre «con
calzón y soslén».
aIrO homenaje merece lambién Marcelo cuando en Cachureos logra momemo inolvidables haciendo que los niño
le lancen la comida a sus padres

en plenoroslro. O que Katherine
Salosny rompa letevisores en su
programa juvenil. Felices los
produclores de Televisión Nacional, rompiendo y botando
comida. A nadie le importa
ahora. después de lodo, la existencia lodavía de ollas comunes
en las poblaciones periféricas.
Algún día estos direclores de
lelevisión se van a achicharrar
en el infierno. Y los recordaremos con ira.
Nada de mallo hace tampoco
Canal 13. El padre Silva eSlá
más preocupado de su impecable temo que de la Buena Nueva; ya Raul Hasbún ya sabemos
que lo que le sobran son los
sermones. aunque sólo se lrale
de la reslricción vehicular. Lo
vimos monlado en el corcel de
la cólera por un programa sobre
la Call1wbls sal/m de Televisión acional. Ahí mismo. el
reclor de la Universidad. senor
Vial Larraín. las emprendió
con Ira los nuevos canales,
echándoles en cara su mediocndad. Pensábamos que a conllnuación vendría algún buen
programa cultural. para dar el
ejemplo. Pero no. Vino I'ldealoco. con las gracias de los perrilOS. galilos- y guagunas de
famil.as que hacen su performance casera para luc.rse en
la «lcle». Tamo el sacerdote
como el señor reclor dcbleran
mirar lo que se cuece en casa.
De nada sirve pelar a la vecina
por los olores que salen de su
cocina cuando en la de uno la
basura acumulada empieza
lambién a oler mal. No confundamos el kelchup con el pebre.
Di.amos simplememe que la
lel~visión se eslá rápidamente
llenando de vulgar.dad.
MARCO ANTONIO MORENO
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RECOMENDAMOS
EXPOSICIONES EN EL
MUSEO DE BELUS ARTES
• Folograrla. Dos de los mejores
fológrafosentre los muchos buenos

que hay hoy en Chile: poz Errázur;z
y Marcelo MOnJecino. Fundarnen·

VIMOS
LA FE COMO RESPUESTA A UN MUNDO EN CRISIS
•
. do en J979. (ue el tiltimo film que Andrei Tarkovski dirigj6 en la Unión Sovi~tica a~tes de exiliarse
S~aJker, ~
hl_roooR' del autor de El socrilióoesta peUcula repre.senla su segunda IDcUTSI6n en el g~nero
en Occidente.
En 1
,--~ve u ü ....,5-' .....8
'J'
. . ficción despub de SoIoris (J972).
.
. .
• a~naa
ti
parte' 'cia! en una sociedad $Ort1bria que podría COI'T'esponder a un unagmano presente
oa ~~::ose ~~:~:~u~ntrodudoria., filmada en blanco y n~ro. das !,<,mbres: u,o cien.tífico y un es~ritor.
se rc:6nen ~ tercero: el csla1kcr» (el guía. el conduclor) con el prop6s~lo de realizar un VlaJc haCia un lug~ ubicado
ti
de I lí' urbanos y cuyo acceso ha sido prohibido por las aUlondades. Se le Ua~ «la zona.» y se dice que en
!ji

de 1

uera

os mIes

su interior seencuentra unaespcCJedecuartoencantado. donde
se rea1i.zan los deseos de quienes lo visitan.
Al salir 105 viajeros de la ciudad, el fllm se ilumina con la
aparición del color. Comienza enlonces una ttavesfa a pie en ~n
paisaje flD'1ll. en procura de la se~d~ que conduce. al santuano.
Ese viaje se va cargando de slgruficados ambivalentes. de
tensiones y contnidicciones. Los hombres debaten sobre el
camino' correcto. sobre la cámara secreta y su verdadera naturaleza; diSCUlen también acerca de sr mismos. de su vida
pasada y de lo que cada cual espera de su incursión a la lOna
Emugen motivaciones disímiles. El artista espera lograr el
don de la genialidad. el científico quiere hacer volar el lugar por
el peligroquerepresentaria si el poderquecontienefuese usado
con fines malignos. Los motivos del «stall::er» son los más
enigmáticos: es posible que tenga verdadera fe. o que dude. o
que sepa que no hay nada en la cámara.
El estilo de Tarkovski acentúa la ambigiledad. la
diversificación de sentidos y el misterio del relato. Desde
luego, no se trata de u,na historia de ciencia ficción sustentada en efectos especiales o en el despliegue de acción externa.
El registro es pausado. contempativoe incide atienameole en planteamientos de carácter filosófico. A través de tomas
prolongadas. deoomposic:iooes plásticas cuidadas y sugerentes. de amplios movimientos de cámara y magistrales planos5eCUeocia. Tartovtki va i.ncorpcnndo los elementos ca.racteñstic:os de su cine: la tiena.los árboles. el Iodo. el agua en
sus diferentes fermas. En ese mundo de imágenes con significados a la vez directos y cifrados. el director integra las figuras
hwnanas en el paisaje de acuerdo a una formalización que no tiene equivalentes en otro autor cinematográfico. Los
bombres.losaetores, están tr.uadossimultánc:amenteCOfOOobjelOs iconográficos ycomosujelos dramáticos. combinándose
el distanciamiento y la idenlificaci6n en el espectador.
Estos n::cunos oonfiguran la puesla en escena característica de Tad.:ovski. el sopone expresivo que transmite la
complejidad deJO visión. Así. el viaje externo puede ser la metáfora de una búsqueda inlerioro de un recorrido iniciático.
oomotambitn las tte5 figuro humanas podrlan re¡resentarottas tantas facew o virtualidades de una misma personalidad
o tres estados de la psiquis.
En todo caso. el énfasi.s en el personaje. del guía señala la dirección de la mirada Yla orienlaCión espiritualista del arte
de Tarl:ovski. En la bermooa. conmovedora figura del «sla1ke.... el direclor ha ",presentado algo muy hondo de la
coodic:i6n humana.. Como en AJexander y el «hcmbrecito» de El sacrifido. en ese personaje que parece tan pronto un
iluminadocomo UD ser desvalido y desesperado. Tad:ovski panx:e afirmar la dimensión de la fe y la espiritualidad como
la única respuesta posible anle un mundo en crisis.

talmente distintos por la mirada que
dedican a sus semejantes. muesttan
juntos trabajos recientes en esta
exposición que permanecerá abier-

ta hasta el15 de julio. EUa realiZJlla
proeza (técnica y artística) de mos·
trar el mismo rostro en 50 folos
diferentes: es el mismo y es otro.
Montecino. de vuelta de su dramá·
tica romería durante diecisiete años
de dictadura. se asoma a la querencia del bamo santiaguino. dedicándole el mismo ojo melancólico pero
entrañable que distingue todo su

trabajo.
• Pinlura. A pesar de su apellido. el
malayo Ibrahim Hussein sabe ha·
cer bien lo suyo. Es pintor de categoría. Sus acn1icos son una fiesta

visual. la apoleosis de la línea y el
color en movimiento. Menos espectacular y no demasiado interesante es la parte de su pintura que
procura acercarse a una cierta realj·

dad histórica actual. en panicular el
cuadro en que aparece el Primer
Ministro de su país. uno de los cua·
tro _tigres del Oriente_ (hoy Uamado

Malaysi.. contra el reclamo de los
nostálgicos. que se aferran a la

Malasia de los tiempos de
Sandokan). que quizás sea la explicación de la singular JXlmpaoficial
con que han sido presentados el

pintor (que viaj6 a Chile con la
delegaci6n gubernamental malaya)
y sus cuadros. Como quiera que
sea. es una exposición que vale la

pena.

SERGIO SALINAS R.
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los bailarines Y anistas que se
turnan para moverse al riuno del
rap, rock. funkie o lo que sea
disfrazados o en onda relro.
venerable también puede hacerlo. Cada quien y cada cual puede
subirse a uno de eslos cubos y
lucir sus doles de bailaJÍn o
exhibicionista. Andrés Pérez hace
de anfitrión. Da la bienvenida.
agradece y explica que la iniciativa de estas fiestas surgió de un
grupo de amigos para ayudar a
restaurar el lea!ro -<¡ue fue inaugurado en 1921- y para montar
dos obras de Shakespeare: Noche
de Reyes y Ricardo 11. Reprueba
un anículo sobre estas fiestas que
pubhcó un centenario diario nacional yagradece la presencia de
a1gWlosmediosdecomurucación.
«Quiero decirles que lo pasen
muy bien. que hagan lodo lo que
quieran. que recuerden que hay
gente que no está invitada a la
cual no les gusta que uno haga
todo lo que quiere y que lo pasemo i la raaja!~aJcanza a decir
Pérez. mientras comienza la
música. el público aplaude a rabiar y el baile comienza.

Ei

NOCHES DE TRANSGRESION

LA MOVIDA EN EL

"ESMERALDA"
Gran. éxito tuvieron las fiestas de los sábados organizadas en
el antlguo Teatro Esmeralda. Su objetivo: financiar el montaje
de dos obras de Shakespeare.
negro; 70 a la

N·
-

na; El caribe
tan lejos; H...
e in England con

ión rusa; La noche de

, . En la noche del verbo;

, bl, a. ella. ellos eI1as... ;
ocbe de Epoca... la nuestra, y
Nueva York, nunca tan lejos.
fueron los nombres con que se

AHAUSIS, doI1 .. 7 de julio de 111111

realizaron nueve fiestas las noches de los sábados en el Tea!ro
Esmeralda. del Gran Circo Tea·
!ro, el de La Negra Ester, que
dirige el aclOr y director. Andrés
Pérez. La última hace sólo dos
días.

Un mlnimo de publicidad
fue suficiente para que estas noches de «carrete- se hicieran

masivas. Cienlos de jóvenes se
juntaron desde el primer sábado
en San Diego con Avenida Malta
espernndo, como en el cuenlO de
Cenicienta, pero al revés. que a
las 12 de la noche se abrieran las

puertas.
Son las 12. El gran saI6n se
Uena.E1escenariOesper1lelshow.
Seis cubos en la pista esperan a

BUENO, BONITO
y BARATO
Entre los jóvenes que cslán
esta noche hay unanimidad en
decir que es bueno que haya un
lugar donde ir a bailar. Aunque
en Europa y en Estados Unidos
es común encontrar lugares
amplios para hacer fiestas. en
Chile no hay muchos espacios
para este tipo de eventos. Ni
menos a un módico precio con
show incluIdo Y bandas en vivo.

ScgurameIIlIe por esa raJJa de
esp8Cios es que en algunas de
_
~ se produjeron desmanes. Como cuando llegó callIbincros. se intenUmpióla fiesta
después de que las fuerzas de
<Jden Yseguridad desalojaran el
local oel casode varios inocentes
que recibteron la violencia de
algunos descontrolados sin causaalguna.
A Antonia. eslUdianlede 21

alIoS, IqUSIÓ _
la
primera de las cuaII'O
~ en queestu\'O. «CMi pn
genle oonocida. en onda r~tro de
10560. ¡fuedemiedo!-. Plnella
era algo nuevo. unca habfa ido
a una cosa así. la genle baiI3Ido
arriba de las tarimas. minas
3JI3Ctivfsimas; unasesienlecomo
menos o le dan ganas de estar aJú
:uriba-.
Rodrigo, 23 a/IOS. WlO de
los varios punJe que no se perdió
ni una soJa. lI'3baja repartiendo

lIICIQIIafa. Le aanlIII estas
6esllIs pm¡ue nIdie los moIesla.
.Aquí podemos hacer lo que
quaanos sin que nos miren raro.
C\&Ido empezaron estas fieslaS
esdbamos en la puerta. nos empujaron y rompimos IOdo. Los
organizadores nos querfan echar

para fuera. pero llegamos a un
acuenlo: nos dijeron que si les
ayudábamOS a cuidar nos admilÍ3II gratis IOdos los sábados siguientes-.

