
$ 180 
RECARGO .... EREO '" 20 

"~N l. 11, XI. XII REGIONES 
N- 34 ("rERCERA E .. OC .... ) 

N- 7.717 (,"RI_ERA EPOC .... ) 
... ·;L 29 O";; .JULIO AL" 0-';: AGOSTO OE 1_ 



HOMENAJE A 
ALLENDE 

Señor DircclOr: 
Un grupo de compañeros. adultos 

y jóvenes deportistas del seclOrde RI
hue Aho. en Osomo, hemos lomado la 
úúciativl de formar \UI club deportivo 
de fútbol que como instiruci6n tenga 
una rmalidad especf6ca; es decir, 
orientar)' alejar ala juvmtud del cfrcu
lo de vicio y de majos hábitos, para 
convertirlos en ciudadanos útiles I ¡. 
sociedad )' • nueslra querida Patria. 
Por acuerdo unútime de socios y sUn
patizantu. en 11 plmera reunión se 
acordó en principio que este club lle
vara el nombre del ex Presidente m"'
lit SAL VADQR Al.l..ENDE. cuya 
obra por el bien del pueblo sed recor· 
dada por siempre. Cumplimos con in
fonnarle, también que por el hecho 
que repruenlamos • un v asto sectorde 
un nivel socio.econ6mico regular. pe
ro animados de los mejores propósitos 
y aspiraciones, es imprescindible con
tu con elementos deportivos para dos 
series. Nuestra sede transitoria estÁ 
ubicada en calle Durango 997, Rahue 
Alto, Osomo. 

Agradecidos le saludan, Ananfas 
Huiniquir Vargas. ¡residente: Bano
lomé Angulo, vicepresidente; Luis 
AguiJar, secretario; y Rican:lo Uribe. 
tesorero. 

Nota d e l Editor: En relación a la 
solicitud que se nos fonnula, des
graciadamente no estarnos en condi· 
ciones de satisracerla, pero quedamos 
a disposición de ustedes para todo lo 
que Significa difusión y comunica· 
ciones. 

NO COMPARTE 
CALIFICA TIVOS 

Señor director: 
Deseo hacer un comentarlo en re· 

lación con el tema internacional apare· 
cido en la edición N°32 tirulado "Cor
bachov se impuso". 

El artículo es bueno en cuanto ala 
descripción objetiva de hechos, pero 
no puedo dejar de manifestar mi opi
nión en relación con los adjetivos 
agregados a los disidentes Yeltsin y 
Cheslakovski, utilizando categorías 
stalinistas de clasificación de las ro
trientes del pensamiento. 

No comparto el juicio descalifica
torio de "derechistas" que el enviado 
especial de EL SIGLO, atribuye a 
YellSin y a Cheslakovski, criterio a mi 
juicio atrabih.:lrio y superado por la 
historia. 

En el concepto n'alura! del ténni· 
no, puedo señalar que en nada se ase
mejan lo¡ radicalcs Yeltsin. y Chala· 
kovski, ODII. rep:c.sentantes rIpicos de 
las detochas, como Denlkin, Komilo v, 
Koltchach, MiUm Astray, Mareel 
Oéat"ll otro,; Ambos dirigentes, del 
movimienao 1'Iaufonna Democri.tica, 
han declarado ser partidarios del so
cialismo demócr'tico, y de consi-
8Uie~ debo asumir que siguen las te
sis políticas de KaulSky . l..uxemb!qo, 
..tdlet y 0bUI pensadores del~ia
lismo. 

En~ nada, _ mjusto que 
califiCardlt""dC:rediiltás" sin más. LoI 
observactort. CIil difícil . ~ 

diario y para un reportaje de su vida y 
obn.ligado a las atrocidmesde ladie
tadun. ene) plano cultural. SituKiones 
que se graflClJl en las Actas Secretas 
de la dictadura, como por ejemplo la 
hipócrita medida de duelo MCional 
por la muerte del poeta. uI como el 
allanamiento de su residencia, El 
velorio y funerales fueron unas de las 

'meras protestas contra la haciente 
dictadUfL 

cual se ha pretendido formamos una 
idea obsecuente. deformada y faná
tica. Durante los primeros años de 
nuestra infancia, palabras como: 
comunismo, cánceI", delincuenle, la· 
cra, caos, flojo,manista las oímos ha
bl"tualmente en nidios, televisión; las 
vimos en diarios, revistas y eran re
currentes y hasta las CTeíamos sinóni-

Para nosotros. ahora jóvenes, he
sabido lo que ea el aparato fascis

ta. ~emos sabido de los desapareci
_ de los asesinado" del abuso del 
~er militar. Y tambil!n conocemos 

~p,i1'I~hj,jlll:iificultad de terminar los estudios, 
sueldo mínimo, la injusta ley labo

f.1. ConocemOl el mill&fO macrocco
mico y lu JXivatizaciones. Gente 

que vive allelada, lente que recoge 

""""". 

rnizaci6D K1coI6¡ica ~a
ía6tica uuqtid. por im~ sec
tCftS ..... PCUS, desde SJórbachov, 
h~pof¡do adv~ b maentes es· 
f~~lad~~lidcBda 
por el tario9,átera1,de ...... :~;~ 
ficar el üe conslrUCc~ dCJa; ABLO N6R.UO~.'-9" yruelec-

Hoy, Y en¡ran. parte gracias alas 
informaciones de EL SIGLO nosotros 
eswnos recremdo la lituación ante.
riOf, cuando el fascismo planeaba de
rrocar el gobierno y cómo procedió en 
los primeros Itios: la in\e:rlención es-

sociedad y en una ~ I~ comprome~csOtí llÍI..Jdeales re. 
de "laissez r~ .!ir la e • vOlicio,.no~:.-!:!.n . .".Pio. de come-
cia de un ¡ropo ciiiüMD~ ~j¡\IIa~etneoeslllOresaJ.tar. 
PCUS, como es P1ataform. Deiiiiif:ñ:; CíiiiiIOlílideás de la burguesía pene-

tica, cuya presencia gravitante en la 
política soviética asegura el dinamis
mo que sólo puede ofrecer el pluripar. 
tidismo en el desarrollo de 1Ul' socie· 
dad mú justa. Por otra parte, no pode. 
mos obviar el hecho que YellSin es el 
Presidente del Soviet de la Federación 
Rusa, un cargo tanto o más importan
te que la Secretaria General del PCUS. 

De consiguiente, me quedo con la 
infonnación objetiva. 

Attntamentt 
Mario Enrlqut lHvaud OJtda. 

NERUDA 
REVOL UCION ARIO 

Señor Director: 
La presente tiene por objeto 

hacer una fralemal critica. Dice rela
ción con el olvido de PABLO, poeta y 
combatiente. El articulo de PIA 
MATIA es bueno, pero insuficiente, 
NERUDA es para portada de nuestro 

tran en la intelectualidad revolucio
naria y algunos de sus exponentes de
jan de ser revolucionarios, NERUDA 
-desde su tumba· en este momento tan 
complejo nos sigue mostrando el ca
mino. El papel nuestro es divulgarlo y 
nuestra prensa debe cumplir en esto. 

NER U DA merece un homenajede 
más de una página en nuestro diario. 
Suvidaysuobraesmultifacética. Es 
la de un revolucionario, 

¡¡Viva Nuud l poeta 1 
Com bltltntt!! 

Fratunalmtntt 
Sergio Gondltz 

Curlnllahut. 

JUVENTUD 
AGRADECIDA 

Señor Direclor: 
Gracias porque sus publicaciones 

nos ayudan a reconstruir periodos de 
un pasado del que no fuimos pane y del 

tadounidense,la presión del capitalis
mo. Estamos conociendo nombres, 
rangos, resoluciones, planes, rechas, 
opiniones, cómo se expresaban los al-
105 mandos, la CTeación del clima arti
ficial . La Guerra Interna es un argu· 
metilO inhumano, bruw. Las FF.AA. 
de Chile contra el pueblo de Chile, in
defenso. Dirigentes, personeros del 
gobiemodel doctor Allende y lambil!n 
p:>bladores, obreros, profesores, cam
pesinos, estudiante5: vICtimas más del 
odio y de la venganza, que de unague
rra que jamás existió. 

Poreso, más imponante quenues· 
traafinidad ideológica, Sr. Director, es 
la concepción de la vida, del respeto a 
la humanidad y la conciencia de que 
somos dignos de aspirar ala Libertad. 
ala Justicia y ala Verdad. 

Le agradecemos el encontrar en 
las páginas de a. SIGLO, infor· 
maciones que nos hacen medilar, re
flexionar, formamos un juicio real y 
alcanzar la convicción de que de-

.'erlódko Stmanal, tdltado por "Edltor., lmprtSOra y Distribuidora dt P\JbUudon« El Siglo S.A.". 
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hemos unimos PARA QUE NUN· 
CA MAS haya ten'or aquí, en nuestro 
p>Ú. 

Porque .se acerca el tiempo que 
puede ser mañana. 

Con saludos revolucionarios 
Marulo Rom ero 

Cerro Abanico 

DERECHOS 
PISOTEADOS 

Sdor Director: 
Un fraternal saludo al SO" aniver

sario del primer activisll de larevolu· 
ción chilena. 

He leído con mucha atención los 
l1Itimos impactos de nuestro sema
nario (¡l.delante con nuestra de
nunciall) y coincidiendo con esta 
denuncia quiero hacer algunas que 
tienen releci6n con el ministro Krauss. 
Hece un mea asistí al primer anj. 

venano en ~a de la matanza 
de dooe~. en lacalle Varas 
Mena. Desde la Uelada fuimos hos· 
tilizado. por los de siempre. Con· 
sultados I!stos carabineros por la 
razón de su actirud, pues I!ste era un 
acto pec:íf»co, respondieron (con 
mucha sllisfacción) que "EL MINIS· 
TRO DEL INTERIOR NO HABlA 
AtrrORIZAOO EL Acro". Todos 
sabemos como terminó aqueUa mar· 
<hL 

Lo que rebasa los límites de lo in
concebible, es lo ocwrido con los fu
nerales de los compañeros de Lota, en 
especial lo que tiene que ver con el 
compañero Vasily Carrillo, pues el 
MinislrO del Interior no autorizó, adu· 
ciendo razones de seguri<bd, el pem!i
so para asbtir al 61timo lMii6a asu pa
<!re, Isidoro Carrillo. 

Siento indignación al recordar a 
tantos camaradas que sufrieron estas 
mismas injusticias antes, pero ca
ramba, estábamos en dictadura; pa
rece que para los comunistas aún no 
ha lennjrWJo eSIa dictadura o es que el 
Ministro no sabe que los comunistas 
somos personas y tenemos derechos, 
despul!s de estos 17 años (digo 17 
años: 1973, todo 1990) por lo menos a 
enterrara nuestros mánires.¿Dequé 
seguridad habla del MinislrO? Segu
ridad., aquella palabra que se asocia 
con la docttina de .seguridad. Se
guridad., lo pienso compañeros y loo 
las Actas Scn-etas; seguridad, si
nónimo de aniquilar, de no darles na
da a los comunistas. Reflexione Mi
nislrO que era su padre, el padre que 
buscó durante 17 años, el mismo que 
la dictadun le quitó la vida y que hoy 
Ud le ha quilldo la posibilidad., al me
nos, de presenciar su descanso eterno. 

Siento vergUenza de haber entre
gado mi voto, mi primer voto electoral 
a quien 1'10 ha sabido elegir a sus cola
bor.oores yIlO ha tenido el vaJorde po
ner las cosas en su lugar. 

Se dcspideri alentamente 
Victoria 1 Ftllpt 

Cflula Pablo Nuuda 
Partido Comunl!tl 

La Granj a. 
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El hecho que el Presidente de la 
Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), Manuel Bustos. hayacalifica
do como "actitud cicnamente sedicio
sa"la posición de la UOl yde Renova
ción Nacional en tomo a las reformas 
laborales presentadas por el Gobierno, 
sintetiza la opinión de una inmensa 
mayoriadechilenosqueentiendenque 
el continuisrno torpedeará toda modi
ficaciónque se intente lograrpara ami
norar los efectos de la llamada econo
mía sodal de mercado y de la legisla
ción dictalorial heredada. 

LA ACTITUD SEDICIOSA 
DEL CONTINUISMO 

Pero, por otro lado, resulta espe
ranzadora la decisión de la CUT de 
responder a la embe:stidade la derecha, 
con un cronograma enérgico de movi
lización y de lucha, que incluye un ac
to masivo en el Estadio Chile (el mar
tes 31 de.jul io), concentraciones en las 
principales ciudades del país y otros 
actos, imbuídos del espíriru resuelto 
de "jugamos en la lucha sindical más 
allá de la ley si los empresario~ logran 
convencer a los parlamentarios del 
continuismo". 

Mientras la derecha coruinuis
ta -que fue \DlO de los prindpales 
gestores del golpe de estado y es capaz 
de promover cualquier aventura an
tidemocrática para preservar sus inte
reses-pretende mantener inalterables 
las leyes que conformaron el triste
mentec~lebre Plan Laboral de la dicta
dura, los trabajadores chilenos -como 
10 dijo Bustos- están dispuestos a ju
garse "en la lucha sindical más allá de 
la ley si los empresarios logran con
vencer a los parlamentarios del conti
nuismo". 

Los empresarios que fueron los 
privilegiados de la dictadura y obtu 
vieron ganancias cuantiosas como 
nuncaen la historia del país, hanmani
festado su ánimo de dialogar con los 
trabajadores y con el gobierno. Pero 
frente al proyecto concreto de las re
fonnas laborales que ha llegado al Se
nado, han presentado indicaciones 
"poco inteligentes, desafortW'ladas e 
incluso torpes", como aseveró Manuel 
Bustos. 

tran en la derecha continuista, en los 
panidos UDI y Renovación Nacional, 
que en el Parlamento representan la 
postura W'li1ateral y antiobrera de los 
empresarios. 

Pero tal como fue presentada, la 
propia iniciativa del Gobierno en el 
Senado, es una evidencia de que está 
cediendo a la presión de los grandes 
grupos económicos y no considera, en 
su debida dimensión. lanecr.sidadque 
tiene Chile de que los trabajadores 
recuperen plenamente todos los de
rechos que les arrebató la dictadura. 

Los trabajadores constituyen el 
motor esencial en la dinámica de toda 
sociedad. Por ello resulta evidente que 
el gobierno democrático debe jugarse 
a fondo por satisfacer sus reivindica
ciones y hacer coherente la declara
ción de principios, delineada por el 
Presidente Aylwln cuando asumió el 
mando, de que "daremos la primera 
prioridad a los realmente necesita
dos" . 

La derecha continuista. represen
tando los intereses de los grandes con
sorcios económicos, ya ha manifesta
do su oposición abierta a las reformas 
laborales. Quiere mantener inaltera
bles los privilegios y beneficios que 
recogió como fruto de W'la dictadura 
que reprimió a vastos sectores sociales 
del país y le impuso a Chile un mode
lo económico antinaciona1 y de ham
bruna. El resultado de la experiencia es 
dramático: cinco millones de chilenos 
en extrema pobrell y marginados de 
toda protección social. 

Los alcances de las reformas labo
rales tienen algunos artículos que, en 
esencia, no modifican el espíritu del 
Plan Laboral impuesto por Pinochet. 
Por ejemplo el artículo 155 F, que au
toriza a los empresarios adespedir tra
bajadores por cualquier causal. El pro
yecto del gobierno no altera sustan
cialmente esa disposición que se ha 
utilizado para la represalia y la perse
cución política. 

Los principales responsables de 
cerril el camino a la búsqueda de 
acuetdos que favorezcan, efectiva
mente, a los trabajadores se encuen-

En cuanto a la confonnación de 
sindicatos interempresas, aún consti
tuyendo un avance f'Tente a la legisla
ción vigente, afecta seriamente a sin-

. EL TIBURON y LAS SARDINAS 
U \U\l\1I 

"El Gobierno de Chile ha rec ibido con especial 
beneplácito la propuesta formulada porel Presidente 
de los Estados Unidos, señor George Busch , relaliva 
a Wla nueva asociación en las Américas, parael desa
rrolto del comercio, de la inversión y del crecimien
to". 

Así, -celebrando y evaluando a \Dl tiempo- califi
có la Oficina de Prensade La Moneda, por ins truccio
nes del Presidente Aylwln, el discurso que su homó
nimo norteamericano pronunció en Uruguay. 

Al tenor de lo dicho por Busch, Cuba sigue tenien
do al imperialismo con los nervios de pW'lla. El dolor 
de cabeza se le ha tomado jaqueca. Seguramente por
que la revolución cubani cumplió, a escasas decenas 
de mill!S de EE.UU, victoriosos 31 anos. 

Busch, se condolió de que Cuba sea " la única 
excepción" en pos de la transición democrática, 
proceso que, seglÍn él, estaría llegando poco menos 
que asu apogeo en los países de América Latina y del 
Caribe. 

No se puede hablar de democracia en estas nacio
nes dada la existencia de decenas de millones de ce
santes, desnutridos, sin vivienda, sin acceso a la salud 
y, más encima, soponando Wla abrumadora deuda ex
terna principalmente con Estados Unidos. 

Busch imploro enfavordeque "Cuba se incorpo
re a las democracias del mundo y haga a las Américas 
completamente libres". 

Lo que Busch propuso irunediatamente después 
de su perorata cubana, es una "aliancita para el progre
so", así escrito, en diminutivo. 

Lo que busca el imperialismo es someter a una 
manito de gato la insoportable convivencia entre 
el tiburón y las sardinas de América Latina y el Cari... 

En tiempos de Kennedy, tambi~n en Uruguay, el 
capitalismo transnacional fabricó y vendió la pomada 
del oso, un anúdoto contra el "veneno cubano": La A
lianza para el Progreso, pero en grande, enfilada a im
pedir que alglÍn pueblo de estos países tuviera la ocu
rrencia de seguir el ejemplo de Cuba. 

La redacción de la "Alianza" no se quedó corta 
en palabras. Se atosigó de refonnas con el objetivo 
de que no se cambiara lo fundamental: el someti
miento económico y político al imperialismo norte
americano, la dependencia y el saqueo de nuestros 
países. 

Tras las huellas de Kennedy, en su " nueva iniciati
va", como él la bautizó, Busch sentencia que los "tres 
pilares" de la misma son "el comercio , las inversiones 
y la deuda". 

En cuanto al comercio, su ampliación y desarrollo
dependería de la creación de una zona libre en todo el 
hemisferio, e l aumento de las inversiones descansaría 
en medidas que favorezcan nuevos ingresos de capital 
hacia ¡a región; en tanto que " para alimentar la carga de 
la deuda" no haría falta más que ' 'un nuevo enfoque" 
respecto de la misma, "nuevo enfoque" que no cambia 
para nada el hecho de que estos países están endeudados 
en ¡6OO mil mmones de dólares! con el imperialismo. 

Respecto al desarrollo de las inversiones, "Estados 
Unidos", dijo, "está preparado para un nuevo programa 
de préstamos para los países que adopten medidas im
portantes para eliminar los obstáculos para la inversión 
extranjera". 

Estas palabras de Busch, así como las anteriores 
respecto al comercio y la deuda externa, no necesitan 
traducción. 

De la propuesta general, se desprende que nuestros 
países no tienen más solución que abrir camino a su li
beración del imperialismo . 

• 

dicatos nacionales como SlNAMI, 
CONGEMAR, SINATE, Gastronó
micos, que, coincidentemente, han si
do entidades sindicales que lucharon a 
fondo en contra del r~gimen dictato
rial. 

Tal como eslÚ\ planteadas las ro
SIS, la situación es preocuparlle. Por
que, en defmitiv a, lo que resulte de las 
refonnas la/xlrales mucaráel car6ct~ 
del proceso de transict6n alademocra
cia, sellará su fonaleu. o debilidad y 
defmirá de qué m anera serán n:sti
ruídos o no los derechos inalienables 
de los trabajadores. 

El país debe tomar nota de esta im
postergable decisión de lucha, solida
rizar resueltamente con los trabajado
res, repudiar & la derecha, y presionar 
al gobierno para que responda a las le
gítimas demandas laborales, dejando 
de lado toda imposiciÓfldel continuis
mo, de los nostálgicos de la dictadura 
y de los empresarios que constituyen
enmuchos aspectos- unsectorinsacia
ble e inscruible. 

SIGNOS DE RECUPERACION 
DE LA DIGNIDAD 

( n,l"h~1 
H mHUl-I1\ 

NWlca estará demás recordar que el Poder Mili tar, instaurado a trav4 
de una dictadura implacable y que clavó amarras a futuro, penetró todos 
los intersticios de la sociedad. En la administración de Justicia, exacerbó 
las aberraciones de los Tribunales Militares (más del 70 por ciento de los 
procesos que incoa afectan a civiles) y puso de rodillas al Poder Judicial. 
Salvo honrosas excepciones (Carlos Cerda, Renl Garda VUJegas. J~ 
sé Cáno vas. Nelson M uñoz, entre otros) los Magistrados fueron obse
~~II I he sr ' S '.. lit 2 t.1II: 
arbitrariedad, la persecución y la impunidad emanadas de la cúpula pino
chetista. Pero en el marco de la nueva $ituaci6n que vive el país, hay cier
tos hechos que -aunque aparecen como aislados- resultan llamativos. 

En la Corte Marcial, en reciente fallo en contra de nuestro Director, 
J uan Andrés Lagos, procesado por una querella -vendetta de Carabine
ros tras revelaciones inéditas sobre el degollamiento de tres profesionales 
comunistas, los dos Magistrados civiles (Lub Correa Bulo y Rka rdo 
G6IvH) discreparon de los tres representanles de las Fuerzas Armadas. 

Los magistrados castrenses, sin dar argumentación alguna, ratificaron 
la absurda encllgalOria de reo para Lagos, dictaminlda por el Fiscal Mi
litar Arturo Rodrlguez. Pero los civiles se opusieron. lo que en el pua
do era casi imposible. "Estuvieron por revocar la resolución y declarar que 
Lagos no es reo en esta causa", como explicaron en la sentencia. Y agre
garon algo muy válido para el respeto a la libertad de ellpresión. como es 
reiterar la "nalUraleza infonnativa de la publicación" que, a buen enten
dedor, implica reconocer la seriedad de las denuncias de EL SIGLO. 

Algunos podrian decir que se trata de una gotaen un océano. Pero ve
amos otro ejemplo, que también tiene relación con. nuestras publicaciones. 

La Corte de Apelacione s rechazó el recurso de protección interpues
to por C laudlo Salazar Fuentes, apodado "El Pegaso", miembro de Ca
rabineros, encontra de EL S IGLO y PUNTO FINAL que lo mencionaron 
como participante en el homicidio de Manuel G uerrero, Sandago Nat
tino y José Manuel Pllrada. 

Salazar denunció su secuestro y tras ser liberado, erró el blanco: pidió 
a la Corte que prohibiera nuevas publicaciones relativas a los c asos 
revelados. 

La Corte de Apelaciones, junto con plantear la investigación del 
secuestro, fue categórica: 

"No aparece demostrado que las publicaciones a que se refiere el re
cursodeprotecci6n, constiruyan actos arbitrarios o ilegales"y iUladi6que 
"la orden que se aspira a lograr de esta Corte, destinada aque los semana
rios recurriClos se abstengan de efectuar publicaciones en que se inculpe 
directa o indirectamente a determinadas personas, podría llegar a consti
tuir una violación i.l derecho de infonnar, sin censura". 

Este fallo, así como las observaciones de los Magistrados Correa y 
Gálvez, constituyen muestras de recuperación de la dignidad de los jue
ces y, asimismo, W'l desafío al Poder Militar imperante. Son a1gW'lOS sig
nos de esperanza que quienes aparecemos implicados directamente en el 
ejercicio de la libertad de expresión, tenemos en cuenta. ' 
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TRABAJADORES 
ENFRENTAN 

CHANTAJE DE 
EMPRESARIOS 

• Los proyectos de rey para reformar el Código del Trabajo están generando crecrente enfrentamiento en
tre los trabajadores que pugnan por reconquistar sus derechos y los empresarios que amennZQn con cesan
tía para mantener sus privilegios. 

• El restablecimiento de relacwnes diplomátkas con Cuba, anhelo de Iil mayoría de los chilenos, ha sido 
molillO de discrepancias al interior del Gobierno, mientras crece la exigencia de actuar con independen
cia. 

• Direccwn de la Juventudes Comunistas respondió a "carta abierta" de un grupo de mi/ilantes y ex mi
litantes de esa organización po/frica juvenil. 

Argumentando Wla más que dis
cutible "deferua" de los intereses de 
los trabajadores la UD!, expresión pú
blica del pinochetismo y principal es
labón político del continuismo, anun
ció su completo rechazo a los proyec
tos de ley que pretenden reformar cier
tos asp«:los de la leyes laborales ac
tualmente vigentes, 

La desesperación cen la que los 
empresarios defienden la legislación 
heredada por la dictadura, demuestra 
como ésta se elaboró e impuso por la 
fuerza y la represión para defender sus 
intereses pisoteando todos los dere
chos y conquistas de los trabajlldores. 

Asimismo, las coordinadas ame
nazas de desempleo yrecesión, fórmu
la utilizada exitosamente para chanta
jear al Gobierno, comienzan a dar sus 
frotos. En lugar de abrir los oídos a los 

reclwnos justificados de los trabajadores
que ven como absolutamente insuficien
tes las reformas propuestas por el Ejecuti
vO-,las aUloridades buscan acercarse a un 
"consenso" con la derecha y los empresa
rios. 

En este cuadro, resulta Iwnentable la 
posición vacilante de dirigentes sindica
les que escalaron posiciones con un dis
curso muy diferente al que hoy sustentan 
en aras de una pretendida reconciliación. 
No podrá haber tranquilidad entre los tra
bajadores y las organizaciones más con
secuentes si se pretende negociar a sus es
paldas sus más caros derechos y conquis
tas, arrebatados a sangre y fuego por la 
dictadura que tanto añoran los empresa
rios y ta derecha parlwnentaria, 

El Código del Trabajo actualmente 
vigente es la expresión descarada de un 
modelo económico que ha privilegiado 
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sólo a un sector en claro desmedro 
de quienes más aportan al proceso 
productivo y a la generación real dc 
riqueza. 

Por todo aquello es que resulta 
completamente legítimo el anun
cio hecho por la ClIT en el sentido 
de presionar por todos los medios 
para que no se legisle en contra de 
sus intereses, prolongando indefi
nidamente el sufrimiento y la mar
ginación de millones de chilenos. 

El Gobierno debiera recordar 
que los trabajadores, como la ma
yoría de los chilenos, dieron su res
paldo al Presidente Aylwln y a su 
progrwna de Gobierno, por su 
compromiso ante el país a "intro
ducir cambios profundos en la 
institucionalidad laboral, de modo 
que ésta camele los derechos fun-

damentales de los trabajadores y per
mita el fortalecimienlo de las organi
zaciones sindicales para que éstas se 
vayan transformando en una herra
mienta eficaz para la defensa de los 
instrumentos de los asalariados y en un 
f aclor de influencia sustantiva en la vi
da social del país". 

Es claro que el "retoque" que dan 
las reformas propuestas a las leyes de 
la dictadura. está muy lejos de lo pro
metido durante la campaña presiden. 
cial y parlamentaria, 

REVOLUCIQN CUBANA 

Durante la semana se acrecenlÓ el 
debate por la negativa del Gobierno al 
restablecimiento de las relaciones di
plomáticas con Cuba. 

Altos personeros de la Demo
cracia Cristiana han argumentado que 
las relaciones diplomáticas con Cuba 
deben estar supeditadas a la completa 
garantía de que ''no habrá interfe
rencias políticas de especie alguna. 
especialmente en cuanto a la vincu
lación cubana con grupos terroristas 
chilenos", 

Pese a que importantes partidos de 
la Concertación, como el PS, son 
partidarios del inmediato resta
blecimiento de relaciones con Cuba. 
en el Gobierno ha primado la posición 
de la OC. Ello ha hecho que en 
momentos en que la tendencia de la 
inmensa mayOOa de gobiernos y 
fuerzas progresistas del continente 
apunta al reforzamiento de la inte
gración latinownericana y la inde
pendencia respecto de los Estados 
Unidos, el flwnante Gobierno Demo· 
crático chileno aparezca solitario sus
tentando posturas que, en la práctica, 
suman a nuestro país a los planes de 
aislwniento y agresión que tozuda
mente sigue impulsando el imperialis
mo en contra del pueblo cubano y su 
Gobierno. 

Los problemas que afectan a los 
pueblos de América Latina no los ha 
provocado Cuba ni su revolución. La 
agresión y la abiena intervención 
sufrida por los países del Continente 
ha provenido sistemáticamente de 
parte de 105 Estados Unidos. No hay 
país latinoamericano que 00 haya 
sufrido el despojo de sus riquezas JXlr 
parte del imperialismo. Como lo 
señala una reciente declaración del 
Partido Comunista "millones de 
latinoamericanos vivimos en la 
pobreza y en la miseria a causa de la 
expoliación sistemática de nuestras 
economías por parte de los Estados 
Unidos", 

No debieran olvidar quienes tratan 
de frustrar el anhelo popular de 
restablecer relaciones con Cuba so
cialista. que, como lo señala la misma 
declaración del PC, "Estados Unidos 
ha intervenido militarmente en 
América Latina humillando y man
cillando la dignidad de muchos 
pueblos. En la segunda mirad de este 
siglo lo ha hecho en Guatemala. en 
Santo Domingo, en Granada. en Nica
ragua, en Panamá, y lo hace hoy en El 
Salvador". 

y no se debe olvidar tampoco que 
el Gobiemode Washington fue el que 
financió y promovió el golpe de Esta
do en Chile contra el Gobierno de 
Salvador AUende, imponiendo por 
17 años una dictadura que asesinó a 
miles de chilenos, 

La inmensa mayoría de los países 
del continente dan pasos tendientes a 
terminar con el bloqueo diplomático 
que Estados Unidos impuso a Cuba. 
No es bueno que Chile, redebuta.nte en 
la democracia, sea el único país que va 
"contra la comente", 

INQUIETUDES JUVENILES 

Los jóvenes comunistas expresa
ron en la semana que termina. su fran
ca inquietud por considerar que los 
problemas de la juventud y su partici. 
pación en la solución de los mismos 
"son un gran déficit de esta transición 
a la democracia". Seftalaron a modo de 
ejemplo el hecho de que la educación 
ocupa el octavo lugar en la agenda le
gislativa del Gobierno. 

También rechazaron "la dis
criminación ideológica en los me
dios de comunicación", señalando que 
la televisión chilena no ha abieno un 
sólo minuto a la expresión de los 
jóvenes y que los comunistas son 
abienamente discriminados en este 
imponante medio masivo de comu
nicación. 

El pronunciamiento publico de los 
jóvenes comunistas 00 eludió los 
problemas internos, Respondiendo 
implícitamente a una "cara abiena" 
firmada por un grupo de militantes y 
ex militantes de las JJ.CC, la Comisión 
Ejecutiva del Comité Central de la 
colectividad afirmó que "los jóvenes 
chilenos no luchamos por migajas de 
una democracia, nos entregwnos por 
entero por una vida más digna y mejor 
para todos. Y por ello, es que en esloS 
meses nos hemos hecho una mejor 
comprensión de la necesidad de un 
Partido con estirpe revolucionaria". 

La cena que suscitó la respuesta de 
los máximos dirigentes de la Juventud 
Comunista hace un llamado a la mili
tancia "a crear condiciones para una 
auténtica renovación, que nos ponga a 
la altura de los desafíos que los tiem
pos actuales nos imJXlnen'·. 

En su respuesta los máximos diri
gentes de la "Jota" señalan que "la re
oovación de los comunistas responde 
en primer lugar ante el pueblo y sus de
mandas, y no creemos en la renova
ción dogmática. que no arranque de 
nuestra rusroria. de nuestra cultura y 
nuestros objetivos revolucionarios. 
No comprendemos el papel de nuestro 
Partido en la acritud cómoda de un Iru
trumenlo funcional al sisremay así nos 
pronunciamos por los caminos sólidos 
que acordaron nuestros máximos 
eventos democráticos ... " 

La experiencia hist6rica pasada y 
reciente ·agrega la Comisión Ejecuti
va- "nos demuestraque los c2mbios no 
se producen por la acción de élites o 
caudillos, sino que son prodUCto de la 
conciencia y compromiso de todos", 



Legalización del pe 

UNA BATALLA 
POLITICA 

¡¡PRINCIPAL!! 
Con la máxima responsabili

dad ha tomado el Partido Comunista la 
campaña por $U legalización. Tanto 
que un reciente Pleno del Comité Cen
tral esOlvo dedicado casi e~clusiva
mente a evaluar la marcha de esta tare. 
a calificada como "prioritaria". 

Cómo avanzar más nipida
mente en la legalizac ión fue también 
uno de los temas centrales abordados 
en la Conferencia Nacional fmalizada 
a principios de junio. 

renovación. De allí. sei\alan los diri
gentes, la necesidad de acelerar el rit
mo de integración de todos los militan
tes, de lo contrario "un sector del Par
tido no habrá vivido la experiencia 
concreta de vincular la discusión con 
el contacto directo con la gente y serin 
una traba para desplegar con más pro_ 
fundidad y firmeza toda la renovación 
necesaria". 

"Este contacto directo con la 
gente está ayudando a que se dé un sal
to en la calidad del Panido", sostiene 
lAutaro Carmona, miembro de la 
Comisión Polítk:a de dicha colectivi
"'d. 

- -

crear y ganar más conciencias a favor 
de la justa causa de Jos comunisw". 

mona sei\a1a: "Nuestra línea política 
para la e tapa de lransici6n democráti
ca se propone contribuir mis. median-

El p-oc:eso de legalización del 
Partido, sostiene el infonne al d&:imo 
Pleno del PC "constiOlye un compro. 
miso, una conducta activa y creadora 
para cada mili tante y organismo parti_ 
dario. Es un eslabón vital para anudar 
el conjunto de nuestra actividad y ha
cer av anzar nuestra poUtica revolucio
naria aprobada en el XV Congreso, en
riquecida y acOlalizada en la Confe. 
rencia Nacional". 