.Yosoy una mujerl3CionaJ

ENTRE EL TEATRO YLAS FIESTAS
fueron tantas. la enlra·
da es muy barata, y se
paga bien acadapersona
que trabaja acá. No es
que se haga con fines de

AIw:Ws PhezesLá sorprendt·
do "'"' la respuesta del público. y
algo que le ha gustodo es que haya
ido gente de todos los estraIOS
econ6rnicos. .creo que se debe a
que las entradas son muy baratas.
Por mil pesos se puede escuchar
durante 15 minutos a los Eje<:'
trodemésticos. a los Upa, Profetas
Y Frenl!ticos o al Ballet Espiral
muy buenos artistas que han coI.00.-10 con esta idea. EslOy muy
soqnndido. poIque una vez mú
el gron mecenas es el público. que
tiene deseos Yoecesidad de especios de ClI!lura-.
.¿Qui 5lgniflCll pan lUUl
director de teatro laD eDIOSO te·
ner que hacer este tipo de eVeDtos pan tlDaDCiane?
-Me parece que es mi deber.
El Gobierno. a pesar de su buena
m1alCióD. recibió Wl país desfinanciado. Conslllero que e1leaIrO
es Wl servicio social Y hay que
seguirhaciindolo. Yo no mesieo10 ni m.ú ni menos, ando trabajando. eso lo aprmdí COll mi gron
maestra Arianoe Mnoushlane, en
Francia.. Cualquia- vanidad que
pudiera subírseme a la cabeza se
me quita el domingo. cuando hay
que limpiar \00 baños del público.
borrer o preponr 1. cocina pon la
genJequetrabojaenLo ~graEsl6.
Me considero lDl poco gótico en
... aentido.
. Me gllllaria decir•.., sí, que
Ojal! lO ..... pronlO lDl Ministerio
de 1a0lllln, I*"quea>onlinemoo
IoclaIIas actividades o iniciatNas
tanlO privadas corno atatala. Es:
~y _COIIIadO tambiin con lDlI pollbilidad que el Ministerio de
Educaci6n DOI esú ofreciendo:

lucro personal. Pero va
bien y ya podemos com-

y nuestro prop6oilO esqueloelitista
se hap masivo; lo danostramos
haciendo c:ooaenao, IJU qui no1
Los ricos tamlriin forman por1e de
las fiestas. ¡Mientras no hagamos
otnI
como las de 1. primaven o dt.lu cballas nortinu.. .!_.
.¿Se&*M 1M fIoIta'?
-No. vamos a parar porque
&e fue nualn> com¡romiso COll
los vecinol del borrio. EIIoo enlaldieron muy boen, dapIis de 1.
carta que enviomos a I..JlIIlIa Yde
las explicacionea que lea dimoc a
lomaJ la odminiatraci6n del viejo
cada uno. Aceptaron . . - . po_
_
N...edadea cluranIe UD pe.
~ e incllllO hay alpDOI veriocIo de cinco aílaI. la idea a
CUlOO que noo haDcoopaado en las
....... 1m ...110 COll funciona ponoc:ha hacimdo auadia a cambio
¡uIlna pon la ....te de 1. laan de UD poquálo po¡o en dinao.
edad, -..líanra. y convenios 01·.V ......... 0C0D6mJ............ Iao poblacionea COll
..-?
...... "jada&. Este plIIa ea de
-Ha ido biaI.
1DdDI Y _ _ que......mlo
••TadallaI . . . . . . .
_1lldDL
-.11M?
.No, no, no. lM r_ no
«IlMM ..... -PJPUI-.

r-.as

prar los vestuarios para
Shakespeare. Fonnamos
un equipo de 30 perso'
nas que comen diariamente todas jWltas. Hay
gente invitada al taller.
son directo= o jefes de
grupos poblacionales a
los que queremos transmitir nuestros conocimientos teatrales. Se Irata siem¡n de compartir.
•¿Porqui Iesofr'ecleron tlltrada p-atis a
los VUJIOS puJ., que
aIpDoI 8CIISlID de vio....tislas?
-Yo diría que el
tealn> callejero ha sido la
gran escueI.. A lIOSOIrOs
se nos ocurrió. cuando
estrenamos en Puente
Alto La NegraEs... hace
casi Ires años, integrar a
los ~. RajahaD 1. carpa
pon mirar y se noa ocurrió hocer·
loa c:ómp1ioa de nueatra avenlUra.
La po¡'bamos y elloo nos cuidaban I.carpa. Con los punks hicimos
lo mismo. fficia-on probIemaa al
comienzo. Asr que decidimos
cambiaiea 1. enIrw:Ia por trabajo.
Se sienlen muy felices. poIque
delrú de 11II peinado o una vati,,:,enta u ojos m"'luilJados hay
lItmprt Wl ser humano. Y en ale
planeta, úortunadamente, todavra
a pooiblc entenderse COllVen&n-

do. Yo he apendido acooooerloo y
eso me tiene muy CX)ntenlO.
".NoIe _ _ traiJIIDc?
·Me quodo clapIia de cada
fiata haata Iao ocho Ymedia de la
. . . - - cuando lermiJwnoo de
limpia. llana, cdw deaodonnte
ambiental. poner incienso.
~ la aaIa lE" la func:i6n
de matin6e de lA N~gra Úle-.

de dIa pero en la noche me gtIIIB
inne al ·chancho·. Para las muo
jeIa es importante el destape.
Bailo sola y nadie me molesta.
rescato eso. Es un mundo que
uno no ha 'cachado' y que bailen
maricones no pasaen todos lados.
Se puede pasar fantástico lOda la
noche con gente de IOdo tipo; no
sé, es súper ambiguo lo que me

pasa_.diceCamila,de20. vestida
con mini negra.
Mienb1lS muestra su show
Daniel. un trav~sti argentino,
Felipe. estudianle de Ingeniería.
hace una pausa en el baile y dice:
«En eSlaS fiestas se hace exactamenle lo que se hace en todas: se
fuma marihuana.se roma. se baila.
La diferencia: aquí es público.
con una mayor cantidad de genle".
Carola Jerez espera para
mostrar su perfonnance. Vestida
entre Madonna y piloto de Fór·
mula Uno, cuenta que su show
consisleen hacerunainlelVención
basada en Gloria Andetson, Rita
Hagen y la MadOllll3- .Una especie de cita de una época post
modernista. frenle a los frag·
menlOS de lo que es el pasado en
Iaépocaacrual,conmúsicadelos
hermanos Gómez y letras mías»
(sic).

Alberlo Sanfuentes. con
anteojos sin vidrios (<<para reírme
un poco de la intelectualidad,,).
se prepara para bailar arriba de un
cubo apenas tenninen su inter·
vención «Profetas y Frenéticos"•
el grupo que formó Claudio
Narea, ex inlegnlJlle de «Los Prisioneros»,enunaondalDla1menle
retro. Nos explica el porqué de su
vestimenta: la bandera chilena
que le cuelga de la chaquela es
por la paIria; la camisa de vuelos
blancos. por el romanticismo. y
los pantalones cortos por el fin de
una etapa, la etapa de lajuventud.
porque va a cumplir 30. Trabaja
también de modelo Yen un ~
grama de televisión. No le
aproblema que a los bailarines se
los tilde de homosexuales.•Yo
no me considero homosexual. así
que no sé. pero a la gente le gusta
lo p1ástico. jugarcon la magia, la
fantasía» .
Cuca de las cinco de la
maIIana inlerViene IDI grupo rap
que no es del gusIO del venerable
Yse repone la música con .Bur·
bujas de Amor>o. Hora del 1'()manticismo. Muchos se han
man:hado ya. El resto comienza
a hacerlo. Se acabe la música.

Hasta la próxima.
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EMPRESA

&NEGOCIOS
BANCO DEL DESARROlLO: OlA DE SUEUlO PARA ANTOFAGASTA
Los directores, trabajadores, uociados. clientes y arrugos del Banco del I:>esarrollo desean contribuir activamente a aliviar la silllaCón de la C1udad de

Antofagasta.
o

Con este objelO. el personal.y 1?S directores del Banco aportarán un día de sus remuneraciones o dietas.
Por su ~~e. el Banco conlnbwli con una suma igual a 11» aportes del pe:nonal y de los directores.
Para. ~blr los aportes. se ha ahiena la cuenta comenle N° 104.5(x)"8 otDesarroUando Solidaridad"" que estará oper.lndo en lodas las oficinas del Banco.

PRIMERA RED DE COIIUNICAClON CELULAR EN EL PAlS

DISCOS COMPACTOS A990 PESOS
Por primera vez en Chile los DISCOS COMPACfOS llegan

En las afici nas
de la Subsccrelarfa
de Telecomunicaciones se suscribi6
un trascendental
acuerdo en~ CIDCOM-CELULAR.
subsidiaria de Pa-

al público a un nivel de precios increíblemente bajos: 990 pesos

Feria del Disco. gracias a su larga Cltpc:r1COCl3 en el rrercado
discográfico intemacionaI,ha efectuado importaciones exclusIvas.
en grandes cantidades.. laque sumado a la reducción desu margen
de ganancia por unidad. le penrute dmnbuir directamenlC: al
públioo una importanlC: variedad de DISCOS Compactos a precios
inferiores al promedio de los casetes nacionales.
Es import.ante destacar que las Discos Compactos. qu~ se
ofrecen a 990 pesos. son fabncadasen Francia yen sus decenas de
títulas figuran obras clásicas y populares.
Esta promoción especial se encuentra a la venta en los cuatro
locales de la Feria del Disco: Ahumada 286; Apumanque local
299; Providencia esquina Suecia y Estado 350.

cille Telecom Ine.
USA y TELECOMCELULAR. un setvicio del Grupo
EnteJ. creando -así-

la primera red de
comunicación celu·
lar del país.

Gracias a este
acuerdo los suscriptores de CIDCOM-CELULAR y TELECOM-CELULAR
podrán comunicarse eficazmente donde quiera que se encuentren a través de
Chile.
Esta Red conbibuirá al bienestar y desarroUode la comunicación en todo el
país yel mundo.

VIÑA IWIQUEHUE •RABAT GALARDONaDA EN YlNEXPO
Seis viñas chilenas obtuVieron medallas en la Fena lntemaciooaJ del Vino. VINEXPO.quesedesarrolladurantelapresente
semana en

GERENTE GENERAL DE OLlVEnl
SUDESTE ASIATICO EN CHILE
El chileno Vicente Undunaga.
DirectorGerenledeOlivelti para lodo

1982 fue nombrado subgerenle; en 1983. enviado a Italia; Y. en 1985•• Corea d~
Sur. En 1989 se hiw cargo de Malasia y. recientcl1lenle asunu~la responsabili~a
de lodo el Sudeste Asiático. en el área de servicios y promociones de venia en
zona.

Anual

Semestral
Tnmestral

ANALlSIS. del le11dejullode '99'

Esla pmniaci6n confinna una vez. más la presencia y calidad del \'loo
chileno a nivel mundial.
creando aún más posibilidades de exportación para
este sector.

Es destacable la parocipación de Viña Manquehue-Rabat. que por
primera vez partiCipa en
este certamen tntemacl~
nal y obtuvo su primera
medalla con su vino
ab~rllel-Sa Ilvig 110"

e

1989. Este galardón fue
recibido pardon José Luis
Rabat V.• Director EjecubVO: don Patricio Egui-

guren M.. Gerente Genera1 Y don Aurelio Monles
B.. Enólogo.

(52 ed1eiones) S 22 000
(26 ediciones) S 11 500
(13ediciones)$ 6000

Anual
semestral
Tnmestral

En &1 folo aplllCtn Jorge 0Y.z A.. Gtrtnl'
Comtrcl.l_y de EJportaclon.. y Patricio
Egulgul'In M., Gtrtnt. GI,..,.I, ambos ljectl·
Ifvos de VII" Mt~lhulllmltJdI.n It ttltbflclón d.l mtne/onldo gal.rdón.

R••to . , mundo

.....,rlc.

ChIle

donde se reúnen las más presn-

extranjeros.

el Sudeste Asiático. se encuentta en
el país ejecutlndo parte del programa
cultural comunitario que desarrolla
Olivctti en Malasia.
Olivelti auspicia la visita al país
del pinlor malasio Ibrahun Hussein.
quieneslá exponiendo40de sus lelas
en el Museo Nacional de Bellas MIes, hasta el 14 de julio. De esle
modo. el país podrá apreciar por pri'--mera vez el arte piclórico de esa
DI lzqult,. • d.rlCh•• MirtO Frignonl, G.r.nl. nación de 17 millones de habitantes.
0enetI1. OtIV1ttl Chile "VIc.nte UndUrrlgI, Dlrec:tor
Undurraga ingresó a Olivetti en
GMnI•• OtIytftl p',. todo .1 !l.rdNte ..¡jUco.
1981 ,corno asi tenle de gerencia. En

Sueotfpa_.
ANALlS.S
T........
__

Bordeau.~ Francia.

giadas viñas del mundo para eX-biblI sus productos y luego
participar en la ceremonia de premiaclón a los vinos más destacados.. Compitieron en eslettrtamen casi todas las VIñas chtlenas
oon sus distintos tipos de vinos. Junto con miles de prodUClOl!!

(52 ediciones) USS 170
(26 edICiones) USS 86
(138ÓlCloneS)USS 43

Anual

(52 ediaones) lJS$224

Tnmesoal

(26 edlc.rOO8S) US$112
(13 edICl<>'>8$) USS 56

Semestral

Cuando el comunismo
erael Diablo
El fin de la guerra fria ha traído una fuerte ~rítica a lo
ue fue el «mundo socialista» en esos.ano~, pero
q
poca atención se ha p~e~~o a I~ hlstena
anticomunista que VIVIO Occidente.

Apuntando a la
deshumanización del

adversario. Luego de
que una bomba
atómica ha sido
lanzada por error, el

piloto dice: -Tengo
la impresión que
hice algo
equivocado... pero
en fin, ,qué es una
ciudad comunista
de más o
menos... !...