El mismo dirigente agregaque 
la legalización "contribuye a irrumpir 
con fuena en la actividad públk:a a
bierta y a vencer kls r asgos de "clan
de5tinismo" que pretende dejamos 
romo herencia el fasciJmo, producto 
de nuestra decidida y herok:a lucha du
rante 16 años y medio, que nos exigie
ron una rigurosa clandestinid ad". 

política principal", Y para alcanzar el 
objetivo despliega los mb.imos esfuer_ 
zos, aunque el décimo Pleno fue muy 
autocrftiro en lirminos de kI mucho 
que se puede hacer Y que aún no se ha

"'. 
Según explica Lautaro Car- le un proceso de acumulación de fuer

mona "en el desarrollo de estacampa- zas, a lograr una correlación favorable 
tia podemos explicar nuestra línea en pua resolver la ooruradicción 

la IKIU.II situación oomba-~.~;:::;;:;=;;;~~. 
L\1 PULSOA LA RENOVACION 

cionada". 
La legalización está concebi

da como un impulso para el proceso de 
Por todo esto es que el PC de

fine su legalización como "una batalla 

.El ~lI:tcI. ''bIa&I.U&~ 
principal" está relacionado también _ 
la ofensiva político-ideológica que 
permite desplegar la campaña por la le
galización, " una amplia o fensiva JXlT Profundizando en c.sto Car-

A la oonsecución de esteobjc
tivo es que se vincula la campaña na
cional por un Partido Comunista legal. 

PARA CHILE ES IMPRESCINDIBLE REANUDAR 

-r 
HOMENAJE A JOSI: MA.." 
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RELACIONES CON CUBA 
''Quiero primero que nada referinne a 

por qué yo estoy en este Instituto. ¿Por 
qué estamos celebrando este aniversario? 
Esta Iransformación de Cuba desde una 
dictadura, de Batista, a una isla donde el 
progreso y la democracia. también, oo-

• mienz.an a verse en las caras y en los ojos 
de cada cubano". 

Así se e~presó el senador demócrata
cristiano Jorge lAvandero en unaoonfe. 
rencia de prensa ofrecida por e l lnstiOlto 
de Relaciones Culturales José Mart(. En 
la ocasión, Lavandero junto al diputado 
del Partido Socialista CamUo Escalona; 
Manuel Cantero, de la dirección del Par
tido Comunista: MIreya Baltra ex Mi· 
nislro del Trabajo del gobierno de Salva
dor Allende, y otros dirigentes de la vida 
política nacional, se rerlrió a la visita que 
realizó junto a otros 16 demÓCfatacristia
nos y la necesidad de reapertura de rela
ciones diplomliticas entre Cuba y nuestro ..... 

"Mi impresión, señaló, Lavandero 
era que Fldel Castro sólo era un guerri
llero". y agregó: "des~s deconvenary 

de conocer durante 30 días lo quees Cuba, 
pude lIpTeCiar que estaba equivocado. 

Me d í cuenta que Fidel era un hombre ex
traordinario, que era un es tadista. que le 
había enlregado un enorme progreso a $U 

pueblo" . 

El senador y Presiden te dellnstiOlto 
de Relaciones Cul turales José Martí des
tacó los méritos alcanzados p:>r el proce
so que dirige Fidel Castro. 

"El pueblo cubano --dijo- vive diez 
veces mejor, y es poco, que el pueblo chi
leno. Tiene educación grtiis. Los cole
gios que yo visitépor mi cuenta son del ni
vel de los mejores colegios de acá: romo 
la Alianza Francesa o el Colegio San 
Ignacio". 

Fué enfático en SCJlalar que sería po
co serio no divulgar esta realidad del 
pueblo cubano. 

"Estaría - agregó- siendo mentiroso. 
O estaría funcionando con propósitos ex
clusivamente ideológicos", concluyó. 

El diputado del Partido Socialisla 
Camilo Escalona manifestó la decisión de 
su colectividad para apoye- toda ini
ciativa en beneficio de la reapertura de 

relaciones diplomáticas entre ambos 
p"=. 

"Nosotros -aseveró- nos pronuncia
mos pote! inmediato restablecimienlO de 
relaciones diplomáticas con Cuba. Consi
deramos que este acto debió realizarse el 
día 11 de marzo, coincidiendo ron la 
asunción del gobierno democrli.tico". 

Respecto al argumento entregado por 
algunos sectores, como la UOl y Rer\O
vación Nacional en tomo a no reanudar 
relaciones con Cuba por su supuesta 
ingerencia en nuestros asuntos internos, 
Escalona recordó que ésta no podría ser 
causa yaque si fuerámos justos con la ver
dad. Chile no tJOdrla tener relaciones con 
Estados Unidos ya que el Senado 
norteamericano comprobó la paItk:ipa
ciónde país en e! golpedeestadodenues-

"" ..... 
Para rmalizar e! homenaje al 31 ani

versario del asalto al Cuartel Moo::.da, 
los dirigentes que encabezaron la confe
rencia de prensa se dirigieron al monu
mento de José Martí. ubic.do en la Plaza 
ltaliade nuestra capital paradepositar una 
ofrenda floral en su honor. 
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Después de dos d{as fmali7.6 la 
ocupación pacífica de la Cárcel Públi
ca de Santiago. la emel de Mujeres 
(Santo Domingo) y la CAree! de Val
paraíso y deTaka, porpartcde alrede
dor de 300 familiares y amigos de pre
sos políticos. 

Momentos anlC$ de ocupar los 
recintos carularios. Pedro Marln. 
di rigente de 1. Coordinadora Nacio
nal de Presos Políticos, dió I conocer 
una declaración pública destacando 
los principales acuerdos con el 
Gobierno que motivaron el fm de la 
toma. 

Textualmente señala el docu
mento: " En la cimara de diput.dos se 
vo tadn las leyes ello de agosto q ue 
pennitirán la Iibenadde los presos po
líticos; 2) Los parlamentarios de
mocráticos solicitarán restituir las in
dicaciones que se hacen extensivas a 
las c!aúsulas referentes al autoextra
i\amiento respecto de los presos po
líticos; 3) Se solicitar' extrema ur
gencia a las leyes que se tramilan en el 
senado .. ," 

Los compromisos fueron asumi
dos por Cla ud lo Huepe, Andrfs Pal
ma y Sergio Oj eda, parlamentarios 

Presos po/ú¡eos 

CONnUNClA DI: ru:NSA 
, ... M ...... .. fttIlro, ......... de a,.... poi.., •••• da .. n ... la ...... 
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democratacristianos, además de las 
bancadas del Partido Socialista, Parti
do Humanista, PPD e Izquierda Cris
tiana. 

Sin embargo, los ~esos y sus 
familiares terminaron el movimic:nto 
con un dejo de escepticismo, ya que 
en el fondo no ven vohmtad polf
tica en c:J Gobierno de Aylwin 
para liberarlos a todos, sin e:t..cepcio-

"". 
"Nos vemos obligados a realizar 

este: mov imiento por la o:cesi ... a dila
ción de nuestro problema, enfatizó el 
preso polftico C.rkls Brult, e incluso 
el propio Gobierno reconoció que no 
había razón para que la C iman de: Di
putados no hubiera resuelto nada c:n 
dos me5C$". 

Con esta acción, los prcsos políti
cos prete:ndc:n del Gobierno una solu
ción definitiva. 

MUC HOS AMIGOS 

La toma comc:nz6 el miércoles 25 
de julio cuando al rmalill.l' la hora de 
visita, los familian:s se neguon a SI
lir. 

Minutos antes que terminara la 
vis ita, la Coordinadora Nacional de 
Presos Po líticos realizó un acto en la 
CM-cel Pública de conmemoración 
del Asalto al Cuartc:J Moncada y a la 
Revolución SlJIdinisll, e informó que 
iJticiaban la ocupación pacífICa con el 
o bjeti ... o de presionar y lograr que el 
Gobierno y los ~wios le 

comprometieran actesp.chtlf l. \eyea 
que pennitan la libc:nad de los 300 
presos polfticosenel mes de agosto, y 
que: dentro de este año queden todos 
en libertad. 

A esta iniciativa se swnaron y 
solidarizaron dirigentes sociales, 
tales como CI.udlna Nuñez, de la 
Me tropol itana de Po blado res; 
Alej andro O ll .... res. presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de 
la CIJI'; Arturo B. r rios, vicepresi
dente de la FECh; y varias orga-

SOLIDAalDAD y APOYO 

nizaciones sociales tales como Co
legios Profesionales, Agrupación de 
Familiares de Presos Políticos, 
Movimiento Dignidad y Juticia, CO
DEPU y entidades de Derechos Hu
mUlOS. 

Al iniciarse la ocupación al 
interior de los recintos carcelarios, en 
las calles a1edaftas se reunió grlJl 
cantidad de gente con lienzos y 
pancartas. Durante la toma, par
lamentarios como Ju a n Pa blo 
Leteller , Adrlan. M uñoz, Camilo 
Escalona, Jor¡e Scbaulsohn y otros, 
se acercaron a las cárceles en con
n icto. 

¿GOBIERNO O 
PARLAMENTO? 

El MinislrO Secretario Genera] de 
Gobierno. Enr ique Corrta, señaló 
que el problema de lalibenad de todos 
los presos políticos no reside en el go
bierno, sino que depende del Parla
mento. Agregó que el Gobierno debe 
llCnene a la ley "y la ley no permite li
berar mú presos de los que y.se hal i
berldo. Una va que la ley se refonnc:, 
el Gobiem> tendrla la posibilidad de 
hacerlo y pienso que seria un paso im
portante en la reconcil iación nacio
nal". Luego señaló .que este gobierno 
no acepta "plazos ni presiones indebi
das". 

LOS PRESOS INSISTEN 

Sin embargo, para Jos encarcela
dos la paciencia se a¡o ta . medida~. 
pum los meses. Segt\n 'Pe&o"M.rtn. 
" M ha .bus. de 1. bc:nc:volencia, se 
ha dilatado una situación en que nues
tros famil iares, amigos, y principal 
mente nosotros mismos, no podemos 
esperar más". 

Rkba rd l.kdesma enfatizó que la 
principal rIZÓn del entorpecimiento 
para lograr su libertad, es que no exis
te: voluntad política por parte del Go
bierno. 

"Seguiremos presionando hasta 
que salgamos todos libres" 

0eM0t • .....- .. ....- .. "' ...... ~."' ...... ,.... ... .-.t..,._ .. _1t h 
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Abogada Verónica PUlenl"s 

"LAS LEYES CUMPLIDO SON INSUFICIENTES" 
"Es cieno que el Gobierno de 

Aylwln ha dilatado la libenad de los 
presos políticos. 'i por eso ellos están 
en su justo derecho de presionar has
ta lograrlo", afirmó Verónica 
Puentes abogada de presos polí
ticos, al referirse a la ocupación 
pacífica realizada a mediados de es
ta semana en ~arios recintos carcc
larios. 

En conversaci6n con EL SIGLO, 
la profesional destacó que la libcnad 
de los p-esos era Wl.a eJligcncia de 
todos los chilenos. "El cariño que el 
pueblo le tiene se lo ganaron a costa de 
las torturas, de las incomunicaciones 
prolongadas. de la actitud del Fisclll 
Torns, de las huelgas de hambres, de 
su actirud digna". 

La abogada recordó también la 
fuga de los presos políticos de ¡. 
Cárcel Pública a principios de ai\o. 
"AJú podemos apreciar más níti
damente el cariño, la simpatía, el apo
yo del pueblo que los acogió y se ale
gró de que hubieran conquistado ¡.li
bertad". 

En relación al Gobierno de Ayl
win, y cro.uca Puentes reoord6 el pri
mer acto público celebrado enel Esta
dio Nacional donde el Presidente Ayl
win inició su discurso enfatizando en 
la situación de los Derechos Humanos 
y de los presos políticos. anunciando 
a la vez varios indultos y el envío de 
algunas leyes preparadas por el Go
bierno para ser discutidas por el Parla
mento. 

- Ahí salió un grupo grande en li-
bertad ... 

- Sí, pero varios de ellos tenían 
que salir en ese tiempo, e incluso va
rios debían h.aber salido por falta de 
méritos. En esa época ya empezamos 
a calibrar una situación que era insu
ficiente. 

• • 

LAS LEYES CUMPUDO 

La. aoogada Ver6nica Puentes 
rechaude plano las Leyes Cumplido, 
ya que éstas fueron gestadas sin la 
participación de los aoogados de los 
¡:resos políticos ni de los propios afec- . 
tildo •. 

Yo me imagino cuando los deudo
res hipotecarios tienen reivindica
ciones y propuestas claras, el Gobier
no o las autoridades pertinentes con-

AGRUPACION DE FAMILIARES 
1 .... 14 1111. up<lIldón 'otoer'fk. r I~IIUII tft la tfttl".cb princlpat ck l. c.'n:d. 

PRESOS rouncos 
Marc:da 1 Harado Rodrfpu p<mUII_ tft la oclOpadóa pldIIa. de la C'rall"dblka. 

sultan. su opinión. 1..0 misrno con los 
nnsportisw y 011"05 sectores de la po
b1act6n. 

- lo Yen el caso de los presos polí
ticos? 

Nuncase lesconsult6 nada. Se ca
yó en un excesivo patemalismo, a pe
sar de que son personas preparadas. 
Entre ellos hay excelentes cuadros po
líticos, profesionales, obreros, es tu· 
diantes muy capaces. 

LARGA ESPERA 

- lo Preparados tambi~ en asuntos 
legales? 

- Entre tanta Fiscalía y trkn..i1eS, 
basWlIe saben de leyes. pero mú que 
eso, esle es un problema político y ahí 
sí hay capacidad política para enfren
tar este problema. 

Para Verónica Puentes, lu Leyes 
Cwnplido tienen varias carencias, ya 
que si bien le restan competencia a los 
Tribunales Militares, este mecanismo 

En .. ptr. ck notk:lu dt r.mlll.,. ... qUt plrtklparon tn la lorn. 

ya ha sido uúlizado hace bastante 
tiempo. 

"Pero lo más serio de todo es que 
cuando se habla de LIBERTAD enesas 
Leyes, se habla de libertad ¡rovisional. 
Es decir están libres rruenll"lS dure el 
proceso pero igual cuando sale la sen
tencia tione, ejecutoriada, de tmnino, 
si es culpable, de nuevo es encarcelado 
y debe cumplir la pena. 

PROBLEMA POLITleO 

- ¿Entonces. ¿qué solución propo
nen ustedes como aoogados? 

• Que el gobierno reconozca que es
te es \Dl problema político, y que los pre
sos políticos sólo ejercieron un derecho 
que está contemplado en el Código Pe
nal como una causal eximente de res
ponsabilidad criminal: el derecho legíti
mo de oponers::: a un régimen tirénico, 
despótico. Estederecho está. reconocido 
en la Cana Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 

- ¿Pero qué proponen ustedes con
cretamente? 

- Que dicten una ley que diga: est!n 
exentos de responsabilidad quienes se 
opusieron a la dictadura y lucharon con
tra eUa empunando un lápiz. un arma o 
lo que fuera. ' 

Ellos siguieron el ejemplo de 
Salvador Allende que defendió con 
todos los medios a su alcance la Consti
lUción de 1925, de los sediciosos, de los 
golpistas. 
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Copiap6 

RESCATAN C RPOS DE VICTIMAS 
SEPULTADAS CLANDESTINAMENTE 
(~r"hn~ \R\'f,III 

~n".,d.' ~"I"'I"I 

EJL:pectaciÓII reina desde la maña
na del sibado en CopilpÓ tras iniciar
se la exhumación de 13 cadáveres se
pultados ilegalmente en el cementerio 
locoI. 

Se trala de las vfctimas que dejó a 
su paso por la nortinaciudad el pelotón 
de fusileros que inlcgraban la "Cara
vana de la muerte", en octubre de 
1973, comandada por el General Ser
gio Arellano Stark. Esta "Caravana", 
también significó ejecuciones en La 
serena, Antofagasta. Calama. Iqui
que. 

Las diligencias se iniciaron pasa
das las 7 JO horas pennitiéndose el in
greso de la prensa por sólo algunos mi· 
nutos. En tanto, un fuerte contingente 
policial pennllleció en los alrededores 
del cementerio local, el que fuera ICOr
donado y prohibido al ingreso de per
sonas. 

Escenas de oondo dramatismo se 
vivieron en las afueras delcampossan
to, en el que se congregaron la mayo
ría de los familiares de los ejecutados. 
La acción legal se inició luego que a 
principios de julio se presentaxa una 
querella por inhumación ilegal de ca
dáveres. 

Como ya es de conocimiento 
público, en octubre de 19 73 se produjo 
una serie de fusilam ientos en el paso 
de la caravana de Arellano Stark. Así, 
junto a las 13 personas, a lasque. según 
se infonnó. se les habría aplicado la 
llamada "Ley de fuga". se suman los 
casos de tres detenidos en el mineral El 
Salvador, ejecutados por Fiscales de 
Consejos de Guerra. 

Los 16 cadáveres nunca fueron en
tregados. Las dilige,ncias son dirigidas 
por el Juezdel Primer Juzgadodel Cri
men de Copiapó. Alvaro Carrasco, 
quien se basó en el inicio de los traba
jos de ubicación de los cadáveres, en 
las declaraciones de antiguos funcio
narios del cementerio. 

Sin embargo, luego de excavar por 
largas horas sin resultados, en el lugar 
indicado -por dichas personas- las fa
enas se trasladaron hacia el lugar que 
los familiares de los ejecutados políti. 
cos de Copiapó señalaron. 

Allí ano tras ano los familiares 
acudieron a rendir homenaje a sus víc· 
timas. 

PRIM EROS RESTOS 

Pasadas las tres de la tarde, apare
cieron los primeros restos, que según 

la veTSión del magistrado, se encontrarían 
en buenas condiciones lo que pennitiria 
su r'Pid a identificacKSn. . 

Al cierre de esta edición, sólo se habí
an encontrado algunos de los cuerpos. los 
cuales fueron truladados al Instituto Mé
dico Legal sinque la prensa ni los familia
res pudieran tener acceso a las diligencias. 
Al ser consultado el juez a que se debía es
te tratamiento, se limitó a indicar que era 
"aslb'ltos de criterio". 

Bajo un sol veraniego. un grupo de 
personas permanecieron en las afueras del 
camposanto ala espera de los resultados. 
Pasado el medio dia, una marcha, encabe
zada porun enonne lienzo queexigía Ver
dad y Justicia r0de6 el recinto, manifes
tando su rechazo a la medida de mantener 
cerrado el recinto, prohibiendo el ingreso 
a los familiares. 

"Esta es una burla. Yaes suficiente 10 
que hemos tenido que sufrir estos 16 
años", indicó Rosa Silva del Ejecutivo de 
la Agrupación de Familiares de Ejecuta. 
dos Políticos. 

Raú l Barrion uevo. Intendente de la 
Tercera Región. que en horas de la tarde se 
hizo presente en el cementerio, indicó que 
junto con la atención de por vida que el go
bierno deberá entregar a los deudos, es 
necesario que los responsables pasen a la 
justicia ordinaria. 

"No puede una pers.ona cometer un 
crimen tan grave como éste y quedar así 
como asf. Si hay perdón es de acuerdo a 
los familiares. La última palabra la tienen 
ellos " . 

Precisó que de acuerdo a los resulta
dos obtenidos hasta el momento, estaría 
prácticamente descartada la posibilidad 
que en el sitio permanecieran los cadáve
res de los 3 ejecutados por Consejo de 
Guerra. Se trata de los cuerpos de Benito 
T apia, Magulndo Castillo y R icardo 
Garcia, cuyos familiares permanecían en 
las afueras del cementerio. 

"Hemos estado muchas hora aquí pa
ra saber si su cuerpo está o no. Lo que he
mos sufrido es mucho. Por eso exigimos 
que nos entreguen su cuerpo para poder 
sepultarlo" dijo Berta Castillo, hija de 
Maguindo Castillo, quien era militante 
socialista. 

La nómina de los ejecutados es la 
siguiente: Agaplto Carvaj a l, Ferna ndo 
Carvaj a l, Raúl Larravlde, Erwln 
Mancilla, Adolfo Pa lle ras, Pedro Pi 
ru , AUllo Ugarte, Nestor Vlcentlnl , 
Ma nuel Córtazar, Alfonso G amboll, 
Jaime Sier ra, Ra úl G ua rdia, Wlnston 
Cabello. 
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Peldehue fue campo de ejecuciones 

"JUEGOS DE GUERRA " E N 
DONDE SE FUSILABA 

El I I de septiembre de 
1973. al rededor de 30 personas 
que se encontraban en La Mone
da junto al presidente Salvador 
Allende, fueron tomadas prisio
neras y tras ladadas al regimien
to Taena. 

Según testigos presenciales, 
es tas personas fueron posterior
mente llevadas a Pe1dehue, don· 
de habrían sido fus iladas. 

En un concurrida conferen
ciade prensa realizada en la Co
misión Chilena de Derechos Hu
manos. se coruninó a quien en
cabezó y ejecutó el golpe mili
tar, Y que actualmente continúa a 
la cabeza del Ejército, Augusto 
Plnochet,aqueentregue losan
tecedentes sobre lo que ocurrió 
el Once en La Moneda, concre
tamente con relación alas perso
nas que allf se encontraban. 

El abogado Nelson Caueo
to, demandante en la causa de
nominada "Caso de la Moneda", 
dio a conocer una nómina en la 
figuran seis ejecutados políticos 
y 24 detenidos-desaparecidos. 

En la rueda de prensa parti
ciparon el senador R icardo Nú
ñu, los diputados Camilo Es
calona y Vicente Sota. -quien 
estuvo detenido en el Tacna
además de los directivos de la 
entidad humanitaria. 

También entregaron su tes
timonio el ministro de Salud del 
Gobierno Popular, Arturo JI-

ron, y familiares de las víc timas. 

Se enfatizó que el esclarecimiento 
de lo ocurrido en el palacio de Gobier
no constituye un reclamo histórico. de 
trascendencia para el fu turo de la demo
cracia chilena. 

Mientru tanto, la Cámara de Dipu
tados acordó encomendar a la Comisión 
Chilena de I::>a"echos Humanos para 
que reciba los testimonios y anteceden
tes sobre este doloroso caso. 

Los parlamentarios reiteran que las 
30personas fueron tomadas prisioneras 
por fuenas miliwesencabezadas por el 
general J avier Palacios, y después de 
tres días. trasladadas a Peldehue, donde 
según testigos, h«brfan sido fusiladas. 

Entre los desaparecidos de la Mo
neda están J aime Barrios, gerente del 
Banco Central; Edua rdo Paredes., di
rector de lnvestig.ciones; Enrique Pa
ris., médico y miembro del Consejo Su
periorde la UniveTSidaddeChile; Arse
n lo Poupln, abogado, subsecretario ge
neral de Gobierno. 

PINOCHET INVITA 
APELDEHUE 

Pinochet no sólo no ha respondido a 
las urgentes demandas de entregar in
formación, a los familares, sino que in-o 
vitó alnuevo gobierno a presenciarejer
cic ios de guerra en el mismo campo ni.i
litar de Peldehue. 

Los presidente.s del Senado y de la 
Cámara de Diputados anunciaron que 
no irían. Ynofueron. Selessumaron la 
mayoría de los parlamentarios. inclu-

yendo a algunos de Rcnovaci6nNa
ciana!. 

El senador Ricardo Núi\ez dijo 
que la bancada PS-PPD no presen
ciaría las maniobras militares del 
Ejército, y le hicieron llegar un 
mensaje al general Pinochet, a tra· 
vés del Ministro de Defensa: 

- "Que no realice maniobras en 
ese lugar donde presumiblemente 
están los restos mortales de amigos 
y compañeros detenidos desapareo 
cidos de La Moneda y otros sitios". 

Uno de los de:sapuecidos de La 
Moneda es Arwnio Pouplo. Sub
Secretario General de Gobierno. Su 
hermana, M a ria Teresa, conster· 
nada ante la osadía de Pinochet de 
invitar a presenciar maniobras en 
Peldehue, señaló que hay testimo
nios y antecedentes que indican que 
las personas deleTlidas en la Mone
da. fueron asesinadas en Peldehue: 

-"Se hace necesario utilizar los 
términos "desaparición" y "presun
ción" ya que las autoridades milita
res correspondientes no han entre
gado la infonnacKSn necesaria que 
permita conocer el destino de esw 
personas ni el 1ugar donde yacen sus 
restos", dijo. 

Pero el Capitán General conti
núa en silencio." 5610 ha hablado 
para invitar a las actuales autorida
des a que ,PI'esencien sus juegos de 
guerra. en lo que ha sido calificado 
por los familiares de las vrctimas 
como "una nueva ycruel burla fren
te al dolor de tantos chilenos". 



PASION y DESAPARECIMIENTO 
DE UN VENDEDOR DE Lo 

Lorenzo Flores, nacido en SaJa
manca en 1934, según lo único que 
quedó de él: sucaméde identidad, hoy 
en manos de la Vicaría de San Felipe. 

En algunas pocas fotografías que se 
conservan, aparece vendiendo el dia
rio. El mismo amplió una, que data de 
su tiempo de obrero en Rape\. Era ro-

QUILLOTA: 20 EJECUTADOS 
Y 16 DESAPARECIDOS 

"Pobrecitos quillolanos. 
tan lejos de Dios ytancerca del Re
gimiento de Caballc:ria", podría ser 
el corolmo de los sucesos que r;o. 

noció l. zona de Quillota inrncdia
menle después del golpe de Esta
do. PadIrasis de una sentencia .
cuñada a propósito de la "peligro
SI" vecmdadde México con los Es
tados Unidos. hay hechos que la a" 
creditan. 

Fu nando Paredes Piza
no se desempeñaba como Go~
nador de Quillot. y había citado a 
un número de reconocidos dirigen
tes sindicales y polfticos. Varias 
veces detenidos algunos de ellos, 
se les comunicó que a partir del 15 
de enero de 1974 no debían conti
nuar finnando " 'os libros", Pero el 
17 deenero asume como "Jefe Mi
litar deQuillola y Gobernador", el 
Comandante del Regimiento de 
Caballería Angel C ustodio To
rres Rivera. En la madrugada del 
18, "a las 01.00 aproximadamen
le", 6 personas fueron "dadas de 
baja" como consecuencia de Jo que 
Torres Rivera llama "enfrenta
miento", cuando, sigue la informa
ción oficial, "demenlOs extremis
las atacaron sorpresivamenle a la 
Patrulla Mililar de la Escuela de 
Caballería que llevaba delenidos 
del Batallón de Ingenieros a ese Te-

cinlo". 
Los que fueron "dados de 

baja" son: Hugo He m ' n Aranda 
Br una, de aproximadamente j4 a
ños, SCCTetariO de un Asenlamien-

to en San Isidro, obrero agricola: 
Julio Arluro Loo Pardo, 26 años, 
obrero de SAlO Y dirigente del PC; 
Eduardo Manzano Cortn , 32 a
ños, dirigente sindical de SAlO: 
Vktor Enrique Fuenz.allda FueR
zalkia, funcionario de CORA y di
rigente regional del PC; Angel MIl
rlo Dfaz Casero, 42 años, dirigente 
poblacional; y Mu uel Hem," 
Hurtado Martinez, 37 ai\os, fun
cionario de la Te$Orería Provincial 
y dirigenle de la Seccional del PS. 

A eSlos 6 "dados de baja" 
hay que agregar a Levls Segundo 
Arra ñoSánchez, 27 años, chofer y 
dirigente sindical de CORA. que 
habría sido pueSIO en libertad el 
mismo 17alas l8.00horas desde el 
Batallón de Ingenieros. Su nombre 
figura en la lista de los 16 Desapa
reGidos y 20 Ejecutados que exhi
bió en Conferenciade prensa la Co
misión de DereGhos Humanos de 
Quillota. 

"En medio de la confu
sión", señ-aJa el parte del Coronel 
Torres Rivera. huyeron Pablo Cac 
y RuW n Cabezas, otros dos que 
también figuran como Desapareci
dos. Gac era funcionario de IN
DAP, habíasido Alcalde deQuillo
tacon lamú alta votación, y era di · 
rigente del Partido Socialisla. Ca
bezas, Fiscal de CORA, era tam
bién dirigente del PS. 

En el caso de Levis Analio, 
el Fiscal Militar le jw-ó a su madre, 
y al sacerdote que inlercedió por 
ella, que 10 había puesto en libertad. 

jodecara, ''bastanlegordito'',ynome
díamú de un metro sesenta. Todos lo 
querían y respelaban, y le llunaban 
''Cholo'' o "Cholito". Los liguanos 
preguntan por ,él. "Dicen que fue 
muerto en Papudo; otros, que entre Ca
chagua y Zapallar, tambi6n en eatapil-
00, en las Salinas de Puyay, en Longo
tomo. No faltan los que aseguran que 
volvió asu Salunanca. Pero lo cieno 
es que fue sacado una noche de la ca
sa de Raúl Smchez, con cuya familia 
vivía desde hacía diez u once años, a 
las tres de la mañana de un dCa de oc.. ""'. 

&a el mes de "las caravanas de la 
muerte", y por esos mismos días se 
asesinaba de none a sur de Chile. In
cluso la fecha es difusa: el 23 ó 24. (Pe
ro en ellfmite de la ''Operación limpie
za hasta el Canal de ChElO", anuncia
do por Pinochel en la Actas Secretas de 
la JW1ta Miliw). Estaba en la casa. 
"cuidando a los niftos" y las cosas de 
sus amigos, porque Ra úl Sánchez, re
gidor y Alcalde, elegido diputado en 
marzo del 73, debió ocultarse con su 
esposa. 

Fueuna patrulla: carabineros y va
rios veruculos. Un auto iluminaba con 
sus focos la puenade lacasa, en unce
rro de La Ligua. Un ambulancia lZul, 
que se prestó a la siniestra faena. inte
graba la caravana. Yalohabíandeteni
do antes, inmediatamente después del 
golpe. "Le dieron una buma paliza" en 
IaComisarlade La Ligua yen ladrcel 
de San Felipe. EslUvO una semana y 
volvió en pésimas condiciones. Pero 
no huyó, porque debí a cuidar la cilSa de 
sus amigos. 

Vendía EL SIGW, y algWlas re
vislas y otros diarios. En esa larea lo 
encontraba la noche por los cuninos: 
La Ligua y Valle Hermoso, Placilla y 
La Chimba eran sus pislaS. No vendía. 
hablando en rigor, EL SIGW : lo dis
tribuía. 10 fiaba, pues sostenfa que la 
falta de unos pesos no podía privar "a 
los compañeros" de la información. 
Dialogaba con todos, "momios" in· 
cluidos, porque sostenía que a nadie le 
podía hacer mal conocer el pensa· 
miento de EL SIGW . 

Atll lo uno, que era el Secretario 
Regional del Panido Socialista, y m 
cuya ClSa solía donnir "El Cholito" m 
sus correrlas por Valle Hermoso, 
cuenla que eslUvo con él en la misma 
celda de la Comisarlaliguana. De allí 
lo sacuon una noche, se dice que alas 
tres de la mañana, y nunca se supo de 
él. Le habían dicho que 10 dejaban en 
libertad. Eran tiempos de Ulque de 
queda. A la misma hora, fue también 
dejado "en libertad". el hijo de 17 

"EL CHOUTO" 
Lantuo florN, qulHl ","elf. EL SIGLO «l1li0 MI puI6n oH vIcI .. 

años, del diputado Raúl S'nchez. El 
muchacho no quería salir, pero un 
civil. que colaboraba con la represión, 
lo llevó a unaClSL Tal vez le salvó la 
vida, pues a esa misma horadetenían a 
Lorenzo Aores. "Esa noche --comenta 
el padre- pudieron ser dos los 
muertos". 
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"El Cholito" iba con su SIGLO a 
todas partes, si sabía de una reunión de 
obreros y campesinos. Pero también 
hablaba con los bancarios, con los sa
cerdotes, con toda lagenle. 

HI.'r"n' n Rodrlgue:r .. campesino 
de El Carmen, también lo conoció de 
cerca. y también conoció la represión. 
Recuerda enparticular a los Suboficia
les PlnlUa y "CbamuUo" Godoy, asl 
como a AguUen, de LongOloma. "Si 
fueron ellos los que lo sacaron, &fuma, 
entonces es cieno que se lo echaron". 

Dos pasiones conoció Lorenzo, 
''Cholo'', Aores: la difusión de su 
diario, EL SICW, Y otra, de signo 
opueslo y brutal; que sufrió de manos 
de carceleros y verdugos. Hoy, es Wl 
DESA PARECIDO mis, que espera, 
en esta hora de apasionada búsqueda 
de la verdad y la vida. ser encontrado. 
Ser encontrado VIVO o, al menos, ser 
honrado y sepultado si ya se ha hecho 
muy tarde para salvarlo de una muerte 
que no borra su reGuerdo: "pero, ¿qué 
saben del ''Cholito''?, preguntan por 
calles y caminos de su vasto territorio. 
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TENSA PERA EN LAS 
RIBERAS DEL MAPOCHO 

Una doble vigilancia es ejercida en las riberas 
del Mapocho, para resguardar las fosas en donde se 
hallarían reslOS de las víctimas deJos primerosdíasde 
la represión: 

Patrullajes de Carabineros, a pie y a caballo, y 
pobladores que se tuman paraevilarque se toquen los 
lugares en donde ellos mismos, y los que vivían allí en 
sepliembre del 73, dieron sepultura a los cuerpos que 
sus asesinos abandonaban a los perros. 

El juez instructor, Juan Anton io Poblete, 
subroganle del 26 Juzgado del Crimen, se ha conslÍ
tuídoen el lugar '1,junlO con disponer la vigilancia po
licial, se apresta a dirigir los trabajos que peritos de
berán efectuar. Se estima en vanos kilómetros del 
curso del río el escenario en donde se podrían hallar 
los entierros. Ya algunos eslán senalados, y muchos 
testigos se aprestan a declarar. Varios ya lo han he
.:ho, otros siguen sumidoscn un temor sólo compren
sible si se recuerda la inmensidad de la tragedia y el 
terror que el régimen de Pinochet desalÓ sobre el 
pueblo. Los pobladores no olvidan los fusilamientos, 
las lonuras, los operativos en su contra. 

La Vicaría de la Solidaridad rucel organismo 
que inlerpuso la querella judicial, por secuestros y ho
micidios,a través de los abogados Rose ma ri e Bor
nand y Ser gio Hev ia. ESCENARIO DE MASACRES 

El l\hpoc: ho, ell el .eclor del Punlt El Re.tll lóll , tlcn. rlo di 1 .. ", .. .cu. de u pllellllln d. u n. 

Manu el Vargas, detenido desaparecido 

TILTIL RINDIO HOMENA E A ~U EX ALCALDE 
"Hace 172 años un campesino 

de nuestra comuna, entonces un 
pequeño villonio, enconlJaba el cuero 
po sin vida de un hombre a SÓlo tres 

. : 

Y •• 

lciJ6melros de eSIe lugar. Ese cuerpo 
sin vida, atravesado por una bala cri
minal Y carcomido quizú por 105 roe
dores, peneneda a un hombre que se 

MANUEL VA RGAS 
El n Aluldt dt TIIIII '1 nlnb.¡.dor de l. ''''prell llorIIOftlt, ullo d.loolnlo. chllt· 
.~ ({lit cOIIII.e .. COmo deltll do. dIUpHK ldOl. 
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lIamaba M_nue !. Yesehombrealque 
llamabln Manuel, no obstAnle eslar 
sin vida siguió vi viendo en el recuerdo 
't en la memoria colectiva de todo un 
país". 