Kelley señala que Rea-

n Hollywood -uno de los blancos escogidos por la Comisi6n
de Acti,-idadcs Amiamericanas
dirigl(la por el senador Joscph
McCanhy- hubo ciemos de d,.rectores. aclores. guionistas y
técnicos que vieron sus carreras liquidadas. BaJO preslÓfI.
muchos se vieron forLados ~a
darnombre •• adelalaraollOScompañeros
de lrabaJO para así poder conservar sus
conlratos. EsIO sólo ahora ha lenido dlfuiÓll masiva en NOI1earnérica. gracias a la
película GlulrJ by SUSp/~/Ol/ (Culpable pOi
sospe~ha) duigida por lrwm WinkJer con

Roben de Niro
en el rol principal: el caso de un
hombre de cine en(remado a la comisi6n
McCanhy ya una opini6n pública manipulada por una furia anticomunista. alentada
por los principales medios de comunicaciÓll. De ese licmpo muchos están hoy
muenos.emJlCZ4ll1do porel propio McCanhy
que pasó a la hisloria por lo que se d;o en
llamar ~Ia caza de brujas». OllOS aún viven:
Richard ixon. principal acusador de la
comiSI6n y Ronald Reagan. quien entonces
presidía el sindicalo de actores y que habría
ayudado a confeccionar las listas negras de
aclore yaclnces. aquellos con mllilancia o
simpatía comunista. En la recientemenle
publicadaNul/~JReogol/: 'he VI/olllhol"/:ed
BlOg'ophJ (Nol/~)' Reogoll
blogrofTo
110 OIllOI1:odo). la polémica autora Killy

""0

gan conoci6 a Nancy Davis. enlonces una

aclriz de roles secundarios, cuando ésta
acudi6 en su ayuda. pues alguien la había
incluido en una lista negra.
Algunos. dado su prestigio. pudieron
mantener una aClitud de digno desprecio
por la comi i6n perseguidora. Por lo demás
ellénnino «comunista. era baslanle elásllco y se aplicaba a lodo aquel que expresara
ideas noconfonnislas; en verdad. el Panido
Comunislade Estados Unidos propiarnenle
laI. nunca lleg6 a ser una fuerza polltica
poderosa en ese país. Enlre lo que resislieron estuvoCharlesChaplin.que nunca lom6
laciudadanía noneamericana yque ya anles
había provocado las iras de los seclores más
reaccionarios por su cine irreverenle.
Chapün ridiculizó al «American Way of
Life» en su úlhmo film hecho en EEUU. VII
rey ell Nl/el"O York ( 1957). En medio de una
ANA1I515. dol,at 7 do jUUO do ,GG'

feroz campalla en su contrn. abandonó el país poco después. Pero el

mundo del cine no es el ÚntCO que
sufre baJo los efectos de la histeria
anticomun ista que sacude aEEUU
con su mayor fuerza desde 1945
hasta fines de los 50. Diplomáticos. científicos y hasla agenles
de la CIA son víctimas de la
paranoia que por lo demás algunos utilizan para mejorarsus
propias carreras.

Igor GOUt~ko. personaje
bastante pmtoresco en la época
de ~a guerra tria: ex agente
SOViético destacado en Canadá
desertó 8 este pail con .bunda~te
información, sin .mbar~o _1
comienzo nadie le creyo. Con una

nueva identidad secret., cada vez
que se presentaba en publico lo hada
cubierto por una capucha.

LOS PUNTOS
ALTOS
Al revés de otras
guerras. la guerra fría no
tuvo un evenlO que pueda darse como punlO de
partida concreto. Para
algunos fue la Conferenciade Yalla.cuando los grandes se repartieron las diversas
esferas de influencia en el
mundo; para otros. fue implemente un
proceso que se inició tan pronto como los
aliados aceptaron la rendición alemana en
Berlín. provocando las inmediatas disputas
sobre la repartición del botín: en fin. para
otros. el comienzo fue más bien un oscuro
episodio el 5 de septiembre de 1945. cuando
19or Gouzenko. un agente soviético con
acceso a códigos cifrados defeccionó de u
embajada en Ottawa con abundante documenlación que revelaba una vaSla red de
espionaje en Canadá, EEUU yGran Brelar1a.
El affaire Gouzenko trnjo con igo un profundo cambio de actitud del público hacia la
Unión Soviética y sirvió para justificar juicios masivos. detenciones y expulsiones de
sus puestos a presuntos comuniSlas a trnvés
de loda Norteamérica.
En Canadá el proceso por espionaje
culminó con el encarcelamiento del único
parlamentario que el Partido Comunista
tuvo en toda su historia. Fred Rose. un
activista sindical de origen polaco-judío
que representaba a un barrio étnico de
Montreal.
En EEUU. el pequeño Partido Comunista quedó prácticamente ilegal izado al ser
forzado a registrarse como «agente de una

ANALlSIS. do! , 017 do iullo do

'!lG'

potencia
extranjera». Hasta ahora las leyes de inmigración estadounidense prohíben el ingreso de quienes
sean o hayan sido comunistas (aunque ahora esa disposición se aplica menos).

LA BATALLA
EN LOS MEDIOS
Pero sin duda que fue a nivel de los
medios de comunicación donde el
anticomunismo se desarronó con más eficacia. haciendo todo lo posible por desacreditar no sólo el comunismo. sino toda
idea progresista. hasta el punto que incluso
hasta el día de hoy muy pocos se atreven a
llamarse «socialistas» en orteamérica.
La intemalización que la opinión pública hiw de las nociones anticomunistas
fue reforzada por diversos mecani mos
propagandísticos destinados a producir lo
que el psicólogo social Elliot Aronson en
su libro The Social Allimnl describe como
un proceso de «deshumanización del adversario». permitiendo así que el público
a eptara la idea que ese adversario reduci-

do acondiCIón subhumana pudJern serSlmplemente ehmmado. Podría decuse que esa
manipulación ps.cotógicaseextendiÓpronlO
a América Latina en los años 50. estando
prcsenteen la «d lnna de segundad n3C.onal. y hasta en expresiones más b.en
pedestres como las del aJmlf3llte Menno
cuando se refirió 3 los marxistas como
«humanoides».
Así. películas. senes de teleVIsión y
sobre lodo h,stonelas y prograrnasde radio.
entonces los géneros más comunes de la
cultura popular. difundían una .m3gen del
comunismo y de los comunistas en la cual
las nociones de mal. crueldad e meluso
fealdad eran .guaJadas a las de esa doclnna
y sus seguidores. lu hodeese malenaJera
trnducido y dJvulgado en Latmoarnénca:
así ocuma con series radiales de aventuras
como OJo de ágUIla. cuyo héroe poseía un
ingenioso dJsposítivo de observación que
veía a lIavés de ObSláculo y El Caplláll
Si/,·u.quien sumado a variados personaJcs
de revlslas de COIlIlCS. defendia al «mundo
libre. de la amenaza comunista. Pocos van
a cueslionar hoy día las arIStas negallvas
que tuvo el socialismo real. eS¡J<.'Cialmenle
bajo la inlluencia SIalinISla. pero solo ahora
en EEUU se relleAlona sobre los efectos
negativos para lademocrac.a ylos derechos
humanos que luvO el anticomunIsmo en cl
propio país. un verdadero «lavado de cerebro. (técnica supuestamente mvenlada por
loscomunistaschll1os. egúncnsei1aban lo
leXIOS norteamericanos).
SERGIO MARnNEZ,
desde Montreal

•• • I
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MARILU VELASCO:

"Soy una gran gozallora de la vida"
-¿Cómo rue entrevistar .,
Nombre: Marra de ra Luz Velasco Silva. Asf la
a FideI Castro? ¿Muchos o~
inscribieron en ef Registro Civil, pero desde
nervios?
siempre fe dicen Marilú y más familiarmente la
-sí, un poquilO. Yo había 9
llaman Lulú.
conocidoaFidelelallo 1985 ~
EdMI: 29 años, signo Aries.
cuando fui a Cuba y asislÍ a Ac'''''dad: Egresó del colegio Las Teresianas
un encuenlro juvenil ~
después de estudiar en varios o!ros. Entró.a
americano. Pero encontrarse
Pedagogfa Básica en la Umversldad CatólIca,
con este personaje -casi
pero poco antes de terminar se decidi6por el
mitológico. diría yo- es
Periodismo. Durante sus años de estudIante
impaclallte. El producecierincursionó en talleres de teatro y aprendió a hablar ta inhibición, tiene una mebien ef inglés. Recibida de periodista comenzó a
mma excq>cionaJ, no se le
ejercer en Radio Cooperativa y es.cribió para
va una... Pero fue súper rico
diversas revistas. Ingresó a TeleVlsl6n NaCIonal de porque pude preguntarexacChile el11 de marzo de 1990, recién inaugurada
lamente lo que quise, sin ningún tipo de restricción.
la nueva administración democrática. Luego de
.¿Fue muy dificil conunos meses en el Departamento de Prensa de ese
seguir la entrevma?
canal fue llamada a coanimar el programa A
-Yo le propuse al equipo
Prop6sito, dirigido por Sergio Reisemberg, que
del programaque entrevistáterminó su primer ciclo la semana pasada.
Ob. .rv.clones: Esta periodista y animadora es ramos a FideJ. Había escepticismosobrepoderconseguirlo.perodije«itratemos!». Yempecépor
la mayor de cuatro hermanos, hijos todos de la
socióloga Marra de la Luz Silva y del subsecretario lo más simple: le escribí una carta de mi pullo y letra que decía:
«Estimado Comandante Fidel Castro... me atrevo a escribirle porque
del Interior, Belisario Velasco.
me gustaría mucho entrevislarlo...». Tres semanas después recibí un
lJamado telefónico: la entrevista estaba concedida
•¿ Usted esperaba esa respuesta?

-Sí. Siempre hago las cosas convencida de que me van a resultar.
·En 1l! prensa se ba dicho que su posibilidad de estar en un
lugar destacado de la televisión puede deberse a la influencia de
Belisario VeJasco, su padre. ¿Cree usted que eso es certero?
-Bueno, la entrevista a Fidel la hice yo, no la hizo mi papá (ne)...
Toda mi vida tiene que vercon mi papá, yo nací deél, loquiero mucho.
él me educó y IOdo lo que ooy se lo debo a mis padres. Pero creo tener
la capacidad para hacer las cosas por mí misma, que es -por lo demásalgo muy clave que mi padre me ensenó.
«Es muy común que caJifiquen a la gente de ·apitutada·. Hay
apitutadosdeantes,apituladosdedespués, apitutadosde anteayer... La
verdad es que entré a ~elevisión Nacional por los mecanismos de
sel~ló~ normales y fui 1Iamada al programa A Prop6silO por don
SergIO Riesemberg».
·¿Cómo roe su ingreso al programa?
. -Hice un programa para el Afto Nuevo pasado con Sergio
Riesemberg. El tenía este nuevo proyecto para el que necesitaba una
~m~periodista.MeloQfreció ... iyyofeJiz!.muertadesusto.
mexperta, ansiosa, sabiendo que em un gran riesgo. pero con mucho
ánim~de probar Yde ~Io I? mejor posible. Así que me tiré al agua
y ha sl(lo muy neo: coanunar Junto a Juan Guillermo Vivado. que es
un '!1uy buen CO!"paftero de trabajo; tener la suerte de que me tocó un
eqwpo~x~en lohumanoyen loprofesiooal. Generalmente
los periodislas trabaj3lllOS ~uy 9O!OS y a mí me encanta compartir.
hacer en CODJUDto la creación. disfrutar y sufrir enn vario! los
resuJlados de lo que hacemos con IaIlta pasión.
-¿Ea complicado convertlrae en una lUIÍJIIadOnI cooodda en
tan poco liempo?
-¿S~ lo que pasa? Pertenezco a una generación que 'eslUvo
muc:~. llanpo en el OlIO lado. en la parte 0ICura, sin ninguna
posibilidad ni acceso a la televisión. peleando lodos los días plIIlI
AHAUSIS. doIl .. 7 clelullo d. 1.1
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emn los encuestado~ (rie). Me encantaría saber quiénes

son 1?S que me codictan tanto, porque a a mí no me lo han
manifestado personalmente... Me parece divertido.
«Contranamente a lo que se piensa, cuando se trabaja
en teleV1SIÓIl se está bien ajena al mundo social. porque
ésta es una pega muy absorbente. Y no es cierto que uno
tenga todos los pretendientes del mundo y Ueve una vida
de romance.
·Otra importaDte publicación nacional artrmóque
usted es _uy poIoIa», ¿es cierto o no?
-Sí. es verdad que en la universidad fui bien polola
Después de que me separé viví una etapa que me había
saltado: saJir harto, ir a fiestas. pololear... Pero como
cualquier mujer de este país no más. Estoy segura que
muchas de mis amigas han pololeado más veces que yo. Lo
que pasa es que soy un poco a1aJaca, nunca escondo nada,
Uego ycuento. Pero no ha sido tanto tampoco. Lo que pasa
es que a la gente le entretiene fonnar mitos sobre esas

cosas.