Con estas palabras y en un 
emocionado homenaje el pueblo de 
Tiltil recordó la figura de 01rO mártir, 
también llamado Manuel . 

Manuel Vargas Lelva,de· 
lenido desaparecido desde el 7 de 
agOSIO de 1976, resume un imponanle 
capítulo en l. vida de TiitiJ. Alcalde y 
regidor en varias oportunidades, se de· 
sempeñaba ademú, como p!'ensista en 
l. imprenta Horizonle que edilaba EL 
SIGLO. Activo mililanle comunista, 
está también ligado a ¡a historia de su 
pueblo. Así. muchos de los clubes de
portivos nacidos gracias I su iniciati· 
ya, continúan vigenles. 

Casado y padre de cuatro hi
jos. el golpe mil iw sorprendió separa· 
.da a $U familia. "Había muerto m i mi· 
dre, algunos de nosotros estábamos 
fuera de Tiltil y él se encontraba. en 
Santiago en una reunión del partido", 
recuerda su hijo Manuel. Recuerda 
perfectamente la última vez que lo vio 
con vida. "Por una casualidad nos jun
tamos los cuatro hijos con él; dos de 

nosotros lo acompailamos en la micro 
hasta que se bajó en San Joaqufn con ¡a 
Oran Avenida; recuerdo patente ha
berlo visto bajar, caminar y darme la 
espalda". 

Desde entonces comenzó la 
búsqueda. Una historia larga y difici l 
de reconstruir que consagró a todos 
sus hiJOS ... A1gunas informaciones que 
obtuvimos más larde, de genle que 00 

se ha atrevido a hablar, dicen que fue 
detenido en las cercanías del lugar 
donde se bajó de la micro y que poste
rionnente, fue llevado al mismo sitio, 
vestido de mil itar para que reeonocie
nl algunas casas de la cercaníl; eso 
desgtlciadamente no 10 hemos podido 
oomprobar", indicI Vargas. 

RECONS TITUI R LA 
HISTO RIA 

Luego, 0lJU versiones d ijeron 
hlberlo visto detenido en Colinl y en 
Villa Grimaldi. Por ahora, es runda· 
mental pll"l ellos reconstituir 11 histo
ria. Para e llo, 5OliciWl, a quien pudie
ra tener algún dato, entregarlo directl.
menle 1 I1 flffii lia o a la Comisión de 
Verdad '1 ReamcililCión. 

Al hablar de su pldre, su voz 
Idquiere un tono dislinto. "Erl funda-

mentalmente un Iffiigo; una persona 
muy sensible, llena de ternura, muy 
lCCeSible . Siempre hago oslentación 
de que. fui el mú cercano a éL Nos to
có compartir momentos muy criticos e 
impregnarme bien de IU clI"icter 
sensible; él todo lo compartía", re
cueroa. Otro hijo. EmilIo. es pre50 

polítioo y estl. rccluído en la Cárcel 
Pública. 

Asegunque.no les anima ven· 
ganza alguna. "Sabemos q'..le eso no 
soluciona nada, sin embargo, exigi
mos saber qué mOlivos políticos y 
morales tuvo esta genle para eliminar 
a Wllas personas". Cuenta que su pa
dre estaba muy enfermo al momento 
de su desaparic ión, 10 que siempre les 
hizo pensar que era pricticamente im· 
posible enconUlrlo con vida. .. Ade
mú, por lo m ucho que conocí de su 
oompromiso y conviccWSn, estoy segu· 
ro que no le pudieron slCar informa
ción, lo que le OOSIÓ la vida", indica 
VlI"gas. 

Como el otro Manuel, eSIe ex 
alca.lde de Tillil recibió, tras largos 
ai\os de angustia, el merecido homena· 
jede supueblonat.al. Estavez, anlemi· 
les de personas que exigieron justicia 
frenle al local de la municipalidad. El 
paso siguiente, será hacer justicia. 

/f.r,,-·------- .-----.------------.- ____ o - -----~ 



"Muchos de los que luchamos en 
cxmtra de lo que considerábamos un 
socialismo sin democracia y que nos 
sentimos felices luego del triunfo de 
las protestas, estamos pensando hoy 
en un tercer camino" escribfa reciente
mente una joven alemana en una mez
cla de ingenuidad y de legftima as
pirac;jón ante ese nuevo mundo que se 
abre tras del proceso unifK:ador de 
AlemaruL 

El tema preocupa hoy a los 16 mi
llones de habitantes de la ROA que 
luego de las celebraciooC$ 81lte la 
caída del muro y de las " farras" 81lte la 
nueva vida que vendria. se comienzan 
a enfrentar a lossmsaboresdeuna eco
nomfa que esti c ambiando radical
mente para adaptarse al frío e imperso
nal mundo del merc.oo_ 

EL GRAN COSTO 

El Estado, que en los países socia
listas jugaba un rol decisivo de subsi
diariedad ha dejado ese papel, pan. 
regirse ahora pore! crilerio de la regu
lación de laeconomía a través de las le
yes de la oferta y la demanda. 

El pan, la locomoción y la leche 
subieron sideralmente sus precios. En 
el caso del pan, 5 veces su precio y en 
la locofl'lOci6n tres veces. 

Los productos de la ROA comien· 
zan a ser reemplazados por los occi
dent.a.les y los productores individua· 
les y colectivos de la ciudad y del cam· 
po comienzan a enfrentar e! sabor de la 
crisis y a conocer esa palabra que tan 
fumes significados tiene hoy para el 
pueblo. Las industrias comienzan a 
cerrar en esta nueva reestructwación y 
un nuevo fenómeno; la cesanú a, hace 
su ingreso en esta pane del mundo. 

Más de algún lector se preguntar' 
-y con razón- cómo acontece todo esto 
ahora si se habl aba de que la ROA atra· 
vesaba por lUla gran crisis económicL 

Chile es uno de los países donde la 
palabra Macroeconomía se ha dejado 
escuchar con más fucn a . En el caso 
criollo se habla de una economía esta
ble. de un nivel decrecimiento, de res· 
petabiJidad. de altos índices de desa· 
rrollo, de cumplimiento de los com
promisos fmancieros, etc. Todo seria 
maravilloso si no fuera por la pavoro· 
sa cifra de seis millones de pobres, lo 
que constituye un aumento horroroso 
en relación al pasado. Es decir, mien· 
tras más pobres es taban los pobres y 
mú ricos los monopolios, se arreglaba 
la Economía del país y se alc anzab81l 
buenos índices. 

En la ROA ocwrió lo contrario. 
Los índices de los últimos años no fue
ron lo sufic ientemente positivos como 
se esperaba y los alemanes orientales 
-como se los denomina aún- no habt' .. 
logrado modernizarse como exigí .. 
los tiempos acNales. 

NECESIDADES 
SATISFECHAS 

Pese a ello la economía imperanle 
desterró la cesantía y los bienes bMi· 
cos de consumo estaban al alcance de 
cualquier persona. Era una econom!'. 
modesta, pero que funcionaba al sen-i· 
cio de su pueblo y que ubicaba al pa& 
como el dkimo mú industrialiudo 
del mW1do. 

La unificación trae problemas 

MURO DEL MERCADO SE 
LEVANTA ENTRE 
RDA Y LA RFA 

HGtJUDAD ros G ANANCIA 
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Por lo tanto al hablar de crisis, de 
111150 Y de inestabilidad, lo eslamOS 

haciendo en el lengUlJeque corre para 
el llamado "primer mundo" compues
to por las elites de países que gozan de 
un desarrollo que está lejos de lo que 
conocemos en esta pan.e del orbe. 

La ROA enfrenta hoy los rigores 
de que más a11' de vivir la e~periencia 
de un programa estabil izador de la 
economía, está puando por un proce_ 
so de transformación radical de la so· 
ciedad. En otru palabras, el inédito 
proceso de regresión del socialismo al 
capitalismo y el paso por los sinsabo
res que ello trae consigo. 

DATOS CONCRETOS 

MA S C ESAl"T1 A 

Los 31 mil ffilncros de la PotaSa. 
cuyo duro trabajO parccla darles segu· 
ridad laboral en el pasado reglffier .. m
tentan unpedlJ la proyectada suspen· 
sión de 15 mil pllZM. Se estuna que ie 
tercera parte de las empresas en la 
ROA no sobrevIVtran en la trlnSlClon 
al sistema económIco de Mercado. 
según ha dIcho el propIO MlIUStro de 
EconomlL Gerb a rd Pobl 

En opmión del presldenlC de la 
Asociación Alemana (occidental) de 
Cmtu as de lndustna y Comert:tO 
Hans Pe ter St l hl. el problema es 
mucho más sunple. 

A Juicio del empresano es pre(:!SO 

crear empresas con capitales occiden · 
tales y é stos no llegan debido 8 " los úl 
timos convenios laborales en la ROA, 
en el comercio, la Metalurgia y los fe· 
rrocarriles. donde pese a la grave crisis 
económica. fij aron incrementos sala
riales y prohibieron los despidos huta 
mediados de 1991". 

En opini6n de Stihl en 1I industria 
de Alemanil del Estedebcr6n suprimir 
la mitad de los puestos de trabajo. El 
teml ni siquierl teTmina aquí ya que 
este frio empresario gennanoccidental 
hace otras recomendaciones a sus 
vecinos. A los UIIbajadores alemanes 
orientales les reconUenda Stihl que 
ten.¡an "mú paciencia". ya que. afif
ma, ninguno de ellos puedt: aspirar a 
tener un salcio tan al to como un traba
,;.der a1em6n occidental mientr&s no 
funcione la economI. de la ROA . 

DlEl2'il DIE.AlUO Al." DIE AQOI:TO DE 1090 



El 26 de julio en La Habana el sol 
resplaOOeció. La Plaz.a de la Revolu
ción. llena de c arteles y colores-encla
veda en medio de 1. capital geogrifica 
y política de l. isla caribeft. - se vistió 
de gigantescos retratos del Che, de Fi
del, de Martí, y de letreros que refleja
ron una det.enrunación enfática: "So
c i.lismo o muene"; "Patria o Muerte, 
Venceremos" . 

A tre inta y siete años d e Mo ncada, Fklel reaftrma 

EL SOCIALISMO 
NO ES UNA OPCION: 

Las banderas rojo y negro y el em
blema nacional cubano es tuvieron en 
las grandes avenidas, en los edificios 
públicos y tambi&l en las casas y de
partamentos. El clima fue de fiesta. Y 
ello corroborado por los carnavales 
cal lejeros que duraron hasta l. madru
gada durante varios días. 

ES UNA NECESIDAD 
HISTORICA 

Pero el momenLO esperado por to
dos, fue la tarde del 26 de julio. El ac
LO, convocado para l. 18 horas, tuvo 
como escenario 1. Plaza de la Revolu
ción, y según observ.dores locales y 
extranjeros, alU se congregaron cerca 
de un millón de cubanos para un hecho 
central, escuchar a Fidel, Commdante 
en Jefe de l. Revolución. Precedido 
por la llamada "crisis de las embaja
das", que el propio Uder revoluciona
rio calificó como "una nueva embesti
da yanqui", el impresionante acto de 
masas comenzó con la intervención de 
P.blo Milanés, y siguió con la presen
tación de dirigentes revolucionarios 
de todo el mundo, enlJ'e los cuales des
tacaron Daniel Ortega, del Frente San
dinista, y G ladys Marfn del Partido 
Comunista de Chile. 

EL L1 DER Y SU PUEBLO 

Ju~n \ nd,,", 1 \ 1.41 ... 
t n" .. d .. ,,"'''41 

Fidel, cienamente, no ha perdido 
en nada la magia y el carisma del líder 
q ue habla a su pueblo sin d iscurso pre
vio. Cuando durante el mensaje -que 
d uró tres horas- fue interrwnpido por 
las voces de cubanos d ispues LOs a de
cir su verdad. entabló un virtual diilo
gocon cadauno deellos. Tampocose 
detuyo en la falsa diplomacia cuando 
llamó . sus enemigos como enemigos. 
ymenos i ún en usarcuantas veces qui
so, la ironía. Por ejemplo al llamar a 
Busch el "señor Busher"; o decir de las 
"democracias europeas. esas que res
petan los d erechos humanos 
golpeando y alacando con palos, pe
rros y hasta caballos a los trabajadores 

ACTO MULTrrUOrN ARIO 
u ... Inuhlh.d de Hmlal ot .. l ... dedudadanOl de La Ha.,. ... . d . ln. ti d.bcunode F'lMt Cu· 
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y humildes que luchan por sus de
rechos. esas que otorgan asilo en 
sus embajadas, pero no están dis
puestas a recibir y otorgar visa a 
emigrantes". 

Mis allá de lo coyuntura!, que 
fue importante porque marcó defi
niciones, el mensaje de Fidel seca
ucterizó por la trascendencia his
tórica, por frases cargadas de fulU
ro y de honestidad. 

Reconoció. de partida. que la 
revolución cubana vive " momen
tos tensos, muy tensos". porque la 
economía de la isla, basada casi 
integralmente en las relaciones 
con la Unión Soviética ye! yadesa· 
parecido campo socialista, tiene 
carencias importantes de recursos 
búicos. Esa crisis. advirtió, podria 
incluso alcanzar al " Plan de Desa
rrollo Social" destinado a elevar el 
nivel de vida de los cubanos, " para 
que no les fal te nada y sigamN 
siendo un país Itder en el tercer 
mundo, en el cual la odocación.la 
salud, el trabajo, la al imentación, 
estél asegurados para. todos" . 

El Uder revolucionario destacó el 
hecho que los actuales logros estr.ll
gicos de 1. revolución socialista cuba
na. permitirian soportar y enfrentar 
unos cuantos M OS sin mis desarrollo 
socia! que el actual, pero fue enritico 
a! señalar que: "w QUE NO PODE
MOS DETENER, W QUE NO PO
DEMOS SACRIFICAR, ES El. DE
SARROllO ECONOMICO, NIN
GUNA ACTIVIDAD DEBE DETE
NERSE EN ESTE ASPECTO", pun
rualizó. 

CRISIS DEL SOCIALISMO 

Cuando Fidel se metió de lleno en 
la crisis del socialismo, dos reacciones 
se repitieron constantemente. Aplau
sos cerrados. eufóricos de la gente, en 
medio de consignas; y silencios casi 
religiosos para escuchar su mensaje. 

Sobre la unión Sov~tica. FKleI a
fumó: "No"oS f.ejolru>s delos soril
ricos_ lA digo ro" Ao"ntülo4 , fr."
flleza. ,Y por f'li " 0 _ s qllei-lfWs7 
Porf"e "os rolUloll fII" ti ,obteneo 
so.utico we lJOtIo, lIfHIo lo posib". 
por ell,..,lir su eo""fH'OtrUsos, s610 f." s"s propitu diJkullDdes J SIlS De
nuún probkMAf objdi~os "G" M4.r 
fÚId rklll ",.l1li lIO~rIItUI de M u r ti 
-..áxiMo IH'ro rllmpUreo" lo DeordD
do. HÚlQm.".,..,.s eo""elo d«ir 
que e" n UJ se bcsG,,14s gralUÚS 1$".
TGIIUS del iMpcriDlislfW, ,." fll ' los 
so.,¡iti<os, ."","" , idsl,.rd", " O p ll_ 
dkrQJf MQJf/,.",r el " ¡",,l d, reÚJcio
,,,"s uo,,6mie4S eo" Cllba, J prO}l(} 

elU'1los pro"u -s "'us file "O po
drÚlIfU,IS uislir". 

En ese conte)(IO, el IIder cubano 
ret..:ordó que rec ientemente Esu.dos 
Unidos condicionó su ::yud. • 1. 
Unión Soviética a que b u. tenninar. 
su cooperación económica y miliw 
conCub •. Ello, indicó, muestra "laob
sesividad enfenruza del sdtor "S us
her" en contr. nuestra, JX)rque ahora 
nosotros somos los enemigos, noso
tros somos el social ismo malo, el co
munismo malo, los que cometimos el 
pecado de 1. revolución. que se ha he
cho imperdonable y el cual hay que ex
terminar". 

DEFlNICION ENFATlCA 

" ¿Y ante esto. cuil debe ser la ac
titud de nuestro pueblo?, preguntó, 
agregando textualmente: " , Cuál debe 
SIr ID GCtitud d,. "lIeSlrO partido, th 
los miliuu.us "' I'ollldo" arios, de los 
comunistas, de IDs patritH4S, d,. los 
miUo" ts dt mlljuts J " omb,.,s d, ho
flor? ¡LA DE l.UCHAR, LUCHAR, 
LUCHAR, U DE RESISTIR, RE
SISTIR !, en medio de . plausos que se 
prolongaron por varios minuLOS. 

Fidel Castro recordó enlonces que 
el año pasado, para la celebración del 
AsallO al Cuartel Moncada., en la mis
ma fecha, dijo que " si el campo socia
lis ta se desintegra, continuaremos 
construyendo el socialismo en nuestra 
palria. Pero dije algo mú -mfllizó Fi
del-, di jeque aunque no lo creía y no 10 
esperaba, si la Unión Sovil!tica sedes
uniera. si la Unión Soviética se desin
legrara. continuaríamos construyendo 
el socialismo en nuestro país" . 

"Y esto es así porque EL SOCIA 
USMO NO ES UNA OPCION CO
YUNTURAl., MENOS UN J UEGO 
PASAJERO, NO PUEDE SER UNA 
DECISION TRANSITORIA. EL 

SOCIAU SMO ES UNA NECESI
DAD HISTORICA MENTE INSOS
LAYABLE, Y PARA NOSOTROS 
ERA El. RESUl.TAOO DEL DESA
RROllO POUTlCO E IDEOWGI
CO DE NUESTRA SOCIEDAD, DE 
NUESTRA HISTORIA". punOJalizó 
Fidel en modio de la euforia de los cu 
banos. 

Tras recordar los pasajes claves de 
la historiade liberación de Cuba, espe
cialmente sus luchas de liberación ar
mada, el Uder revolucionario exclamó: 
¡Y SI QUERIAMOS BARRER CON 
TODA AQUELLA INJUSTICIA, 
CON TODA AQUE1L4 BASURA, 
HABlA QUE BARRER CON EL SIS
TEMA CAPITAU STA EN NUES
TRO PAlS_ EN NUESTRA PATRIA 
NO REGRESA RA JAMAS EL CAPI_ 
TAUSMO, MIENTRAS VIVA UN 
COMUNISTA, UN REVOl.UCIO
NARIO, UN PATRIOTA EN NUES
TRA TIERRA". 

En este marco, Fidel ubicó los he
chos ocurridos en las embaj adas de 
Checoeslovaquia, España e l taliaen La 
Habana, y lanzó entonces l. propuesta 
de abrir oficinas par. G,ue esos países 
entregaran visas de residencia a quie
nes quieran irse. En ese contexto, ellí
der revolucionario informó a su pueblo 
que mis de sesOlla españoles pidieron 
asilo político en la embaj.da de Cuba 
en Madrid. La razón: las autoridades 
les niegan el derecho a una vivienda 
digna y les han quitado terrenos en don
de vivían. Acogiendo la opinión y e! 
sentimiento de los miles al lí reunidos, 
Fidel dijo que no les pedía dar asilo po
IÍlico, porque no hay convenios legales 
sobre ese tema ente ambos países, pero 
"si ellos (los espaiioles)desean viviren 
Cuba. si ellos desean visilar Cuba. si e-
1105 desean construir sus casa y quedar
seen Cuba. enlOnces les daremos tn,ba
jo. material y ayuda para que se hagan 
sus casas, y puede ser una comunidad 
rura1ourbanaparaellos". Ellídercuba
no no alcanzó a tenninar la frase. inte
rrumpido por los aplausos. 

El Comandante terminó su discur
so, lanzando las consignashisLÓricas de 
la revolución cubana: "Social ismo o 
muene" ; "Patria o Muene, Vencere
mos" 

EL FUT URO VIENE TENSO 

El 26 de julio el sol continuó 
resplandeciendo durante la calurosa 
noche de La Habana. Ese casi millón de 
cubanos se lanzó enlOnces por las gran
des avenidas para hacer su propio car
naval hasu. el otro día. 

En la capital cubana. los observa
dores extranjeros creen que se viven 
momentos tensos, que Estados Unidos 
avanzaensucampaña sobrelaisla. Y el 
comentario de un corresponsal extran
jero, de Italia, que vive en La Habana 
desde hace v arios aflos, es iluslu.Livo en 
es te sentido; " Hace algunos días abríla 
ventana de mi departamenlO y me sor
prendí pensando que esos nIDos cuba
nos que se sienten dueños de las calles, 
desenfad~s y alegres, podrlan ser 
vfctimas de las bombas de eslOS locos 
dispueslOs a todo". "Los locos", según 
este periodisla, son los gobernantes 
noneamericarios actuales, y su pensa
m iento surgió cuando recordó la inva
sión miliw noneamerican/l. a Panamá, 
que significó la muc:ne no reconocida 
de centenaru de ciudadanos de ese 
p>Ú. 



• 

La reunión que esta semana sos
tendrán los cuall'o países del Cono Sur. 
Argentina. Brasil, Chile y Uruguay pa_ 
ra evaluar conjuntamente la llamada 
"iniciativa para América" del presi
dente nonearncncano GeOl'"ge Busb, 
está demostrando el interés que ha 
constituido dicha propuesta y la con
ciencia que se comienza a aswnir en 
esta pane de América en tomo a la ne
cesidad de entenderse con una posi
ción conjunta latinoamericana cohe
rente. 

El tema viene siendo discutido ya 
por presidentes latinoamericanos en 
reuniones bilaterales. Particularmente 
el primer mandatario brasileño Fu
nando CoIlor de Mello lo conversó 
con su homólogo Carlos Saúl Menem 
en su vis ita a Argentina y con el presi
dente de Venezuela Car los Andns 
Pérez. en la reunión que realizaron ha
ce algunos días en la frontera brasileño 
venezolana. 

La declaración conjunta finnada 
por Collor de Mello y el presidente 
chileno Patrklo Aylwln también se 
refirió al tema. Los máximosrepresen. 
tantes de Chile y Brasil expresaron la 
esperanza de que esta iniciativa lleve a 
la liberación del comen:io, a la reduc
ción de la deuda externa latinoameri
cana y al aumento de las inveTSiones en 
la región. 

Las ventajasy desventajas del plan 
Bush también fueron discutidas porre
presentantes de organismos económi
cos latinoamericanos q ue llegaron a 
Lima al acto de asunción del presiden
te peruano Alberto Fujlmorl. 

El investigador colombiano Fer
nando Sanz Ma nrlque, uno de los 
participantes endichareuniónpuntua_ 
lizó que Bush no le está presentando a 
América Latina una concepción traba
jada y completa, sino presenta un es
quema que permite pensar que puede 
enriquecerse con el trabajo conjunto 
de ambas partes. JXlr una negociación. 

Maifest6 que si ello se confurna. 
será posible construir un proceso que 
termine por mejorar considerable
mente las relaciones hemisféricas de 
manera más positiva que en iniciativas 
similares planteadas en el pasado. 

CARTA DEBAJO DE 
LA MANGA 

¿Está interesado en cambiar de JXI
lítica EE.UU. con respecto a América 
Latina? ¿Ha surgido un interés nuevo 
por ayudar al desarrollo de los países 
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dependientes? ¿Oesqueestasuenede 
readecuaciónde bloques y fuenas po
líticas y militares que está ocurriendo 
en el mundo preocupa al gran país del 
Mm? 

América Latina ha transferido más 
de 250 mil millones para el pago de la 
deuda externa. Este que constituía un 
capital vital para 5udesarrollo fue a pa
rar a las arcas de la Banca mundial sin 
que ello significara disminuir la deuda 
ni generar mecanismos de intercambio 
más igualitario. 

Mas aún, la década del setenta es
tuvo marcada por la imposición por la 
banca mundial de programas de ajuste 
que tenninaron con todo rol subsidia
riodel estado en la economía y que hi
zo descansar el desarrollo y la posibi
lidad de despegue en la iniciativa pri
"ada y en las "maravillas" del ajuste 
que produce la ley de la oferta y la de
manda. 

El resultado no ha sido mejor. Só
lo en Bolivia y Chile se lograron nive
les macroecon6micos aceptables aún 

cuando la fonna brutal que se usó pa
ra imponerlo trajeron como resultado 
en nuestro país, muertes, profundas y 
dolorosas huellas, y la pavorosa cifra 
de cinco millones de pobres. 

Para Bolivia estos espectaculares 
resultados no influyeron en su condi
ción de país más pobre del mundo que 
aún sigue sustentando. Tanto para na· 
d>. 

El resto de los países del área sigue 
sumido en profundas crisis 
económicas como la situación que 
deberá enfrentar, de manera dramáti
ca. el presidente peruano Alberto Fuji
mori. 

Probablemente ésta sea una de las 
razones de fondo por las que los orga
nismos financieros ~ internacionales 
comienzan a repensar su postura fren
te a la región. Recicntemente el Banco 
mundial, el organismo rectorde la eco
nomía capitalista, llamaba a los países 
latinoamericanos a invertir recllnos 
fiScales en áreas como la salud y la 
educación. Mas áun, recomendaba 

/ GEORGE BUSH 
Mil bleo prwc:uplIdo lOe .e ,1 rn.tdmle de 
IAltadOl Unldot en torno a la eotral~la pora 
Amfrka Latl .... 

que estos recursos se destinaran a los 
sectores de bajos recursos con el fm de 
impedir que los principales favoreci
dos de las medidas fuetvt los sectores 
de mayores ingresos. 

Estas conclusiones quc podrían 
llenar de sorpresa a cualquiera. conti
nuaban abundando en detalles ya que 
revelaban que. según los estudios del 
organismo. países desarrollados como 
EE.UU y Japón tenían gastos estatales 
proporcionales a los que se registraban 
en América Latina. 

De esta fonna los mismos que 
planteaban en la década del setenta 
privatizar todo y que inspiraron la po
lítica de los Cmclgo Boys hoy se "hu
manizan" y piden preocuparse de los 
pobres. es decir poner el acento en el 
carácter social de las economías. 

LAS RAZONES 

¿Está primando aquí una razón $O

cial, económica o política? 

Todo indica que los cambios ope
rados en los países socialistas y parti
cularmente los estallidos sociales "a la 
rumana" que conmovieron al mundo. 
están comenzando a tener sus efectos 
ahora en occidente. Esto 10 podríamos 
catalogar como una razón política. 
EE.UU está interesado en impedir que 
las crisis económicas galopantes y la 
brutal división de estos países entre ri 
cos y pobres desencadene estallidos 
sociales que, en esta parte de América. 
pueden conducir a uperiencias que 
alejen a estos países de la influencia 
del país del norte. 

Otra ralÓn la entregaba reciente
mente el investigador Walt Moore
house refiriéndose ai "plan Bush". El 
cientista expresó que la intención de 
"integrar los países latinoamericanos 
en sus economías es una estrategia con 

que EE.UU intenta asegurar el equili
brio económico frente a la recomposi
cón de fuenas que se está dando a ni
vel mundial. .,. .... 

DESTINO DE 
LOS P UEBLOS 

Una reciente cumbre alternativa 
que IUVO lugar en Bogolá y que se re
alizó en el mismo momento que tení
a lugar la de los 7 países más industria· 
\izados del mundo, discutió este tema. 
En el encuentro. los dirigentes de gru
p::!s alternativos. entre los que se en
contraban Ignacio Lula Da SUva y 
Jesse Jackson rea[¡nnaron su convic
ción que mientras los países dellercer 
mundo no estén en condiciones de ser 
dueños de sus propios destinos "no se 
podrá construir un orden económico 
que sea igualitario y estable". 

Al mismo tiempo denunciaron que 
el sistema internacional está frustran
do los esfuerzos de millones de perso
nas de otros países, mientras favorece 
los intereses de las naciones más in
dustrializadas. 

Entre las situaciones que han afec
tado a los países menos desarrollados, 
se destacan la Deuda Externa que ha 
"creado un nuevo sistema de colonia
lismo", el desorden del medio am
biente causado por un crecimiento 
económico sin controles y el trffico de 
drogas. 

Hay variadas razones para que 
EE.UU comience a pensar en serio en 
tomo a cómo tranquilizar a un conti
nente que está donnido y que puede 
despenar en estos años noventa, que 
comienzan con "arias experiencias 
probadas y fracasadas. En esta parte 
del mundo se han dado casi todas las 
experiencias. pero menos las que favo
recen a los pueblos. En Chile. con Sal
vador Allende.no ladejaron madurar. 
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Hallazgo de osamentas puede con, 

r..t,,, \h~u.II;\H \\ 
h>t", lJa'ld 01 S\O\ 
~n'.ad", ~,p,,'al~, ASI ASESINARON A LOS 26 

Relato exclu siJ'o dr uno de 
los tu tigos drl ¡usila".i.ulo , 
sepultación d r los 26 drtenido s 
que ¡fu ron sa rados por ".ilila
res desde la rdr rel nortina, la 
tarde del 19 d r ortubre de 1973. 

De IOdos lo asesinatos cometidos 
por la d ictadura. tanto de los que co
mienzan a esclarece~e como aquellos 
que esperan el segundo preciso para 
aflorar al conocimiento de la horrori· 
zadaopinión pública. hay algunos que 
por sus panicularidades, contienen 
una dosis adicional de crueldad. 

Uno de ellos es el de los 26 prisio
neros políticos fusilados en el desier
to de Calama al atardecer del 19 de oc
tubre de 1973, que oon el reciente ha
llazgo de osamentas recobra dramáti
ca actual idad. Todos ellos habían en· 
frentado oonsejos de guerra. Todos ha
bían sido sentenciados. Ninguno de 
ellos había sido oondenado a muerte ... 

Jos~ Gregorlo Gonzáleztenía 
17 años. Era presidente del Centro de 
alumnos del Liceo de Calama culndo 
fue detenido. Estaba convencido de 
que seria relegado "al sur del paralelo 
38". Con esa oonvicción escribió una 
breve nota a su madre solicitándole 
" ropa gruesa. muchas consenoas y -ci
garrillos, muchos cigarrillos ... " 

Carlos Ber Rer, abogado y 
periodista, era el director de Radio 
El Loa. Antes, había sido redactor de 
EL SIGLO. Eloonsejode guerra lo con
denó a 61 díasde presidio y sólo le fal
taban 1 i para cumplir y quedar en li
benad. Una hora antes de enfrenLar el 
pelotón de siete fusileros, y presintien
do la muerte por todos sus poros, besó 
por última vez a su esposa. la abogada 
Carmen Hertz,quienhorasantesha
bíarecibido la promesa de que a Carlos 
se le conmutarla la pena por una mul
ta en dinero. 

Pero el dramatismo en el caso de 
los 26 fusilados de Calama no está só
lo en hechos como los narrados. La 
particularidad radica en que todas las 
ejecuciones fueron reconocidas por 
las autoridades miliwes de la zona, 
prontamente. Incluso junto con serco
municada la ejecución los familiares 
recibieron el correspondiente certifi
cado de defunción. En todos ellos, en 
los 26, hay una ÍIasecomún: "destroc-

DRAMATICO TESTIMONIO 
rolo nch"l. a caplada ea la ron clll.d" Una dUCllblerla ea Calama 1 qlle 1101 e, la_ 
. " Il lada por la ",alblrado Marlarlta Gordillo. Se apr« la IInI ",andlbllla Inlerlor 
con lodl. ' " ' pln .. denlarlu , lIn Irolo de cr'neo. La fratmentacl6n 6ua podrfa de_ 
!¡oene a que e l lUla. fu dinamitado cOn pOl lerlorldld. la u pullacl6n o por UnI r e_ 
mocl6n tnlonclonal de terreno cOn MaquiI.arla pu ad., 

ciónde IÓru y región cardíaca, fusila
mienlO". Pero ninguno de los cuerpos 
fue entregado asusdeudos. El miedoy 
la vergUenza de los ejecuIPres los lle
vo aocultar los cadáveres en el desier· 
to_ y quien haya visto alguna vezelde
sierto puede imaginarse 10 que signifi
ca buscar una, dos o tres fosas claneles-

tinas. Es una inmensidad que parece 
interminable. ilimitada. Pero los fami
liares de estos 26 patriotas se lanzaron 
a la búsqueda. a rastrearcadacentíme
tro de esa vastedad que les era posible. 

Trabajadores del mineral de Chu· 
quicamata, con algunos de sus dirigen
tes a la cabeza, colaboraron en más de 
una oponunidad con las madres, her
manas, hijos o hijas de los asesinados 
aquella wde trágica del 19 de octubre 
de 1973, el mismo día que el general 
Se'rg lo Arellano S tark, dotado de 
poderes supremos en su calidad de 
"Oficial Delegado" del Comandante 
en jefe, general Au gus to Pln oc het, 
arribó con su comitiva para dar cum
plimiento a la orden de "acelerar los 
procesos" de los prisioneros políticos. 

EL RELATO 

CARCEL DE CALAr.U 

El hallazgo de osamentas huma
nas "de reciente data" .según la cons
tatación hecha por el arqueólogo 
Fra nci sco T ell es- en una fosa dan
destina, a 15 kilómetros de Calama, al 
costado norte del camino a San Pedro 
de Atacama, puede transfonnarse en la 
pista defini tiva que conduzca a la ubi
cación de los 26 fusilados. 

Du de a qullrop .. mllltaru al mando de l lenlente coronel SUllo Arrtdondo, .. caron 
• 101 1 ' pr ll lonerOI polll lcol que mlollloa m'. tlrde u rlan fu . llado. en pleno du ler . 
oo. 
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El lugar pudo ser detectado gra
cias al relato de un testigo ocular de los 
hechos ocurridos la wde del 19 de 
octubre. La ubicación de la fosa oon 
restos humanos y del "pared6n " donde 
preswniblemente fueron asesinados 
dan hasta aquf, autenticidad al relato 
del testigo. 

El SIGLO [Uvo acceso exclusivo a 
dicho relato. Su publicación puede 
contribuir al esclarecimientode los he
chos para que por fm se haga verdad 
sobre uno de los CJ'Únenes más crueles 
cometidos por la dictadura, y cuyo 
ocultamiento parcial ha provocado un 
profundo dolor a sus familiares y a 
todo el país. 

Este es e l r elato: 

-Desde las 9 horas del t 9 de octu
brede 1973 tropas esoogidas del Regi. 
miento Calama, cuyo Comandante era 
el coronel Eugenio Rivera 
Desgr oux, comenzaron a tender un 
cerco de varios kilómetros, cubriendo 
toda la zona conocida como "Pampa 
de Moctezuma", y que bordea el cerro 
Calama. más conocido como "cerro 
Topater". 