subsistir. Durante eoos afios uno no podía sucumbir. seguía viviendo.
Si ahora nos va mejor. si tenemos más posibilidades de proyectamos.
de hacer cosas interes3\ltes, creatiyas, nuevas... ¡qué bueno!. Pero
lodo esto uno lo puede perder mafiana, pasado. es circunsranciaJ. No
es lo permanente ni 10 que me mantiene viva.
-se le ba criticado mucho la voz._
-Sí. es verdad. Y he escuchado las críticas para tratar de mejorar.
Me angustió mucho porque no lo puedo manejar. Tomé clases para
afirmar la voz... Pero mi voz es constitutiva de mi forma de ser. Yo
hablo así dentro y fuem de la televisión. y tengo que aceptarme.
aunque respeto el derecho de la gente a opinar que tengo mala voz.
-Vamos a esas razoaes para vivir, ¿Cuáles SOIl eo su caso?
-Soy una gran gozadora de la vida. Le saco el jugo a la vida cada
momento, cada día. Me encanta conversar con una amiga. tomarme
un helado. disfruto con casi IOdo. Estoy permanentemente con las
antenas puestas en lo que está pasando... Lo permanente: mi familia. ..
Vivo buscando a las personas. al ser humano. Me interesa la gente.
compartir. conversar. conocer muchas peroonas, dejar una huella en
la gente y que las peroonas me cambien a mí.
-¿Es regalooa?
-Muy regalona, pero no malcriada. Soy regalona pon¡ue me
encanta que me hagan cariJIo. que me mimen. que se preocupen por
mí. Pero también soy independiente. autónoma, arriesgada. Empecé
a trabajar a los 18 aIIos Y no he parado nunca más. Soy de las que da
la cara cuando deja alguna escoba. Meto las patas frecuentemente
porque me Janzo en las cosas que me interesan, pero enftenlo yasumo
las escobas que dejo. Y me sorprendo conmigo permanentemente. me
voy conociendo y entreteniéndome con lo que me pasa y lo que hago.
.UIIed es soltera lIctuaImente. ¿CuiI ba sido su trayectoria
.......tal?
-Ha sido bien .a concho,.. como lodo lo que hago. Me casé a los
veinIe aIIos coo un periodista. No tuvimos hijos. Nos separamos dos
alIoI después. Desput!s de eoo tuve otra relación importante que dlDÓ
dos alioli Ymedio... Y nada más de 1nISceIIdencia, hasta abora.
.Ea ... ImportaDte revista remeDiDa apareció usted como
... de _ ella soJtens mM codlcladas del país, ¿qué le parece?
-Lo que bnenll! es que en el artículo no se mencionaba quiénes

·¿Cuesta desarrollarse prol'esionalmente siendo
mujer, joven, bonita, soltera?
-Bonita entre comillas. diría yo. No me considero
particuJarmente buena moza ¿Sabe? Una mujer aprende que egresan\
del colegio, se casará, tendrá hijos.lIabajará, después tendn\ nietos y
después mOMo Esa es una vida segura, estable. previsible... Cualquier
mujer que quiera buscar sus propias respuestas, hacer un camino
distinto de ese, tendn\ dificultades... He hecho lo que be sentido que
tenía que hacer en cada momento. prescindiendo de la opinión de los
demás.
•¿Qué relación lieoe usted con Dios?
-Lo quiero, lo he reconocido yredescubierto. Este verano descubri
que sí soy hija de Dios y que El sí me quiere. Siento de verdad que me
quiere. que está conmigo. tengo todos los signos de que es así porque
hay pocas cosas en la vida que no tengo.
-¿Cuáles son esas pocas que no lieoe y que le gustaría tener?
- Hijos. Pero ya UegaIá el momento.
-¿Es dermida en política?
-No tengo partido ni quiero tenerlo. Me interesa la política porque
me importa lo que pasa en el país yen el mundo, porque me importa
la gente. Incluso incursioné en la política. me metí harto por los
tiempos que nos tocó vivir. momentos de mucho susto. de mucha
trisleza,de muchadesespemnza. Toda la VIda em como un DO-destmo.
así que había que hacer algo.
..
-¿Qué hará en lo prol'esional ahora que tenDmó el ciclo deA
Prop6silo? ¿Qué planes tieoe?
. .
.Es dificil saberlo. Me gustaría hacer cosas nuevas Ydistintas que,
junto con entretener. respondan a la inquietud y preocupación de la
gente. Me gustaría seguir por ese camino, pero no sé que haré, no lo
tengo definido ni depende sólo de mí sino más bien del canal. .
.Yo creo que en Televisión Na:ionaJ está pasando algob.en
representativo de lo que ocwn: en el país: surgen caras nue~ JUDIO
a otras que ya estaban. Un grupo de gente que antes no t.enta acceso
comienza a aparecer en la pantalla, Yeso se une a la expenenclll y la
riqueza de orros que sí han podido estar lodos estos anos..: E.ltamos
volviendo a querernos, podemos lIabaJ3f JunIoS y aear...,Eso es lo
fantástico de este país hoy día!».
PAIIELAJlW

TOMAS BORGE, DIRIGENIE DEL FSLN

"SOMOS EL OTRO ROST

DE LA LUNA--

«Le dije a los dirigentes soviéticos que había que ponerle minifaldas al socialismo»,
cilita la existencia de una democracia inclu- experiencia cubana, el uso de la tesis sintee le vio mucho más ~
modo junIO a las pobla- so más amplia que la que existía en las tizada por Régis Debrayen el «foco guerritiempos en que gobernamos nosocros. Si lo Jlero». Nosotros ulilizamos todas las fadores, en las ollas comunes de VaIparaíso. que vemos en tbminos forma1es hay más líber- mas de lucha. incluyendo la lucha armada
en las saJones del Con- cad de expresión, el Fralte SandinisIa tiene con un papel preponderante. No recibirnos
lOca1 Iiberrad p¡n reunirse y el Gobierno. ayuda de la ORss ni de ningún país sociagreso Nacional. donde
asistió a la Conferencia aWlQue quisieta. 110 puede cambiar las re- lisia. Crcoque ooincidimoscon cierto grado
Permanente de Partidos glas del juego. Nosotros. a veces. le pusi- de descenso de Iaayudacubana,con motivo
Políticos de América mqs obstáculos a la oposición yen a1gW13S de las frusb1lCiones que hubo en el moviLaJina. Tomás Borge, ex Ministro dellnte- ocasiones cerramos ciertos medios de ro- miento armado de América Latina. De l()rU de Nicaragua. fundador del Frenle municación. Todo eJlo desde nuestra visión das formas. si de algún país recibirnos ayuSandinista de Liberación Nacional Yactual de defender los intereses del pueblo. con un da en Jos momenlos más desolados fue de
miembro de su dirección. visitó Q¡jJe poc enfoque distinto del que se tiene de la Iiber- Cuba. La dinámica del movimiento armado
)rinera vez. Sella1a que lo !tizo con mucha cad de prensa en estos países. Insisto. hoy. en Nicaragua se basó en nuestras propias
ansiedad pues «quería conocer estepaís con en tbminos fronaJes. hay más democracia. fuerzas.
tanta historia Yexpeclalivas» y confiesa que aWlQue la democracia no sólo es eso. tiene -¿PodrúI eaumerar a1guDos de los e~
se encontró «con más frío que el previsto y quever tamb~n con la voIuncad de defender res que cometieron en la década de gocon un río contaminado de recuerdos dokr los intereses de las grandes mayorías y no biemo sandinisla?
-El Eslado creció de una manera vertigirosos». Tomás Borge. el más solicitado de soIamentedejar la 1iber1ad de decir Ioquese
nosa. generando un trabajo burocrntico. con
las pa1icipantes en la CoppaL soqnndió a quiera. sino conslnJir el bienestar de esas
iodos. tanto poc su modestia como poc la ~ que hoy en N'lC3I1lgua, al igual un gasto público exagerado. Las organizaque en el pasado. viven en la pobreza. En ciones de masas creadas a raíz dellriunfode
franqueza de sus pJanleamientos.
-¿Cómo ve usted la tI'llMidón chiJe. Nicaragua hay una grave crisis ecoo6mica, la revolución. se subordinaron a los prograla diferencia con el pasado reciente es que mas estatales y se Uegó a una situación en
aa?
-La correlación de fuenas es como la habla antes habla una voJunrad de distribuir entre que el Estado no estaba al servicio de las
imaginado; sin em~o. encontré enlre la los pobres lo poco que se tenia.
masas. sino las masas al servicio de éste.
gente más polre. e incluso entre aquellas
-Usted seiiaJa que boy existe mayor Caímos en defonnaciones de esta índole
personas vinculadas a los sectores revolu- cIemoaacia que cuaado gobernabll el • COOIO consecuencia de una corúusi6n seria
cionarios. más respetO Ysimpatía hacia el FreDte Saadiais&a, ¿A quf se debe esto? entre el Estado y el Partido. El Frente
Ptesidente AyJwin de Ioque suponía. No sé
-El creador de la democracia en Nicln- Sandinistadejóeleserlafuerzafl.SCll1Wdonl
qué 0IrlLS rosas se podrían hacer. distintas gua es el Fralte Sandioista. Sin el Frente 110 y guía de la aplicación de las medidas.
de las que se han hecho. Desde luego éste es habría democracia Y la ampliación de la lransfonnándose en un simple recadero de
un probJema de los chilenos. Nosotros. des- democracia a lírnilesde plaza griega se debe la adminisb1lCión. Vino la guerra como
de lejos, tenemos la impresión que se podría al Frente Sandinista. Por eso sostengo que consecuencia ele la política agresiva ele los
hacer algo más para profundizar los caro- este gobiemoes más democrático de lo que Escados Unidos. ante elJo necesitamos un
bios dcmocráticos en Chile, pero esta opi- quisiera y no puede serlo menos poc la ejército más grande. Allí también cometinión puede estar ligada a cierta anogancia existencia de una realidad concreta.
mos algunos enores. Fue necesaria la aplimía por haber estado en el poder y ser
-¿Cuál t5 el baJaace que U5ted hace de cación del servicio militar palriótico. una
dirigente polílico. quizás tenemos la manía la RevoludóD SaDdiaista?
manera de llamarle al servicio militar oblide ser profetas y aUlosuficíentes.
-No es (Xii hacer un balance de todo ese gatorio que. en muchos casos, no fue aplica-Ea UD periodo muy c:ertaDO ea Chile enooneesfuerzo que naciócon la fundación
do adecuadamenle. lo que tuvo un muy alto
se recupero la democracia y ea Nicara- del FSLN en 1961. Entre los punlos que costo político.
.
gua los 5lIJKIiDistas pmlieroa las ~ habrfa que destacar figura el haber 1ogrado .rrodo este conjunlo de elementos conlriaes. ¿Cómo evalúa la transicióD ea su eludir Iasdefonnaciones en las que cayeron buyó al deterioro del FSLN. En todo caso.
pa1s?
0lr06 movimíenlos armados en el continenlos principales responsables son los Esta-Hay que decir que la democracia se ha te. como fue la aplicación mecánica de la
dos Unidos. Con lodos nuestros errores. si
fOl1a1ccido en Nicaragua por varias llWr
no hubiese sido por la agresión y por la
DeS, CIlIre ellas. la correlación de fuerzas.
escasezde la ayuda externarecibida.es muy
Creo que Jos actuales dirigenles del gobierprobabJe que hubiésemos podido superar
no de N'1C3mgua. y no quiero decir que sean
-HABER ELIMINADO las deficiencias Y110 perder la confl3ll~ de
antidemocráIico o que tengan vocación de
un alto sector pobIacional».
EL FALSO
dic~/os. actúan de manera más de-¿Por qu~, a IU jukio, se produjo
SOCIALISMO ES UN aque1lll8IreIÍÓII1lCll1elUDerica
lIIOl:dIica de lo que quisier.ln debido a la
CODlnI
cmelación de 1íJl:rzM. El origen del Ej&tiPASO ADELANTE EN NIcanpa?
10 Yele la poIicfa, asS como la existalcia ele
EL
DESARROLLO
-Pm¡ue
en
Nicant¡ua
habla
una
revolu1m JIIItido tan fuerte como el Frente
ción¿Quimibaa8l"!*aPiDochd?¿QUiáI
HlSTORICOSIndíDiIlL ha CIado un equilibrio que faiba aenl'rentanle a olnIsdic1lldlll'lll tniIiIaIa