Los efectivos fueron ubicados en 
las cimas más al tas de los cerros cir
cundantes, sin saber cuál era el obje
tivo de la operación. 

Pasadas las diez horas arriba a 
Calama el general Arellano Stark y su 
comitiva en un helicóptero "Puma" del 
Ej6rcito, procedente de la ciudad de 
Antofagasta. 

A1rededorde las 1.5 hora porórde
nes del general Arellano S tarl>; se cons
tituye un consejo de guerra que presi
de el prefecto de Carabineros, coronel 
Abel Galle gulllos. 

Minutos antes el teniente coronel 
Sergio Arndondo González, 
miembro del Estado Mayor del gene
ral Arellano solici ta a ~ste autoriza
ción para " interrogar" a los presos que 
están en lacárcel. El general Arelllllo 
lo autoriza. . 

Pasadas las 15.30 horas el general 
Arellano Stark y el oomandante del re
gimiento Calama. coronel Eugenio 
Rivera, se dirigen al mineral de Chu
quicamata donde permanecen hasta 
cerca de las 20 horas. 

HA CIA EL PAREDO N 

Alrededor de las 17 horas un gru
po de militares, al mando del teniente 
coronel Sergio Arredondo, comienza 
a sacar a los presos políticos desde la 
cárcel ''para ser interrogados". Los 
prisioneros son encapuchados y ma
niatados. 

A las 17.30 todos los prisioneros, a 
quienes repentinamente se les. había 
cambiado su sentencia por la pena de 
muerte, son sacados de la cárcel de 
Calama en cuatro o cinco ca
mionetas, las que habían sido facili 
tadas por un oonocido empresario mi
nero y agricol. de la zona. quien 
también oomercializaba maquinaria 
pesada. 

Muy pocos pueden percatarse de 
la salidade los vehículos porque la clr
cel había sido completamente cercada 
por Carabineros. 

La caravana, precedida por jeeps 
miliwes, enfila hacia el oriente por un 
camino de tierra que lleva al puente 
"La Pólvora", también conocido por 
puente Topater. 

En ese lugar los vehículos se detie· 
nen y los prisioneros son transborda
dos a un camión Pegaso, cubierto de 
una grues. lona verde. En el puente se 
encuentra el teniente Hugo Mars
ball, quien traslada a los prisioneros 
hacia el lugar previamente escogido 
para el fusilamiento, detrás del cerro 
Calama. El lugar est! rodeadode mon
úculos que impiden la vista deCalama 
y Chuquicamata. Hasta alUllegael ca
mión Pegaso con lona verde que trans
porta a los prisioneros y seis jeeps. 

ESCENARIO DEL 
CRIMEN 

En el lugar está todo preparado. El 
pared6nhabía sido habilitado en ooras 
de la mañana por el cabo Concha. El 
lugar escogido está a unos tres ki lóme
tros de Calama, a unos 6(XI metros del 
camino a San Pedro, por el costado 
""m. 

El paredón esti formado por siete 
HCu.umea

H palos de cuatro por cuatro 
pulgadas de espesor y 3 metros 20 cen
ÚlnetroS de largo, Los palos están en
terrados unos 80 centímetros en la tie
rray a una distancia aproximada de un 
metro uno de otro. 

El teniente Marshall ordena que 
bajen asieteprisioneros, losqueseen. 
cuentrlll maniatados y cubiertos hasta 
la cintura por bolsas con c ierres para 
guardar ternos, conocidas en el none 
como "bolsas de ropero". 

Son atados a los postes por los pies 
con alambres_ 

Siete fusileros se ubican a 5 metros 
con fusiles SIG automáticos y a la OT

den del teniente Marshal l vacian sus 
cargadores de 20 tiros cada uno, dispa
rando de sur a norte, en dirección al 
mineral de Chuquicamata, 

Los fusilamientos comienza a las 
18 horas. Los cadáveres son subidosa 
un camión marca RED, peneneciente 
al grupo de artilleria del regimiento de 
Calama. 

De inmediato es fusilado el segun
do grupo de siete prisioneros. Luego el 
tercero y, finalmente, el cuarto grupo, 
que lo integran sólo cinco prisioneros. 
Los fusileros siguen siendo siete, por 
10 que éste último grupo recibe una 
mayor descarga de balas. 

Los cuerpos destrozados de los 26 
fusilados están con todas sus pertenen· 
cias en el interior del camión RED. El 
paredón es desmontado quedando en 
el l~glt sólo alguna astillas y los "em
budos" dejados por los postes. (Al vi
sitarel lugar descrito en el relalocomo 
el ''paredón'', también encontramos 
trozos de alambre eléctrico doblados 
en fonna de "esposas" y un alambre 



ucir a ubicación de sus res tos 

PRESOS POLITICOS DE CALAMA 

PUENTE LA POLVORA 
Conocido I.mblh ~omo puule "Topller". Aquf e.perlbl el umlOn hauo ~Oll lo. 
"" .crde que IrulldO. 1011' prl.lonuM h.d. el "p.red6n", dl.l.llle ullo.lre. ki_ 
lómetro. de C.llr.,.. 

galvanizado que podrla corresponder 
a uno de los utilizados para alar a los 
prisioneros al poste por los pies). 

"MISION CUMPLIDA" 

A las 1830 horas ~ ha con
c\uídoenel"pared6n". El teniente Hu
go Marshall sube a uno de los jeeps y 
ordena al camión marca RED enfilar 
rumbo al puente "La Pólvora". El 
camión Pegaso con lona verde se reti
ra. en dirección desconocida, sin que 
nadie haya vuelto a saber de su pa
radero ... 

En el puente "La Pólvora" el te
niente Marshall espera la llegada del 
Capitm Ca rlos Mlnol e UI, coman
dante de la Compañía de Ingenieros 
del Regimiento Calama y oficial al 
mando de todo el operativo. En ese 
momento se levanta el cerco que había 
comenzado a las 9 de la mañana para 

proceder a la sepultación clandestina 
"sin testigos". 

El capitán Minoletti había ido a 
buscaraldoctorLu ls Roj as De lso, 
Director del Hospita1 de Calama, para 
que certificara las muertes. Hecho el 
uámite, Minoleni ordena que el ca
mión RED y los jeeps se dirijan allu
gar donde serm erllerrados los cuer
JX)s de26 fusilaOOs. a 15 kilómel!OS de 
Calama, al costado none del camino a 
San Pedro de Atacama. 

Son cercade las 19 horas. Ene! lu
gar los est' esperanoo el Cabo Concha, 
del regimiento Calama. quien recibe al 
Capitán Minoletti con un formal "mi
sión cumplida, mi capitán", mosuan
do orgulloso la fosa de unos ocho por 
cuauo metros que había cavado con 
ayuda de un payloadcr, propiedad del 
mismo regimiento. 

ESPOSAS 
E. te Illmbre puede corn. pondcr .101 utL LLlld" pira Itar l • • muO. de lo. ptl . lo-
• u .... Se ent uenlr. en el . lllo eorrupolldln te II " pln d6 n". 

. ' . 

El camión marca RED se ubica a 
uncostadode la fosa que tenía unos 80 
centímetros de profundidad y el capi
tán M inoleni da la orden de sepultarlos 
. El cabo Concha se prodiga en mostrar 
dureza ante su superior y empuja los 
cad'veres con los pies exclamando: 
"bien muertos están, marxistas de 
mierda". 

Otro grupo, con palas manuales, 
procede a tapar con la tierra removida 
los cuerpos amontonados en la fosa. 
Todos los vehículos que estánen ellu
gar comienzan a uansilar una y otra 
vez sobre el lugar dejando un "hueHa-
00" de neumáticos que abarca una ex
tensión cercana a los cien metros y que 
aún es visible a simple vista. 

Elcamión RED regresa a los cuar
teles de Artillena del regimiento Cala
ma llevando en su interior los palos 
usados para el 'paredón" y las "bolsas 
ropero" con que fueron encapuchados 
los prisioneros. Allí son lavados pro
lijamente para tralar de eliminar las 
abundantes manchas de sangre. 

Las bolsas y los palos son enterra
dos al interior del regimiento, cerca del 
polvorín en horas de la noche. (Hasta 
aquí ~I relaJ.o) 

Cerca de las doce de la noche del 
mismo 19 de OCtubre. el general Sergio 
Arellano Stark y su comitiva, abando
na Calama rumbo a Antofagasta, para 
continuar de allí en dirección a la 
ciudad de Iquique. Su objetivo es se
guir adelante con la misión encomen
dada JX)r el general Pinochetde "acele
rar los procesos" de los detenidos polí
ticos. 

RESTOS HUMANOS 
UII O de 101 n ito. 6n" enconlnd" en 1, I upernde de 1, fou. Al fondo l. eolum
n. de h umo de I"nn chlmellu de Chuqultlmlll . 

"LOS ZARPAZOS 
DEL PUMA" 

El libro "Los zarpazos d e l pu
m a", escrito por la periodista Patri
c Ia Verdu go. entrega valiosos ante
cedentes sobre los sucesos de Calama, 
recogidos de entrevistas hechas a nu
merosos protagonistas. 

El coronel E ugenio Rivera 
Desgroull: , en sus respuestas a la Pe
riodista hace las siguientes aflnnacio
nes: 

. Cuando se abre la puerta del he
licóptero, salieron todos (los integran
tes de la comitiva del general A r e ll a 
no Sta rk) con cascos de acero. uni
formes llenos de cargadores, metralle
tas ... en actitud de combate ... 

- En la oficina (el general Arella
no) me mostró un papel en que decía 
que era Delegado del Comandante en 
Jefe, flfl1lado por el general P ino
c bet. .. 

.. . 

- El Estado Mayordel general Are· 
llano vino (al regimiento) primero a 
buscar personal, luego vino a buscar 
herramientas y unas bolsas para meter 
los cadáveres ... 

- El teniente coronel Oscar FI
gue roa M á rquez, segundo coman
dante del regimiento ... se dirigió al ge
neral Arellano y le dijo: "Está todo li
quidado, mi general. Es necesario que 
flfl1le los documentos correspondien
tes". y le alargó unos papeles ... 

_ El teniente coronel Figueroa -a 
quien yo había notado eurano, muy 
cansado después de la comida- se me 
acercó y me dijo, a borbotones, que en 
la tarde se había producido una situa
ción gravísima. que el Consejo de gue· 
rra había tenido que suspenderse por
que -al requerir la presencia de los (26) 
acusados- se le había infonnado que 
todos ya estaban fusilados JXIr orden 
del coronel Serg io ArredoDdo ... 

REQUIERE 
INFORMACI ON 

_ Ordené regresar al regimiento de 
inmediaJ.o y convoqué a una reunión 
de oficiales para recibir infonnación 
completa sobre lo ocurrido ... Esperé 
hasta la doce y media de lanoche para 
que se reunieran los oficiales, pero fi
nalmente decidí convocarla para las 
siete de la manana del día siguiente ... 

Porque a esa hora todavía no vol
vían al regimiento el Capitán C arl os 
Mlnolettl, otros oficiales y persona! 
de la Compai'líade Ingenieros que, por 
orden del coronel Arredondo, estaban 
sepultando los cad'veres en la 
pampa ... 

- Le pedí a! comanda'lte Figueroa 
que me resumiera los hechos. Me d ijo 

( pasa a la paO. 16) 

, 

• 



Ca rmen He rlz, viuda de Carlos Berger 

¡¡~OLITI A DE EXTERMINIO E 
AUN MA~ PERVER~A y CRUEL" 

\ 

Ca rlos Btrger Guraln/k, es 
una de las veintiséis personas asesina
das precisamente en el mismo lugar en 
que fueron encontrados restos deosa
mentas humanas a 15 kilómetros de 
Calama. 

Berger, abogado y periodistA, se 
desempeñaba en 1973 WITlO director 
de la radio "El Lo.", perteneciente I 

''Cobrechuqui'', Antes de asumir el 
Gobierno de Allende, fue redaclDr 
político. editor de la sección inter
nacional y luego Jefe de redacción de • 
EL SIGLO. 

A rliz del hallazgo de osamenw. 
conversamos con qwen fuera su 
mUjer, la abog.:!. Carmen HertL 

-¿Cómo se siente ahora? 
. Durante 17 años busqué la ver

dad, mcluso al margen de los Tnbuna
les Militares. que Siempre me negaron 
su coiaboraclon .. -\hora recibo la notl
';11 de que C.Mlos fue dinamitado y 
SientO que la jXIJítica de ClUem\UUO es 
aun mas perversa y bnllaL. Sienla 
también que en la medida que la SOCie

dad perdió la verguenza. la étiCa. y no 
asuma su responsabilidad, no es POSI
ble la verdadera democratización del 
país_ 

! (v iene de la pag_ 15) 

que el consejO de guerra había pedi
do la comparecencia de los procesa
dos como a las 17 horas yque se le m
fonnó que. por orden del coronel 
Arredondo habían sido retiradas 26 
personas de la cárcel de Calama 
trasladadas a los cerros Topater y 
e.ttCutadas. Ante esto. el presidente 
del ConseJO. coronel de Carabmeros 
Abel Gallegulllos. ordenó SU5-

pender la sesIón ... 

. Me agregó el comandante Fi
gueroaque al salir del C~JO, e$ ti 
mó que debía aclarar \o sucedido. 
Supo que, oon la autorización conce
dida porel general Arellano. el coro
ne! Arredondo y su equipo. reforza
do por oficiales y clases del regio 
miento. fue a la cárcel de Calama, re· 
tiró 26 detenidos y los llevó a los ce
rros Topater. Ahí el equipo de l COfO

nel Arredondo interrogaba a los pri. 
sioneros y procedía a ejecutarlos. 

Terminada la eje¡;:ución. el como 
ne! Arredondo ordenó al capit'" Mi
noletti comandllJlte de la Compañía 
de Ingenieros que.con personal de su 
unidad., sepultau los cadiveres en la 
pampa .. 
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-¿Cuando vio por última vez 
a su marido? 

- El 19 de ocrubre a las cinco de la 
tarde fui a contarle que el Fiscal MiIi
w había denegado mi petición de que 
los días que le faltaban para salir en li
benad se le conmutaran con W11 mul
ta. Conversamos llI\QS minutos. por
que había un ambiente muy tenso en la 
cárcel. Y había Uegado la comitiva de 
Santiago, la caravana de la muerte de 
Arellano Stark, y se suponía que 
pronto lo iban a llevar a un nuevo inte
rrogatorio al Regimiento. 

-¿Cómo supo que lo bablan 
muerto? 

• Al día siguiente me infonnaron 
que una hora mú tilde, es decir alas 
seis de la tardedel19deoctubre,loha· 
bían fusilado. En realidad hay testigos 
de que no \o fusilaron. lo masacraron 
con corvos y disparos de annas de fue· 
goendistintas panes el cuerpo. Lo ma
tarOn de a poco. 

- ¿Qué va n a hacer ahora los 
familiares de los "fusilados"? 

· Esperamos nuevos infonnes que 
detenninen la data de muene y luego 
aspiramos a enterrarlos con los hono
res que ellos se merecen. Para los fa
miliares es un rito muy imponante y es 
una deuda que la sociedad chilena tie
ne con eUos". 

Ya estaban enterrados cuando 
supe lo sucedido. Eso debe quedar 
muy claro.Los cuerpos fueron ente· 
rrados a partir de las 18 o 19 horas . 
Cuando volví a la rew\ÍOO de la no
che.la suspendí porque algunos ofi 
cialesestabanenterrando eadáveres 
y o tros estaban ahí, descontrolados. 
Incluso con shock nervioso estaba 
el oficial Hemj n ~úñn.quienfue 
más wde Jefe de Organizaciones 
Civiles ... Me dijeron que hubo que 
someterlo .. acciones violentas para 
que reaccionara. porque él participó 
de la mas8CTe y le ordenaron que ul 
timara a alguien, no sé a quién ... 

- Cuando yo planteé la posibili
dad de entregarlo~ (los cuerpos), se 
me dijo que estaban dispersos en la 
pampa y que estaban masacrados. 
Me lo dijeron ofici ales de mi cuartel 
general, Figueroa R avest y otros .. 

· Sí, masacrados. Me dijeron 
que fulano de tal sacaba el corvo e 
msultaba al prisionero mientras lo 
traspasaba. Eso sucedi6 con Ha
roldo Cabrera especialmente ... 

• Recuerdo que (el médico) me 
dijo: "Coronel, los cuerpos no se 
pueden entregar porque están masa
crados. deshochos ..... 

I i 
MUE RE DORA GURALNIK 

Q uInce año. delpu~1 dtlllulnllo de ClrLo. BUIU,IU madre tIIcuenln 11 muttle,luLdd'ndo.e. En La tolo, Carmen lI erl~ 
IILlle al >'t lorlo dt Iu l utR n . 

LOS 26 FUSILADOS DE CALAMA 
La investigadón que Ueva adelanle la titular del Pri

mer Juzgadodel Crimen de Calama magistrado Ma rga. 
rita Gordi llo Ley to n, a raíz del hallazgo de osamen
tas humanas encontradas a 15 kil6metros de esa ciudad, 
podría ser la pista que conduzca def mir.iv amente a encon
trar los cuerpos de los 26 prisioneros polítioos fusilados 
por miliwes la tarde del 19 de octubre de 1973. Entre e
llos,quien fuera red.:torde EL S IGLO, Ca rl os Be r ge r 
G ura ln lk. 