de América Latina? ¿Quién? Sólo los pueblos podían oponerse a esas dictadwas que
eran aliadas de los Estados Unidos. Nosotros conSlitufamos el otro rostro de la luna.
&amos losenemigos natwalesdel imperiahsmo norteamericano. Nos convenimos en
una obsesiÓll. no sólo porque estábamos
transfonnando nuestro país. sino Iambién
porque éramos un ejemplo para los pueblos
de este continente.
-¿Y que sucede hoy con ese ejemplo?
-Hay que examinar la experiencia de
Nicaragua y no abandonarla como arquetiPO. porque la misma situaciÓll que hemos
vivido. las pruebas que estamos pasando
consUluyen un motivo de aprendizaje. No
hayque pregunlarse sólo ¿porquéperdimos
las elecciones? sino Iambién ¿por qué no
fue derrotada la revoluciÓll? Sí. pues. La
revoluciÓll nicaragiiensesobrevive yes muy
unportante para los pueblos latinoamericanos saber que. a pesar de haber perdido las
elecciones. logramos mantener viva la llama revolucionaria e inlactas las perspectivas de cambios suslantivos en Nicaragua.
-¿Pero qué sucede coocretamente con
las conquistas de la revolución?
-Por un lado la correlaciÓll de fuerzas ha
pennitido defender esas conquistas. Se lIe·
gó a un acuerdo de transición que da conti·
nuidad al Ejército Sandinista y a la policía.
Pero sobre lodo es muy importante la pre·
sencia de FSLN y su influencia entre las
masas. No sólo es el partido más numeroso
sino también el más dinámico. Gracias aeso
hemos logrado defender. en lo fundamental. las conquistas revolucionarias. En los
últimos días. la Asamblea Nacional ha tra·
tado de derogar varias leyes que sirvIeron
de base para la distribución de casas. lotes y
propiedades rurales. pero no lo hemos permitido y esos intentos han generado una
crisis que desemboca en una inevitable negociación.
·Por parte de dirigentes de algunos
partidos de gobierno se ha señalado que
los sandinistas estarían defendiendo las
mansiones de sus dirigentes. ¿Es así?
-Sealegaqueel Frente Sandmlsta reparo
tió viviendas no sólo a campesinos y obreros sino Iambién a funcionanos del Frente.
En realidad muchos compañeros. durante
años. vivieron en detennmadas casas y nos
pareció justo legalizar una SItuaCión de he·
cho convirtiéndola en una situación de derecho. pues noernlógicoque un compañero
que había enlregado gran parte de su esfuer·
zo a la causa popular se quedala en la calle.
En geneml esas casas habían sido confisca·
das por el gobierno a somocistas yelemenlOS ligados a la contrarrevolución.
<<Los que hablan de mansiones. sí viven en
mansiones yconsideran que tienen derecho
a vivir bien. pero un revolucionario. un ex
Ministro de Estado no tenMa derecho a
vivir en casas relativamente cómodas».
-¿No se trata entonces de corrupción?
_Viendo las cosas que se hacen en otros
lugares y tas que ocurren a/lorn en Nicarn·
gua. me doy cuenta de lo santos que fwmos
nosotros. En algunos paises hoy venden
pasaportes a inmigranteschinosen miles de
dólares. En Nicaragua ofrecen entrar
~
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Iiqones I CII1lbio de diez mil dóIlRs. Con
el podcrque yolClÚll pcñiIlllberíngreslldo
dos fur¡ones diIIrios Y hlIber emitido roda;
los Jl8S3PllIIeS que hubiera querido. me ~
Ma haber vuelto milIonaio. Y no andaría
escribiendo ahora en el diario Exc~/JÍor

-Hay gaIIie que se ha deIccJncatado.
algunos revolllCioraios que han perdido la
fe. en lugar de m:uperarla, pues en esos
países había serios problemas y eso lo seIIaIamos hace ya WlO5 diez aIIos. Yo le dije a
IosdirigenlcS~yllmbimlomani

ingresos. Lo nW importanlc es festt en algunas en~islas. que había que
ponerle minifaldas al socialismo. ~
no sólo no haberlo hecho sinoque ni siquiera se me ocurrió. Lo que es nannl en que había que cambiar Jos grises pinlando
nuesuos países. a los revolucionarios no se coJores vivos. En conversaciones con dirigenlcS checoslovacos les dije que descononos pasa ni parla menlc. Reto aquealguien
medigasi alguna vez me dio un cenlaVO par cer a Kafka era kofIdono. Les hacíamos
algún acto vinculado al Minislerio dellnlc- crf~ pues aplicaban un falso socialismo
rior. par liberar un preso. por emitir un y me parece que haberlo eliminado es un
paso adelanlcen el desarmIIo histórico. Si
pasa¡l(I1e. par algún lTámilc. No estoy seguro que IOdos los minislroS dellnteri<r de ese falso socialismo sobreviviera. la gente
seguirfa =yendoque eso era el socialismo.
América Latina puedan decir lo mismo.
Ahora. la laR:a que nos incumbe a todos los
-¿Cuáles 5011 los priDcipales pUDtos en
revolucionarios en el mundoes pensarcómo
discusión ea lonJOalcoogresodeJFSL ?
vamos a conslJUir ese verdadero socialis-Han habido muchos debates. incluso
algunos de car.lcler ideológico un poco mo.
•¿Na hay UD solo país que haya aplicaposrcrgados, pero ha predominado la definici6n del caráclern:volucionario del Fren- do el verdadero socialismo?
- Creo que el país nW próximo a lo que
te, como un organismo popular y antiimperialista. Miles de compalleros han parti- sería un venladero socialismo. donde ha
cipadoen las discusiones del progrnma y Jos habido libertad de cn:ación artística, ha sido
Cuba. Es verdad que nOSOlroS mismos. los
esIalUtos. Hay que desl3Car que la mayoría
de Jos congresistas eJectos sao genlc del sandinislaS. y Jos propios cubanos recibipueblo. aunque también participará la an- mos Jos n:manenlcs de formas dogmáticas
tíguaAsambleaSandinisla.con voz yvOlO. de aplicación del cenlra1ismo democrático
-En momentos en que a IlÍveJ mUDdial y ottas deformaciones <riginadas en la
han ocurrido cambios muy profundos,
práctica de Jos países sociaJislas europeos.
especialmente en los paises del Este de Sin embargo. hay que decir que Jos esfuerEuropa, ¿como ve usted los ideales de zos por democratizar Cuba, en el contexto
sociaJiwo, libertad Y justicia?
de un partido único. puesto que ésa es la
patlIleIler

s,. AsI de simple.
Pcn¡ue pon elJa el poblema de la pob<ua no

<1

visicln que ellos tienen. lIOIl mucho nW
adelantados que el de Jos países del Este
europeo. y eso es lo que explica, junto a la
eXÍSlcllCia agIutinanlc de FilIel Castro. la
supervivencia de la Revolución Cubana.
De lo conlnlrio. dentro del mart:O de esla
crisis. es seglllO que ya habrfan eslaIIado
serios problemas en Cuba. Los aspectos
CICOIl6micos no se han revertido en problemas políticos. como IInto anhelan algunos
«antiguos amigos» de Cuba y sobre todo
sus enemigos.
.¿COOIo visualiza usted el ideal del
sociammo?
-Yo pienso que debe ser una sociedad
con una amplia democracia. donde exista la
posibilidad de que el hombre tenga posibilidades de crear sin camisas de fuenas.
donde se desarrollen sus virtudes nW elevadas. donde se practique de verdad la
generosidad. la modestia, la fraternidad
humana. El día que logremos multiplicar
es~ virtudes habremos creado las ba-;es
del socialismo. que tiene que ver nW con
aspectos políticos y morales que con cuestiones ec0n6micas. El ano 2000 será un ano
de síntesis. un ano donde empezarán a
resurgircosasexlraordinariasnosólodesde
el puma de vista científico. sino. por fm.
desde el punto de vista social. Veremos. sin
duda, un renacimiento del socialismo en los
umbrales del ano 2000.

VlCTOR DE LA FUENTE

un

c:oocepoo absuxIo. no <1 una locha polIliea, no <1 el
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POBREZA Y MEDIO AMBIENfE

LOS ETERNOS
OLVIDADOS
e alimentan poco y mal.
Apenas satisfacen sus necesidades mínimas. Casi
siempre tienen más hijos
de los que pueden mantener y la mayoría de las
veces su educación se limita a un rudimentario
conocimiento de las leIras y los números. No cuentan con poderde
presión política y a la hora de los censos
estadísticos. sus dramas cotidianos terminan transformándose en objeto de estudio
paJa investigadores que mm vez podrán
imaginar realmente lo que significa ser par.
te del mundo de los marginados. Son propietarios de pequeflísimos trozos de tiem y
demasiadas veces ni siquiera cuentan con
ese bien raíz que los identifica como integrantes del medio campesino. Ocasionalmente conocen épocas de bonanza. pero
éstas casi nunca se prolongan en el tiempo.
por lo que es común que se sumeJjan en un
círculo vicioso del que sólo unos pocos
logran escapar. Otros simplemente no pueden hacerlo. por lo que terminan siendo
parte de esos 82 millones de pobres rurales
Iabnoamericanos
que intentan sobrevivir en condicionesca<!a vez
más adversas.
Porque. a
pesar de lo que
las cifras macro
puedan mostrar.
este sector ruraJ 37 por ciento del
cual vive en la
indigencia- difícilmente accede
al mejoramiento
económico del
que se ufana un
gran número de
países de la re·
gión. Al contrario.escomúnque

cadaalloquepase
deba enfrentar
mayo-es difICultades )llII'lI cornANAUSlS. dofl el 7 di julio dell111l

Como si ser pobre
no bastara, los 82
millones de
campesinos
latinoamericanos
que día a día apenas
logran satisfacer sus
necesidades básicas,
son una de las
principales víctimas
de la crisis ecológica
que afecta a nuestro
subcontinente.

18 melnutriclón .. un. de . . consecuenelas de lo pobreza rural.

petir en un mundo para el cual no ha sido
preparado. ya que. a medida que pasa el
tiempo. no sólo aumenta el porcentaje de
pobres rurales. sino también surgen nuevas
categorias. Es así como a los minifundistas
y a los trabajadores sin tierra. se agregan
ahora los temporeros. las mujeres jeías de
hogar y los jóvenes obligados a migrar por
ausencia de oportunidades en las zonas
campesinas.
De este modo sus problemas se han
diversificado. agregándose a ellos otro del
cual puede ser considerado un responsable
impcl1allle. pero del que es también su
primera vfctima. Y es que. como seilalan
algunos estudios internacionales. «la extrema pobreza latinoamericana impulsa a más
de un cuaItO de la población total a destruir
el medio ambiente en su esfuerzo desespe'
cado por sobrevivir». En consecuencia. el
ecosistema en el cual está inserto se vuelve
cada vez más frágil y. por lo mismo. ese
mismo grupo familiar que roza a fuego un
cerro para dedicarlo al ganado o cultiva
exhaustivamente su pequeilo trozo de tierra
hasta sacar de él los últimos nunientes.
tennina por ser tanto o más pobre que en un
principio.
Así lambién. es víctima
de aquellos otros
problemas ecológicosde los que
nadie puede responsabilizarlo.
como son. por
ejemplo. las lluvias ácidas. el
efecto invemadero (calentamiento de la tie·
rra). la contaminación del agua
que utiliza para
el regadío. o la
venladeaquellos
bosques o mano
gIares. que prolegíansutierrade
Jos viemos y las
troneIltas. a los
grandes cansor·

~

cioI~cono

cidos por sus poIllicas
wlOpl8cSa &los con-

sorcios muchas veces

.L8ub

.........

...~ I m p u
un cuarto •

.
la pobIacl6n total.

..-;o. en lanlO mi ~
lelque I~dcldlu10de
propielaIioI, en la mayoIÍlldelaaopartUnidlldes
han sido empujados por
1M eslI'BIIeIí&1 Y poIllicas
de desarrollo asrlcola hacia ~ marginales áridas o semiáridas o de topografra irregular, en
donde ya no quedan fron·

destrUir el medio ....Iente en MI
cIesforesI8Il liemIs poco
por
lIpllIS l8'lI el cultivo o la
ganaderfa 9ÓIO l8'lI vender los *boles COIIIO maIaia pima a Jos Jl8ÍSCSdesanollados. provocando
así una mayor expansión
leras agrícolas disponide la erosión que rmninamayor provecbo de sus propiedades en el bies.
rá por afeclllr al pequeIIo lI8J'icuIla.
Quienes los cbvlazan no sólo son los
Este uso imlcional del bosque, suma- llIeIU tiempo posible. Son ellos. por ende,
do al que mWza el minfWldisla. es el que los que invierten grandes SIlfIIZ de dinero empresarios 1aIifundistas. sino también
lleva a una des1rucción de enlre cinco y diez en fertilinulles, pesticidas y maquinaria quienes ven en el ecosistema WI3 forma
millones de hectáreas anuales en !Odas las agroinduslrial o Iosqueen vez de seleccio- fácil de ganar dinero, como aqueUos que
zonas laIinoamericana cuestión que. ~ nar Iosártlolesque. porejemplo. cortarán en desbUyeron gran pane de los manglares
venewlanos parn construir casas y hoteles
el AJnazona5. peficren anancarlos lOdos
viamenle. ayuda a que se agudice el aumen·
de lujo.
ro de la tempellIlUI'3 ambienlalcon el consi· de cuajo por medio de buIIdozers.
E! resultado de todo eUo es que auPoIan Lach. OfIcial Regional deEduguienle cambio climático y pluviomélrico.
La reIaciáI. enrooces. enlre pobrela y cación y Exrensión Agrícola de la FAO. menla la ma1nutrición. dado que los desgasdeterioro medioambiental se cooviene en considera que. por lo mismo. ni el pequefto tados terrenos no son capaces de proporcioindesmenlible, ya que no sólo se manifiesta ni el gran agriculla son los únicos respon- nar los alimentos necesarios a la familia del
en el área nD'a1latinoamericana. sino tamo sables del deterioro del ecosislema, sino minfundisla y éste no tiene dinero parn
bién en las ciudades hasla donde llega un que más bien es la mentalidad de producti- comprar aqueUos alimentos que le venden
número cada vez mayoc de campesinos vidad que ha imperado en nuestro por medio de la publicidad. Y es que son
muchos los que han olvidado las tradiciones
desplazados que renninan por ser p¡wte de subcontinenle.•Duranle muchos aIIos -se·
ese mundo marginal. que vive en condicio- naJa- se pensó que mayor productividad era alimentarias de sus antepasados y las han
nes infrahumanas en las 4CVi.Uas miseria» sinónimo de inswnos. de fertilizanres y de reemplaz.ado por otras que son propias del
pesticidas. Recién en los últimos diez anos sector urbano. en donde vive el 75 por
desde México basta Chile. Así. los campeciento de la población lOlaI de la regi6n.
sinos pllbes se lI:IMforman en pob1ad<res sedescubri6queeraposibleawnentardicha
pllbes agudizando los publemas de confertilidad del terreno ode Jos animales usan· EUo. sumado a la baja en la productividad
gestión demográfica. conlaminaci6n urba· do 1eCnologías no daIlinas,las que. sin em- de alimentos por habitan res. ha traído como
na y desnutrición.
bargo. aún deben competir con la publici- consecuencia el que, por ejemplo, el 86 por
dad que se hace de esas otras lécnicas que ciento de la población rural de Colombia
EXODO y MALNUTRICION obviamenle son más caras».
esté bajo los niveles mínimos de requeriE! resultado es que la implemenlación
mientos nubicionales. principalmente ni.Una de las causas de la pobreza nD'a1 del llamado desarrollo nD'a1 sostemble(que 1Ios.
1alinoamericana que repercule en un dallo evila la desbllCCi6n del medio) continúa en
En esw condiciones. el clrculo vicio-

......... de.sperado
.....vIvIr.

ecoI6gico~licaGonzalolbállez,consul

la en desanoIIo nD'a1 de la Oficina Regional de la FAO (I}- es el alto grado de
coocenlIaCi6n de los I'l:CUl'SOS naturales. Es
decir, el 80 por cienlO de los producrores
lieaen sólo el diez por cienro de la tierra
productiva. mientras el 20 por ciento tiene
el resro de la tierra>o.

Por ello. no es de exlraftar la
soInexp1olaciáJ que erosiona y agOla el
suelo. IocuaI.sin embargo, no significa que
el minifundista sea el principal responsable
del deterioro del medio ambiente, ya que.
cocno agrega IbáIlez.los grandes productores también están preocupados de sacar el

una eaapa casi experimental. sin poüticas
gubernamentales que le sirvan de respaldo.
Mientras tanto. la desertificaci6n, la
desforeslaCión y la presión demográfica
continúan apremiando a quienes no c~
ceo otra focma de explOlaCión que la tradicional.
A ello hay que agregar -seIlaIan las
investigaciones internacionales- que los
campesinos sin tiena o empobrecidos (que
en 1980 en Brasil representaban el 32 por
ciento de la población rural) no encuentran
estímulos para dedicar sus esfuel7.OS a con·
servar la tierra olos recursos naturales sobre
los cuales saben que tienen un derecho

so de pobreza. deslruCCi6n ambiental y
desnubiciÓll tennina por cerrarse. dejando
a estos 82 miUooes de personas en la
disyuntiva de recurrir a un Esladoque tiene
OlraSpiaidadesoconftarenWl3autogestión

cuyos resultados prácticos pueden ser in·
ciertos. Dificil elecciÓll para quien camina
en clrculo.
(J J Or,anizoci6n tú los Naciones Unidas para lo
Atricultura y lo AI'rMnlQci6n.

ALEJANDRA MIRANDA

Dis6uIr el mío aIm Md ÍDIm:IKJaDoI de oobcia, CD espiioI, desde Loocba. Sinrania: Radio USAQ/ Son'
de 1JJo<s. VICDlCS.las 7 Y20 tus., Yka sa.b YDominp. los 9 Y20 ha. YaI VaIp.áIo, al Radio UlÜ-.idad T::ca ~rico Son", María,
de lamaI. sa.do • • 7, • los 9 y • • 20 ha. Y ka D:xninp. .100 20 hll.
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ccTE DIEGUMn POR MARADONA
Mienlru quien fu<n WlO de loo mú famosos utros del fúlbol se IOmelu un tralamienlo
de deoinloxicación en Argentina, sus antiguos hinchas. los .tifosos. del N'pol~ han
comenz.odo a mostror SU franca disposición a pmlonar al que hasta hace muy poco .... su
ldolo: Por ello. en sus reuniones periódicas no piOTden oportunidad de manifestar la simpatIa
que .~nten por Moradona y sus ~ de que tite vuelva a vestir el número 10 del equipo
napolitano.
Hasta en.liana Sinagra. la italiana que 10 demandó pora que RlOOOOzca a su hijo. no le
guarda renoor y ha comentado que rec_da a Diego Armondo Morlllon. como una persona
fuene y vital que sin duda se repondr' de su adicción a las drogas.
Por su porte, Fernando Signorino, entrenador y amigo de Dieguilo. ha declarado que
Morlllona ya ha penIido nueve kilos, por medio de un tralamienlo de desinloxic.>ción, por
lo que ahora sólo se espera que el proceso termine pronlo para que, como en el tango, el
Mondona de los napolitanos decida V01VOT.
MARIA IHES BUSSI,

_Romo

CAMBIA, TODO CAMBIA
Cuando Pablo Escobar Gaviria se entreg6 alas auIoridades colombianas. uno de anhelos
que muchos creyeron que comenzaría a cumplirse es el abandono paulatino del tráfico de
coca por porte de los .baro..... de la drog..
Obviamente, tal deseo no pasó de ser una esperanza. aunque en realidad la policía ha
descubierlo que los .barones. estin abandonando la coc.... pero no por otros cultivos más
honnldos, sino por la asiitica heroína.
Se han encontrado plantaciones de amapolas en los seclores del cenlro y oeste del país,
cuesti6n que sumado al mayor precio que tiene la heroína en el mercado mundial demuestra
que el cambio es acelerado y, por ciOTlo. bastante más rentable.

al
:D

"'<
"'en

UN COMBATE IRREAL
Para el Secretario de Estado norteamericano, James Baker, l. irrealidad se ha apoderado
de Yugosl.via. Como en una obra de fi,;",i6n. los líderes deoste país se han sumergido tanlo
en sus propias y particulares preocupat1ones, que han I""'tido absolutamente la perspecuva
de lo que hacen. «Son incapaces de comprender las peligrosas COnsecuellC1as de sus lICIOS'.
ha señal.do Baker, asomlndo de que este país que alguna vez fue el ReUlO de los Serbtos.
los Croaw y los Eslovenos. eslé ahora convertido en un campo de batalla. .
Su reacci~n, por lo tanlo. así como la del Presidente Bush y de los mandatarios europeos
..... hastaelciemdeedición,l. ~---~~~=->""""",,....~~---..,....-l::;:"
negativa a aceptar que croatas y
eslovenos se autoproelarnaran
replblicas independimtes. dado
que eso es inconcebible en Lma
ElD'Opa que se esfuerza por la
unidad y que siente pavor por
las crisis nacionalislaS y 1eITÍIoriales.
Por ello, ni eraaeia ni
Eslovenia habían conseguido
hasta el viernes pasado, el reronocimienlO a su independenci.. pueslo que nadie -a excepci6n de sus habitan~- pareda
haberse alegrado por ell.. Ni
siquiera sus ~pios rom.patriolaS, en esp.,,,al los serbtos.
para quienes la actitud de eslaS
dos regiones es profundamente
.
.
poli no sólo la estabilidad del país sino del conMenle.
daiIin. y pone en. ~én:oJes26 el gobierno federal envío su ep-cilo pora aplacar •.Ios
En oonsecueneJa.
.
ba
la admimstraCl6n
rebeldes. mientras l. m.inoría serbia en Croacaa ~ enfrenta. ron annas a
anexara su

=~~~~t:~::~;:6;.u~~~e:~F¿~=E~e;i:::le:r:

a su República parte del lemlonO aoala, no _..:.esas del histórico poderío económico y
República. sino ~bién al de otras regK)OOS,
polftico de 100 serhlOS.

ANAUSIS. cIoll" 7clojullod.llll11

I&Ieaa <Aldi-=. como _1doIaIria•• l.ol en-d;,a.. IIC ~ fucn dd CltWM'8O
de San Fnnc-IIC'O Y los ~ prqDL La

....- rul6 a machruz06 • )os cIdakJrcI.
l...-.do IUI c1K:I'pO$' un.bumo, &.re 101
m."ros que te les aclJWUI"la los mMnJ.
te ~ c..- ele .pcndClb.Ii. E.au
CInOl'U~ OCUIftn cuando kJI and~
Cr:nu de Amme. It- poepwwn ~ denunciar los SOO años dc delpojos y
dc:vu&al:'l6n de- sus (OF1Das de vtda.
PronIo podraIIe- tener sanIos que en
vlCl. rueron po-eoIorualisw.. laTOrUtas,
Inlok:rmIcs Y ddalOftS.

FELONIA EN DEMOCRACIA
PA11UC1O HURTAOO PEREIRA

.Me...-=c eaar UJstIcndo akM funerales ele mi propo 1*'_. me decía un
viejo

"'''0 llbnImado dc ...... Ir&:OI'IIClCuen:aa. de -.e. c .....diclClm. de lWlta

UP'E«i6n de lo IncJtphc:able, de: .... bipocres.f.I y mentira y de Wh rclonfa en
cu ckmotnC... a med... que noI ha Icx:.do viv...
En CIk: mltrW:ICCF nubIIdo de mi pe... rvi IOIpI"Cnchdo por ~ notIl::la
anadbtc. MI . ."O FrtVfC;sco Jtwf~, E,ntz.nz hef. lido cIc.Ipert-.:Io en IU
domicdlo J*1ic:uJ... por l. poIer. y CllaNprao en Cap.lchinol. No 1610 pen.tl
~ue ~pnsi6nen mju .... que en lnoc:mle, que nada Icnl. que vucm la burda
maqllllMCtdn Inmada en MI COIWJ'a. ..mo que te
de una lucia mani.... de
UM lorpcCUljlan crwnad. dc.Ide muy ant- y dc..IIan8da. aped.tr su CR:UCnb'O
dcrllÚbvoconelpuebloqueldWasunomtncomodfulUlOPraicknlc.deOlilc.
Torturado, euwcelado y pr....e¡uido p« la dICtadura duranle 101 17.00. de
su&im~onacior-.J. oopodlaconcebuqvelacruddad y refitt.maienlode tos que.
hoy manejan el poder pudlc:ra llq. a
Una va IUve la mUIDa experiencia
y qwús los .. lera fueron 101 mlSIDOJ. y ucribl F~/o,.1a DI libe.rtod.
Se Inta hmplemente de ambi. a un Ir'" de pqina poUlica
policial. cMaNJo tsf~ ~s impos;bI~ d~ IItQMjar. euando no le somete a IUI deu¡njos.. cuando oocl..dic.. cuando es rcc1Ocomo unaeapada y limpio como un
l'1IyodelOl
..DIos escribe den:cho por CMIIUlOS lorctdOl •. Fue necesario c~
abo¡ados c.nc:mos (.... ~ a kKjuc<:cs y redactar libelOl,linconsul. .
siquien.si las normas lecales invocadas estaban VllcnlCS.
F~o1tOICOJ~uaJ~quin;:c.d¡"en CIpUChinoI. Loquc.tI J.Ufri6y lo que
su mupYJ.U1 hijOS I\lVl.eron que ~1~oDiOllo5&bc:yIosabemOl tos que
una vez laDbl6l, en ClI'Cun.slanclU parcc:id.as. luvimol quc ver morir el df.
mictUu el ctllmdo meúlico de los CCJTOj05 carcelarios le caTabln a nuestras
~das~ ~ la ju.... ndicn-:i6n de qulCll le sabe In)uumenle pruo.
':1Ijc! a VISrlarl~. me ~i~s.u conje.lalimpla m iradadel hombre justo Ydel
m'lCuocQ1Ibatiente por la j\lSbCiL ed)ari lacara, me dJjo. no me ft. una clinica
com.o ~Ulen: la ramil .. y Jo acoruc.JI el doctor Casanegra. Aquf me quedo huta
l. ulumas ~uencllS. o me vay a mi c.asa libre: de polvo y paja o bien al
cernemcno-. QutC.? nada ha hecho a nada le lene, sobre todo que ha dado
prueba de $U cora,F. de su lealtad a los pnnciPIOS esenciales y que ha sido
coruecuenle CUI su CompromiSO contn1do con $U pueblo.
Fracuaron sus delrKlOn:l. le equivocaron los esInIIe&as de las camarillas
que en la JOII'Ibra cantaron vlCloraa anlicipadL
.Más vale la ven:lad desdc el fondo de una cueva dicha por un hombre solo
queel poderde I~OS los ejtn:ilOS•. dijo Martí, Y la verdad esaabade su parte.
lo que. con C'«a,F y voluntad se pn6la liba1ad y la Suprema Cortc de Justicia
10devalVlóa su casa libre de polvo y paja., )'cl pueblo se hace pre.salte invocando
su nombre como f\llW'O Prcsidcnle.

Ir'"

NOMBRAMIENTOS
VAT1CAMOS

"'0.

ANTOFAGASTA
En el N8 361 de. su prestlllOA Tevisca.
aparece. un articulo tJlula60 .Ancclo
SocI.-.o-. en d cual rlla'lif1C:Sla que habri.I
CCXdlc:mlC'Km por la dcsl&rucHio dd ex
UJEIOcnOWeComoScc:n:tanodc: Esaado
dcEl VllbCa'KI,porsusmrncpscnobtcncr
de Roma la dc:siV*. de pastora COI).
aerv.Iores ., JUJ movidas con ocasIÓn de la
VISIta dd PIpa. en que pcnonalmcnle .se
ocupó de cenauv VanoI dlK'UJ'SOS que
fueron leidoI: - * d PcwíflCC que hoy lo
ocmbn en ... lIDpc.tne
Otras alXlOnC5 anb~ Y elloc:n.cscon 101 preceplOlaubanos también
se observln en OlIaIlal!tudes;:

c.zo.

Ell9de~de 1988

fuc:ronClrKllU'udoI en Vtctnam JJ7 C'M6bclM. la m.yor
en la NJb'ladc la JIIes&a. lA Inlannac:t6n
lCña.Ia que: aJlW"O' fueron hooeslos dev~
1010 de DtOI" pero ocroa cs&abao tmplicados

cnaimencs poti'bcOI y fueroncmdc:nad06
fueron dacutner.

por lIha hlCl6n., ya que

lIDJy~porAUvínculOlOOf1buques
&.ICacs que bomt.'de.on las costas
vlC:lJ'Wlllta o lnnsporUron cobboradorea:

pa;I prog¡~ ~bs annad.u
lB el &lado de VIdn:m:I.

c:on--

La eanona.actdo

de:: CIlO$ accntel colonialIstas fue dcctu.-.da par El V~ mt .. CODRlIta con la
I¡baCol6loca"ddGoboomod< V _

A un diA de .. tra&cda -=aeclda cIl
Anlofacuta. y despuá de esc:uchar lI1IDIcrnunptd*'lcnle las noIIce.u. las medfdas
atom. )'dpucnacdeliOlidaridad humma
que se csUi tcndlCOdo pwa .. en ayuda de
1a'\C. aUllc que ha pcrrhdo, 00 J6Io IOdos
suJo cnsc:t'C$., SInO -lo que es mis crave y
dolDrOiO- • Kn$ quendOl., me permilo
haccrk llqar una SU&cn::nc.. que ojalá
IIJ'Va pra cc.upcns..- lanto dolor.
Anlofa&asu. ha Sido dUranle larco
liempo una provIncta que ha Cencrado
enormes nqucz.as a 0Ji1e. Todos los ctuIc:nos Ialc:mc»..-.a dcudadc: honoI'con ella..
Por 0InI panc, lenCO c:ntr::ndido que len
d~ Cc:nerados por el cobre están des-lnadas, en una J*1e mu)' Impor1anle. alas
Fucnas Armadas. Seña SUrDamcnle Jnleresantc.,en momentos IanC'NCWcs.que los
.a.h0li jeres de ralCSl1'OS Inslll\llOs armados
se pu51Cn1"1 a esluch. la rorma de denv.
pa1C de es&oI dJnCl"OS:a1a proYlnC1a que d te)
on&en a dichos roodOl.

Cealaa Foneea Navano

LaCna

EnI980fuc:~dcunACUItin

Pro.. na::adoen 1891 en Mb:ICO. qUIen fue

produJO la R.evohaclón McxlCata: Alvaro
Obre¡6n. que JI la po5tre Jeria ~
por <*O flRÍlEO TelillOSO 1C:rToruQ.., .Jost
de: Le6n. el 18 de ",ho de 1928. Esta
c:anornactOn fue re:alaada .. pes.- de los
5CftUnlentOl conlranoJ del Gobtcmo de.
M=
EJ28de:dlcllCmbrc:ck 1990{T1w 'nrort TiItWJJ nos neCa l. notiCia que El
V.llnno ha u'udlado l. posible
-.ro Hlndel'RanalubelldeE>pOña.
1;2.~ lal.&1cs&apl-.acetetnr
•
de Cna~ en WAmál.
caL
toIfIOIo conoadoquecn el remado

;.

ft-dc

de:"~ lIabel le. InSbtLr)'6la dlllb6la
~ que ck.slrayó el l:rucHrero
.cppjo:llt: rCJpeto y cobboncl6n cftn:;
~ ~ ~ y CfUllanos en la pe_
,....,-. ibéHca. Rétnado de l"Okranc:u.
~ .....~kjor. de las erucÑr1l.u del

--....

Q8~~ d< 1991, El V..",...,
~~eJprocuodeC.:w)NllClón
:.t;.rt~ upolCaK de la rc&,ón
m..artnz..td..o hlcc

o.uca.

~ iic:iik lb. mdlama¡ Jun s.uhsta y
J~p -.l,tn Anadea rueron muenol el
~
ndIaeaud< Son Frwocuco
~dclacopuld<o.uc.aJ
~ ...... nrormadoalaSanta
. . . . . . de .. realIZaCión de. un nlO
ta1f:1IC*) .....tpiDco. cOIWderadO por la

*

....

La dlflgenc... de laUDI h;acnllCadoa'
GoblCmO por no acbrar el ase511'13I0 del
lC:nador JamlC: GUlIUin h3ce dos melCli y
mecho. ¿Por qut se lo pedlrin 31 GobICl'TlO
en YCt dc ~ Poder JudlCw'? lXbe ICrpor su
COSAumbre duran1c el rél:lma1 mllllar.quc
apoya-on rc:rvIQ1lcnlenl..ee uuvaron todo
e1l1empo qur: pudla"<ln- de crecr que CIi el
EjClCUlI\'o d que se mcw¡.a de 101 problemas de ae 'nlbwlO

b~~

1et'I~ ClIa"Ido c.11os er., le>

no

Hoy la JUIilIl;:La la dcbr: haca' el Poder
Judk'ia1 )' 1"1
~ liC basó en las din:c:-cnccldel Coblel'l\Odd ccnr:n.1 Plnochc:l
no es culpa del Goble:mo danocrihco dr:.i
PrClfd",c. AylwU\. 'J ahora ese Poderdcbc.

po;

laI mismasquc.las de uvfn. por lodem.
CflIC cqwennocolabora en la adarac:i6nde
,,-?crimen ICconvi01e cnc6mplioe•. Pues
bien. en el1nfcnnc: Retti& constan dOl mil
115 casos de ase.sinatos o desap.riclonel
COll:Detldol o lIDp8radOl por a,¡entes
Cobiemo que iJUgr6 la UDI respecto de
101 Cu.alCli DI ese parbdo DI el señor lavÚl
blCleron 'CSli6n al¡una por c.JClarccer.
como tampoco para cScscubrU" el paradero
dc 900 pc::norw: que II,uen dc.up.rcc Idas.
ru para averilU.. dónde .le encUenlran los
cuerpos que lIcuen SIendo ocultados a sus
fanlll~. pese a la acredlt3Ci6n de las
~JOCUCIOf1c.li y la absoluta pollbllldad de
IClc:nltrllC'. a SU.li a.t10f"eli.
la UDJ derl.Jle bten lo que se entiende
por c6rnphce. pero para mayor c1andad
dWWtle 17 años lo IluSltÓ mejor cm ~
UlOlvlCbb~ ejemplo.

Euceruo AhJmada
Sanltago

"es

re~er de RAS dcclsiones aric una opl.
ru6npubllC.a. amplllVllcnlc wannada ycon

APELLIDOS

cScrcchol dcbtdamenlc resauarcbdos.
Comodk'Cfl los proplOS par1lcbnOli de

:ue~ ::~~ unrasía.
Pero t.sla

¿no

no es la ([ruca muestra del
conccp.o de la UD' Klbn: m*cnas \'ancu~ La JU.lil.r.ca&. Hace unos diu, su
GenuaJ, Joaquin Lavin, dl,tOen
u.n canal de televiSIÓn muy ~o . .
da' a conocer IIJI \'crrbdc:ru pc»r.c~,.

.1."".. .

a

de,

JUllado y SC3COClIdo • muerte por el
8IC:nUdocontra d ex Prcstdcnle de ese país
y uno de b m. quendc:a hdc:re¡ que:

l.

Lot chl&enoa lenemos el prunlo del
al"f1bl.limo y la Ilullquería, que se expresa
en lu palabras de modio el ú4n enfcnnczo
por apu-r:cercn lu notas 5OClaleldeclCtl01
¡JCn6d'COJ. y revlltu y la prclel'\ll6n
noblll.... de candu y duques tCf\:Cl'¡DundulU.
Hr:conladohul.acuall'Oveculapalatn

110 ~s ci~"o.

o P"U/IIOI a ministros. 1OCn6-

eralaS YparlametUn05 en sólo lte.s

&ases.

Es hora que las cosas le pon¡an en su
luCar • dejando que el propio cuñe. Oie&o
de RosaJc:s nos aclare lo de los apellidos.
que para '05 españoles con.s¡ih.lyeron la
nobleza IUltnlicL Leemos cn ..u obra
HIslo"oG~1W'aJdeIR~".,odeChl/~que
•• _
ala rama de la nqueu de Chile vinocm cl
Gobc:rnador VaJdivla mucha nobleu...• y
para sorpresa del cutqllulo aniblSt.
chilauu. cita enln: 0I10S:
.Ahamirano. AcuiJera. Ana. AgU&yo.
Avendaño. Aguim:. Aranda. Atenas. AncuJo. A&ulla, Az6car. Alcazot.f. Cabrera,
CÓO" cIo va. Campofrioo, CMb de Ojcda,
An:e. 8cmaJ. 8efTfOI. 8a.slJda, 8ecerra.
BaTera. 8ufardo. 8rilo. 8alTiol. CakfenSn.
CArdenal. Ca'Tlllo. Mendoza. OrtI&OSol.
OvaJJe. Ovando. Castillo. CKues. Corl>
nado, Cananu. Cerda. Cuevas. Cillemas
CastlUejo. CasIIIIa.Sernno.DuWle, D~
Ofu.Etcllla.Esp"lO'U,Esquibel.Escobar,
Aores. Fagunde.GlIrbtca. Gamboa.Godoy•
GÓrllez. GaJd6:na. GaUCCUiU05. Guerra,
Gudlmz. Gacle, Xorree. Lara, uSos.
Ledesma. Ibown.lnO&trosa. 8ae.... Anua.
EI&uea. In-aút.J. MOI'1ICfO. MOICOIO. tillo.
Mca fa • Mor'n, Maldonado. MedlRa.
Moltna. Oc'I'I.lPO. Orou:o.Pachcc:o. Pineda.
Qwi\c:lntl. Pardo. PUIene, Padlll.. RIoI.
Rlvero Roa. RUI1. So,,"cz. ROlal.
Sotomayor. SetTalo. SaI~oru, Toledo.
Tonu. Hunado. Punce de Lc.6n. 0a.,.,
POlO. Gonz"ez MarmoleJo. Prado.

Carvajal. Roco. Cobunlblu. Velúquez.
LlIpe:rc ucr• UIIoa. S.abl' Valdevia, J......

Totw. Toro MazOle. Tanoco. &r.vo.San.,
Serrano. Sala.,. Sarmlenlo. Saldara.
SanIlU4n. Silva. RIVera. RlVadenear•.
Ronqulllo. Rcynolo. Ro..al. ReCIO,
QuIl'OCa . Pí:zarro. PInIoja. OnJaOll" Olmos,
ANALlSIS. del t a17 d1lullO di 1081

Toro, RodoUo. Rodri¡uet de el Manzano
Swhcz, 01112. ~.-ro, UrelA, SandovaJ'
Monroy. Mor.lel, Mena, Monlea:
_
León,
tusón. Lo....
Can
G u un4.n. Gua,.,.do. Hurtado de:
Mendoza,
V.rgu,
VUcoocelos,
VUltamanle. Cadena, Núñct. Chacón.
Alrna¡ro. Arbfalo, 8nceño, RecaJde, Ro-.
J-. VcnelU, Lutra. Alderetc. AndlU,
Arbddo.Segura, OblW'ldo, Osono. N.varro,
A~•• Ab&lo. AJegrla. Alvarado, O\mOI
de Aluilera. Mlael, PlIelOl, Verdu¡o.
Plaza, Follalv•• 8ucurUn. Rarnrrez.
Roelcl, Ayala. AI.ron, Pugas de Notx:.
Vello., Enrrque. de Novoa. Vlllagra:
Vd1atToc:I,Sahnu.Peruas. OallCa.Gana.
GII"OnCa, Sanllv'r\ez. S.,Ia'lder. bvala,
e-ren. Castro. Caslañcl(b •. NO'11l razón
el hjsloriador ch.LIe:no Vicuña Mackenna
(m" IIwtrado y ciencrrlCo que la Poulo.
CtJTDJ, COJDJ o las notas SOCIaleS de la
prenu) al comentar la obra de Rosales
eltpf'Csa:.Por lodemú, uno de suscapítu.
los conlime una
lisla alfaIXlica de
tod.la nobleza de aule. )' espc:cLa.lmenle
de Sanliago. de manera que el que no
el1CuenlJ'e en ella memoria de sus abolen.
gos, habri de taparse la cara con las dos
manos y hutraescondc:rseenellimbodela
httiJdlCa en que habitan los mulaIOS_.
Si usted, querido compatriota, tiene
al¡uno de esos apellidos, aunque sea me-chas tiesas )' ojos negros. aI~gresc: y com.
pruebe una vez mis que no lodo lo que
brilla es oro. Su linaje es de pul'3. cepa..
legítimo y no necesita salir en las notas de
los cinco jel del librito El Evr/llo, ni en
POUID, Cosas. Cora.r, VOllidDdLs o las nolas SOCIales de los pen6chcos conocidos.
USlCd es descendienle de conquIstadores.
perop6n.guea lamodaconellibreme.rcado.
Alquile su apellido pan un eveNo SOCial.
para una fteSta diplom,.ca. para el lanza·
miento de algún libro. para la promoción
de algún producto, para inaugW'al' un instituto de investi¡lci6n, o Ul\;értalo en UF.
Si su apeUido no es de recIOSConqUIS·
!adores, atnque tenga muchas erres no
pasa nadL Si son ingleses. frarceses. ila·
lianac. alemanes, croatas, elcéter.l. está
perdiendo d ltempo Y le están lomando el
pelo hace años. Pero. aJigrese. pues .. lo
mejor su estirpe es la más sufrida y muy
valiosa. pues construyó las pirámides de
EgIptO. armaban alboroto en las huestes de
Espartaco, se sentaban en 13 galera en k>s
torneos medievales, o eran el prople que
cOlOra cebollas y a,;c. en Paris gritando en
la Guillotina Porry. Por [arruna el ser hu·
mano es trashumante y vLniaon las mIgraciones, pues delocomruriousted podría
ser aclualmenJe con COSIOS un Inlbajador
especlahz.ado del Mercado Común Europeo. Es de mal gustocreer.se arist6cl"3la en
una República aunque sea bananera o
cuprifen. ya que acá usted puede $U par.
lamencario. pínlor. abunidocharllsta de la
televiSIón. Preslde:nle de la República y
hasta dueño de revIS"'S. En la IlelTa de sus
attlepasadO$ no se le habria aplicado ni los
fueros ni la carta magna. No es buellO
NueslrO colorin Alcal~ ol\'ldó rendir
pre.sumircuandolleneWlúbolgenealóglco
al Reyde Españael hornen.lje que: esperaba.
del porte de Wl gomero que lo puede haber
Grabar los nombres de los conquistadores
adqultldo en el trueque con un pantulón
sei\aJados por el cronista penin~ulat 11 la
usado. En Chile lodos nos conocemos.
pue.na de la Ak'aldr. dc SlUllla&o. y el de
o se aflija SI enlre sus antepasados
nuestnU br.wr.u abuelas atllucanas. por.
hubo ccmerclanles de VInoS, cueros. al·
quedeahi \'crumos, sin Ilamlltl:lS P.:lu.sade
pargatas o pollitos. Mal que mal. fueron
MtehUlllllongo, MlU'Iede Huanqullef. Lulm
sencillos precursores de la libertad de
de 1leñiqUlf o María paz de Calafquén.
mercado,queh.vfanlasdeh lasdelaSofo(a
COOSumilta (aunque Su Sanl1dad abonun:I
el consumo).
y SI su apellido es brelón, y len'llina en
chel, cstJ muy Jodtdo pues podrra ser dobkmcnle plebeyo. POI" no aparecer en la
lista del cunta apAñoI y por fundador
iUCIlo de capltanras generales y podrran
eS&amp..-leen su Pasapone una L plalleta,..a
y ml1JlJple que no le pemllle ni llegar •
Señor OltCCtor
OrllndoavcraMlcJ.:ryMoHuyapenaspan
blJl. una lambada y sólo con grundes
El m~IVO de esta carla es para hacerle
IIÚluerrluDonSataledanivt 3sureino.
presente del frAe.l.5O publICitariO de la re-

u-e.

lara.

VIAJE DE AYLWIN

ANALl515. do/' al 7 do Julio do 1991

Cler1le \'lslladel PresIdente AylwUl J, algunos paises europeos. Tanlo en 13 pn:n.sa.
esenia y oral como :lSUlllsrnO en la lek\ 1sión europea. e5C3S3.s nohCIJ,S e Im~enes
se dieron sobre el vtll)C del Pre5ldenle de
Oulc.. Oee.sa ma.nensc desapro'o'ccooc:.sa
magnifica oportUnidad p;111I dar a conocer
Informaciones sobre el pueblo chileno, su
cullura y sobre Illmarchahxla lademocra·
c~ Hacfa dccen.ls de años que un manda·
lano chileno no \'Olía a Europa.
Solamenle los pen()(!Istas chilenos que
acompañaban la conullva presldenCltll
cubneron la VISIU europea. pero acJ en
Europa pasó complellnlenle 1I131h-ertula,
Incluso en E.spañ3 foc: poco lo que se dijO.
A nu enlender, e.sa grave ralla se debió a
qoc: el orsaruslTlo pen.lnente del Got)lQ'110
no preparó anltClpad~l1entela &lf3. es de·
CV, compronlelc:r a los medIos de comunICacIOnes de los países que se Ibaa \'ISllar
p:ll'"a que se Infonnar1ll de los rasgos más

lmronanles de nUe~tros p3.lS
Tampo.:o los agregados de pret\S3) de
cultura eslu\leroo Jo la .llruro en esos p.:uscs. COll$ldero que no obstanle su capacidad cullusal en sus especialidades. no
su",eron cumplir (00 otro comelJdo. es
decir, desempeñar l:1mbla1 el papel de
relaciones publicas con conla1ldo POUIIco. Su labor no es solamente or¡anl:uf
expostClones de cuaJqult~.r orden• .1100
I.3nlblen es nc:cesano nocularse de a1gun;a
manera aJ p.1IS donde traba).1r'I como rtpreseN:tnld de Qule.
Iván Planells

G,ncb<o
SUIZa

Requiem para los mitos
JUA ITA ROJAS

o milO pueden
sermonslIUO peligro os. especialmenle
porlo dificil que resulla.
a menudo. acabar con
ello . Ynueslra hi toria
más inmediata está llena de mito de variada
Úldole que. a fuerza de
repetirlos. han pasado a
convertirse en una verdad incue tionable. Lo
jóvenes de lo 60. cargados de magia. fuerza e ideales...o los huérfano del
inlento socialisla. dispueslos a defender con lágrimas
ysangre su proyecto abonado. son un ejemplo con el
que no enfrenlamos a menudo cuando se lrata de
echar una mirada romántica a un pasado que se nos
escapa. inexorable. por las rendijas de nueSlra memoria. Y no se lrala de restarle méritos a la fantástica
juventud pacifista o a la apasionada genernción de los
revolucionarios. tampoco puede decirse que sea mentirn que fueron promotores y aclares de cambio
significativos en nueSlra sociedad. Se lrata sólo de
poner las cosas en el puntojusto paI1I que la milología
no no asfixie. impidiéndonos ver lambién los errores
ycarenciasdeaquello tiempos.delo que mucho de
nosotros fuimos activos participantes.

L

P

orque de tamo ojear con no lalgia nueSlra propia adolescencia. hemos cafdo en el vicio de
desconocer los méritos de los que hoy ponan su
exubernnle juventud cargados de sueño y afanes
diferentes a lo de anies. pero de ningún modo menos
valioso. La relación jóvenes y violencia. drogadicción. delincuencia. falta de expectativas. apatía. inmoralidad. igrornncia. irresponsabilidadoirreverencia
es demasiado recurrenle. En nue tro días se alude a
los muchacho sólo parn mencionarlos como pane de
las e tadísticas deficitarias o como merecedores de
atenc~ón por los problemas que acarrean. al PUnlO que
pareclernn ser una e pina molesla en medio de este
paí que lrata de salir adelante gracias al esfuerzo yel
temple de sus generaciones mayores ode edad media.
na.
Tal vez olvidamos. de manern imperdonable.
que se lraLa nada meno que de nueslros hijos. Nue .

tro hijos. aquellos que nacieron escuchando hablar de
derecho hwnanos. lo que entienden el vocablo «desaparecido» con toda su trágica eonnolaciÓn. esos que
apenas empinándose a la adolescencia rnyaron furtivos
las palabras democracia y liberrad al tiempo que entonaban canciones de Silvia Rodñguez; nuestros hijos.
esos que se mueven entu iasmados al riono de Madonna.
lo mismos que nunca vieron las aguas del Mapocho sin
ucarga putrefacla. los que aprendieron a definir capa de
ozono. lluvia ácida o efeclo invernadero y que no son
condescendientes cuando reclaman uderecho a respirar
un aire puro. Un aire que le dejanlOs enrarecido nosotros.
las marnvillosas generneiones de antailo.

S

r. son nuestros hijos. esta genernción a la que nos
cuesta un poco seguirle el paso y a la que los adultos
(mienlraS mayores. peor) nos re istimos a darle espacio.
pero que nosda pemlanenlemente lecciones de madurez.
responsabilidad y humarudad. Son ellos los que lienen
clarn conciencia y una sana práctica de respeto al medio
ambiente. es esa juventud tan estigmatizada la que más
honestamente defiende su derecho a respirar aire puro. a
disfMar de un entomo verde. de un cielo transparente.
Son los másjóvenes losque se horrorizan verdaderanlente
cuando se habla de desechos nucleares o de explosiones
atómicas y se emocionan con el espectáculo trágico de
cienlos de ballenas agonizantes. o prole tan indignados
porque se arrancan los poco árboles que sobreviven en
nuestras oscuras ciudades.
Los jóvenes de ahora son los que sin tanto alarde y.
lal vez con pocos textos. practican la solidaridad con más
profundidad. los que anlan más libremente. los que
enfrentan sin hipocresía las barreras de forn1Ulísmos y
apariencias que les hemo heredado. Son ellos lo que
cargaron los pasados ailos con nue tros fracasos. con
nuestras causas perdidas e ideales algo ailejos y. sin
chistar. enarbolaron nuestras bandera . Pero. quizás. ha
llegado el momenlo de dejar de lado nueslra adulta
soberbia y reconocer que nuesl ros hijos lienen identidad
como generación. que sus causas son distinlas a las
nuestras pero no necesarianlente inferiores. que son
capaces de proponcrproyecLos mejores. Quizás ha llegado
el momenlo de dejarles el paso para que panicipcn en la
construcción de su propio mundo y. en una de ésas. nos
sorprenden gratanlente ofreciéndonos un lugar bueno y
anlable para nuestrn vejez.

ANALISIS. del 1 al 7 de lullO de 199'
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lOS UTILITARIOS
SUZUIO
CONSUMEN
LOMINIMO.
Contrátelos. Intégrelos a su
equipo, porque son los utilitarios que gastan menos
combustible y también fallan
menos, gracias a su tecnología 100% japonesa.

¿CONTRATA
USTED

AUN EMPLEAD
QUE BEBE MAS

DE LA CUENTA?

CASA MATRIZ DERCO S.A.

n l'IK1O MAS C_ _IKII
IUIISM:

'KtIlIP:

Ao.<la.L8.~'IlIO~msIo'

CONCESIONARIOS:
SAIfTtAGO.
. . . s.... Mreon» ........ S .. ~ ..
__

S2.300.847 +
S 414.153 (IVA)
S 2.715.000 Total
S 2.029.661 +
S 365.339 (IVA)
S 2.395.000 Total

DERCO SUZUKI
lubricado con

MobilSuperXHP

• 18 kilómetros por litro.
• Eficiente motor OHC de 4
cilindros, 1.000 cC., 44HP de
potencia máxima.
• Accesos laterales de
gran amplitud con portalón trasero de apertura
vertical de una sola hoja
en el furgón y costados
batientes en el pick-up.
• Ajustado radio de giro (4.1 m) que otorga
gran maniobrabilidad.
• Diseño interior que
maximiza la capacIdad con puertas de
acceso que llegan
hasta la plataforma de carga plana.
• Inmejorable VI 1bilidad que expe
dita el desplazamiento en zonas
de carga y descarga.
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UTILITARIOS SUZUKI

EN VERDAD UTILITARIOS

OOERCO
RESPALDO Y GARANnA

Para volar, hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra.

Porque la caminata espacial de un solo hombre implica
talento, audacia y una tremenda
organización de apoyo que lo
aSista en todo momento.
Pero, por sobre todo, requiere de una gran tecnología
computacional de avanzada: esa
misma tecnología que usted en-

InFDlJlnD
LA RED COMPUTACIONAL

cuentra hoy en cada equipo Acer.
Por eso, cuando piense
en computación, piense en Acer,
que cuenta además con el soporte de la Red Infoland.
Infoland significa:
t Más de 21.000 equipas instalados,
•
t Asesoría de pre y post venta.

t20centras en
todo el
país,
t Ventas y Capacitación
Ya lo sabe: con los pies en
tierra firme, decídase por un
Acer". y podrá llegar lejos,

AceR
'''' fuER1A F. lot, EN fl SOPOAlE
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