De los26ejecutados se conocen sus nombres. De al
gunos deellos no hay más antecedentes que &e. Tal esel 
caso de R ober to R ojas Alcayaga, Vlc to r O rtega 
Cuevas, H ernán Moreno V lllarroe l, Lu is A lro n · 
so Mor e n o Vlll a rroel, Ca rl os A lva rez Ac u ñ a , 
David Acuña Ga rr ido y Jo rge Yu n g Roj as. 

Los demú fusilados son Car los P lñero Lucero, 
quien se desempeftaba como secretario y chofer de la ge
rencia general de Cobreehuqui. 

L u is H e rn á n dez Nelra. trabajador de Chuquica
mata. 

R a rae l P I nedll, trabajador de Chuquicarnata, de$
pedido inmediatamente despu& del golpe de Estado. 

Carlos Escobedo Ca r ls, trabajador del mineral 
de Chuquicamata, 24 años, casado y padre de un hijo de 
un año. 

Domi n go Ma m a n l López, dirigente sindical de 
la Empresa Nacional de Explosivos, ENAEX, 41 años, 
casado, cuatro hijos. 

Gerónlmo Ca rpanchay Choque, dirigente sin 
dical de ENAEX. 28 años. casado, cuatro hijos. 

Bernardlno Cayo Cayo, dirigente sindical de 
ENAEX. 42 años, casado. dos hijos. 

Mllton Muñoz Muñoz, dirigente sindical 
deENAEX, 33 años, casado, una hija 

Ign ado Gaona Oc h oa. dirigente sindical 
ENAEX. 65 años. 

Roludo H o yos Salaza r , dirigente sindical 
ENAEX, 38 años. 

Man u e l Hidalgo Rlvas, dirigente sindical 
ENAEX, 23 anos. casado, una hija Su esposa lC:JIíaseis 
meses de embarazo al ser asesinado. 

Rourlo Ag uld Muñoz Castillo, obrero de 
ENAEX, casado, 26 años. Su esposa estaba en el octavo 
mes de embarazo. 

Fer na ndo Ra mírez Sinc hn, 26 años, supervi
sor del mineral La Exótica y secretario de la Federación 
Juvenil Socialista de Calama, casado, dos hijas. 

M a r io A r g ü e lles Tor o, comerciante deCalama 
34 años. casado. 

J osi G regorlo Saavedra, 17 años,presidentedel 
Centro de Alwnnos del Liceo de Calama 

A lejandro Rod r fgun Rod rfguez. ex Alcalde 
de Calama y dirigente de Chuquicamata y de la Confede
ración de Trabajadores del Cobre, 47 años. casado. cin
co hijos. 

Ha r o ldo C abre r a Abanú a, subgerentede fi nan· 
lIS del mineral de Chuquicamata, ingeniero comercial, 
34 años, cuatro hijos. 

David Mira nda L u na. subgerente de Chuqw
camata, secretario general de la Federación Minera de 
Chile y dirigenle comunista, 48 años, casado, cuatro 
hijos. 

Ca rlos Buger Guralnlk, periodista y abogado, 
casado con la abogada Cannen Henz. un hijo. Sedesem
peñaba como Director de Radio El Loa, perteneciente a 
Cobrechuqui. Fue jefe de redacción de EL SIGLO hasta 
1971 . Previamente habfa sido redactor político y editor 
de la sección internacional. 
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CONCUR~O 
LITERARIO EL 

HASTA EL 20 DE AGOSTO 
SE RECIBEN LAS OBRAS 

Poesía y prosa narrativa, 
desde Santiago como desde las 
provincias, ha comenzado a llegar 
a la redaccióo de EL SIGLO res
pondiendoa la convocatoria de los 
Concursos "50 Aniversario". 

El Jurado. integrado por 
tres escritores designados por la 

Sociedad de Escritores de Chile y 
dos nominados por EL SIGLO, ten
drá un arduo trabajo para discernir 
los diez premiados en cada género. 
Como lo indican las Bases, publi
cadas en nuestra edición del 15 al 
21 deJulio(NO 32), se editarán dos 
Ubros, uno con la poesía premiada 
y otro con los cuenlOs. 

JURADOS 
lA» Inle.unta del Jur.do SUllo Blltfto '1 h rnlndoQullodrjn preunludo .1. pren
II tI Concurso 5t Anlwerurlo Junio .1 Director de EL SIGLO, JII.n .... ndrh L.&o" 

EutJ~J 
de CARLOS CARIOLA 

El MEJOR SAINETE 
CHILENO DE TODOS lOS 

TIEMPOS 

Anlbal Reyna, HelvecIaV,,,o, 
Fernando Farla., Vanl 

y un gran Elenco 

Heddy Navarro. junto 
con Sergio Bueno y Héctor 
Pinochet, formará parte del Jura
do. Considerada una de las voces 
más sobresaJientes de nuesua ac
tual poesía, Hcddy Navarro publi
có su primer libro, Palabra de Mu
jer, en 1984. Le siguieron en 1986 
Ovulas, Oda a1 Macho en 1987 y 
Poemas Insurrectos en 1988. Ade
más, publicó dos antologías de po
esía femenina chilena, en los anos 
1985 y 1987. Es Directora de la re
vista de poesía latinoamericana 
"Palabra de Mujer". 

Con los otros jurados, 
Hcddy Navarro integra, como se 
desprende de su curriculum litera
rio, un grupo a1tamente ca1ificado 
para conocer los uabajos que se es. 
tán, ya, presentando al Concurso 
de Poesía y Cuento de EL SIGLO, Y 
para distinguir entre ellos a los que 
serán premiados y publicados. 

La recepción de las obras 
termina el día 20 de agosto, ya1Ju
rada se le pedirá la "hazaf\a" de dar 
sus fallos antes del día 30. Un pla
zo breve, por cierto, pero que no 
afectará la seriedad y dedicación 
con que cada uno de sus miembros 
leerá y meditará los uabajos que se 
le sometan. 

HOMENAJE A NERUDA: 
Gru unUdad dt p6bllco plrUclp6 tn la IcU.ldad qu It rullz6 COn lfto!lYO del 
natallc!o del p<>tta t n la EUtel6n Mapocho. 

FIESTA POPULAR 
POR NERUDA 

Con una fiesta popular reali· 
zada en la Estación Mapocho se con
memoró el natalicio 86 del Premio 
Nobel de litenrura Pablo Neruda. 

La jornada anfstico cultural 
"Viva Neruda" se desarrolló en me
dio del entusiasmo de numeroso pú
blico. 

Según datos entregados por 
los organizadores, ese día en la Esta
ción Mapocho circularon a lo menos 
15 mil personas. Una gran pane de 
este público eran jóvenes y niños. 

Para Patrlc:lo Buoster ,co
reógrafo, el encuentro pennitió, en
tre otras cosas, que la gente se reen
conlfan con Neruda. 

"Una de las cosas interesan
tes de la actividad fue el hecho que 
nuevas generaciones establecieran 
por primera vez un vínculo con la o
bra del poeta". 

LA JOR NADA 

Lajomada se inició enlama
ñana, con el conCIlIW "Los nifios 
pintan a Nenxia". Un centenardeni
ños pintaron con tiza la calzada, las 
veredas y el frontis del antiguo termi
nal ferroviario con dibujos alusivos 
al poeta nacido el12 de julio de 1904 
en Parral. 

Durante todo el día, tras el 
pago de una entrada de cien pesos. 
los visitantes pudieron ver a Neruda 
en diversas facetas. 

" Para nosotros -nos dice 
Poli Dé laoo-e:ramuyimportante 
en este encuentro mostrar a Neruda 
ensu real dimensión_ Y creo, agrega, 
que 10 hemos logrado. La gente ha 
pasado todo el día acá. Ha podido ver 
distintas manifest.aciones del vte 
que están ~trechamente ligadas a la 
vida del poeta", concluyó. 

Artistas y autoridades, auna
ron esfuerzos para ofrecer una fiesta 
popular de la poesía, del canto, el te
atro, el baile popul. 'J la danza, la 
música y demás expresiones artís
ticas. 

Entre ¡os poetas intervinie
ron el premio nacional de ¡iteraMa 
Juvenclo Valle, junto a Raúl 
Zurita, y Jaime Quezada. 

Para el pintor José Balmes 
la actividad en homenaje a Neruda 
conuibuye a la búsqueda de la 
identidad nacional. "Identidad na· 
cional, subraya, que ha sufrido un 
grave quiebre durante los 16 años de 
dictadura". Como artistas, "tenemos 
una gran responsabilidad en la 
construcción de esta identidad 
perdida". 

AL A EN VIVO 
CON LA BANDA 

VIERNES 3 DE AGOSTO 
A LAS 21 HORAS EN EL 

O€"'~TOOE 1990 



"La luna en el espejo" 

UNA VISION DEL 
AUTORITARISMO 

Silvio Caiozzi. ("Julio co
mien7.a.en Julio"), en un cinede {O

no menor aparente, apunta en su 
úl tima obra hacia una lograda ale
goría sobre la libertad humana. 
sosteniéndose en un guión de José 
Donoso. EnefeclO.el yiejocx-ma
rino jubilado controla y nonna la 
oscw-a vida de su ya adulto hijo. El 
filme está estrucwrado por medio 
de símbolos que describen a la so
ciedad como un espacio cerrado 
dirigido por un enfenno que, para 
dominar el ambieOle, defonna la 
realidad circundante. En tal senti
do, el viejo es un personaje que se 
nutre del pasado. despreciando el 
presente en el que no tiene vigen
cia. La irru¡x:ión de la mujer, por o
tra pane. represenla un peligro, 
una inestabilidad de lo estableci
do. Según el escritor Donoso, la 
película es la "historia de Corona
ción, pero al revés", 

En fi n. son muchvS loselcmen
tos significativos manejados por la 
dirección de imágenes: el juego de 
los funicu lares de Cerro Alegre 
que marcan el paso del tiempo mí
tico, verdaderos vasos comuni
cantes entre el conlacto o el ais
lamiento temporal de una existen-

cia mínima; el surgimienlO de la 
mujer como ancla de las tradicio
nes, etc. 

En definitiva, es una obra de 
munnullos, en que el personaje 
central -el viejo- está impedido, si
cológicamenle, de ver el mar, ele
mento que tradicionalmente se 
asocia con la libertad. No faltarán 
los espectadores atentos que quie-. 
ran ver en el filme la representa
ción autoritaria de los últimos 
ai\os. 

Con Rafael 8enavente, 
Gk:tria Munchmayer y Ernes
to Beadle. 

DICK TRACY 

Traey al igual que Super
mán, Batman, Tanán y otros, 
son personajes ficticios que "for
maron" a varias generaciones que 
aprendieron a ker y ver el mundo, 
en una época en que no existía la 
TV y el Video, a través de éstas y 
otras historie laS. 

Eslos personajes, pretendida
mente inofensivos y cándidos, 
conllevaban una carga ideológica 

BOTANDO TENSIONES 

, , 

DEL 29 DE ...... 1.10 ~ODE1'1'9O 

eficaz -verdadera "bomba de tiem
po" a control remoto-, basada en 
antivalores subyacentes en la so
ciedad de consumo. En una visión 
maniquea de la realidad, enfrenta
ba a "buenos" y "malos" en un 
m undo violento en el que predomi
naba la ley del más fuerte y del p;r 
deroso, disfrazando la eterna lucha 
de clases enlle poseedores ilegíti
mos y desposeídos legítimos de la 
riqueza social. 

Warren Beatty (Read) trasla
da a imágenes, acertadamente, el 
personaje creado por Chest.er 
Gould. Describe la violencia su\>.. 
criminal presente en la sociedad 
norteamericana de entre guerras. 
El personaje es un héroe a cana ca
ba� que cree rmnemente en el im
pecio de la ley, sin detenerse a re
fl exionar sobre el origen de ella, ni 

Por RIOS 

10 

de los mecanismos que el p<Xler 
construye para lograr el dominio 
de la sociedad. 

La película -entretenidísima
logra elevar la ilustración fílmica a 

alturas no conocidas por otras ex
presiones del subgénero. 

Con WarreD Oeany, Ma
don na, Dustin Horrman , Al 
PaciDO y otros. 

'-./' - I - c:::> _ E _ c::> _ S 

TANGO 
BAR 

Director Marcos ZurlrulI
gol. Con Raúl Jullt, Valerla 
Lyllch y RuWn Juirez. 

M6sica J ~ .. 
AtlUD s...po.. 90 mm. May. 
14. argcntinL Sello: Video Times. 

Lograda recreación del 
género de películas sobre langm. En 
esta obra, singular hlstoria del baile, 
se recobra el carácter popular del 
tango, como una de las máximas 
expresiones de la cultura argentina. 
En efecto, el poeta Rkardo, defme 
al tango como "un baile secreto 
enue dos". Por otra parte, el filme 
recoge como trasfondo la tragedia 
vivida por el pueblo argentino 
durante la dictadura militar que 
obligó aemigrar al exilio a muchos 
talentos. La línea argumental 
sobre un posible triángulo amo
roso entre Ricardo. Antonio y 
Etena ·artisw que trabajaban jun
tos-no tiene una mayor trascenden
ciaen eldeNn'ollo de esta hermo-
53 cinta. 

PRESENCIAS MALEFlCAS 
(WITCHCRA FT) 

Director :\.1artln Newlln. 
Con David Hasselhorr, LInda 
Dlale y Catherlne Hkkland. 84 
mino May. 21.USA. Sello: Video 

T~me ~Ian'e e 
horror que no aporta mucho al géne
ro. Un grupo de personas, entre ellas 
una embarazada que es el eje esotéri
co de la trama, quedan attapadas en 
una mansión constl'Uída en una isla. 
La presencia de una bruja iracunda. 
cuyos propósitos nunca quedan cla
ros, y lo efectista de los casligos, no 
son suficientes como para que la obra 
sea tí1micamente verosímil. 

WS vIDeos FILMES MAS 
VISTOS DEL SELW 

VIDEO TIMES 

1. EITambor2. Vicios priva
dos, virtudes públicas 3. Correcional 
de mujeres4. Pecado a los 15 ai'ios 5. 
Vida íntima de una modelo 6. Tacos 
altos 7. Alexina, extraña intimidad. 
8. Crazy Hone 9. Las orgías de Po
pea 10. La amenaza. 

SOLUCCION PUZZLE 
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CIIICK COREA 
"La pr_nhndón cid I""o ... d« d~I Juz", ti Eludlo Clllle ti puado 14 r 15 de Julio". 

EL J AZZ DE NADIE 
YDE TODOS \brla p", \I\TI \ 

El jazzflortc~ hoy en Santiago. Hace un por de años decir esfO habr(a sido vollllllarismo: e/jan subsislÚJ 
marginal. Y si Meió as( en N/WIQ Orleans cultivado por los Mgros en baru y prostfbuJos, su dutino serla 
florecer por lodo el mun.do..En N~Wl York. Parls. M os,r,_ B~fIOs Aires, T olio, Lo Habana. ESlocofmo. Roma, 
BerUn. Sao Paulo, etc., se muJlipliclJIC año a aÑ) los fostivales de jan Mds ltomI:wes y wwjeru de difoentu 
edadejycultwas adbplQfI su lenguaje yse comllllican a lrav¿sde el. Es en eseproasodo1Uk e/jazz se va re
novando. Se enriqlU:ce ycoflvurtt en un lenguaje uniW!rsal, qlU: hoy se haceo;r con/lUna en nlU:stro pofs. 

EL ES PIRlTU DEL J AZZ: 

Hay jau para todos los gustos. No 
ex.ige etiqueta ni ofdo cultivado; lo 
esencial es eJlópresar y sentir, vibrar. 
Para el ejecutante a diferencia de otras 
fonnas musicales, conocimiento y 
dominio técnico -si bien importante
pueden ser secundarios; lo importante 
estener algoquedeciry poder hacerlo 
como sea a trav~ de un instrumento. 
H.y ejecutantes que reprobarlan un 
eumen en el cor\llc:rl atorio ... "La mú' 
sica no es notas o ttcnicas; antes que 
nada es sonido", nos dice Pablo 
Lecar05 del grupo Maoondo. 

"El jau busca una comunicación 
directa entre los ejecutantes y quienes 
escuchan. Las reacciones del público 
condicionan la upresividad de los 

SERPRODENT 

• Crédito dental 
• Trato directo con el 

profesional, Sin Inlermed~rIos 
• Atención Inmediata 

• Todas las especialidades 
• Presupuesto 

l&roel • y_ de 9:00 • 22:00 In. 
San Antonio 65 • Ot. 302 - A 
Hotel Galerias • Fono 391729 

músicos. Esto crea l. atmósfera pecu. 
liar del jau",agrega PablO Leear05. 

En eljau los ejecutantes también 
son creadores. t::omo nos dice Raúl 
Aliaga del grupo Trifusión. El j azz es 
creación permanente: IOdos los ejecu
tantes están aportando .lgo original, 
sin importar mucho si se está tocando 
un tema nuevo o arcruconocido". 

La improvisación es otra de las ca
racterísticas esenciales del jau: cada 
ejecutante tiene un momento para cre
ar y decir lo suyo. En un mismo tema 
todos pueden tener su momento como 
solistas par' eJlópresarse con su insuu
mento.' 

Por todo ello seti.i.la Jaime 
Atenas del grupo Ensamble "mmca 
hay una ejecución igualaotra; laparti
rur .. si la hay, es oomo una hoja en 
blanco y la única eJló igencia es escribir 
dentro de ella". 

Desde sus orígenes hasta nuestros 
días el jau. ha ido cambiando y se han 
conConnado múltiples estilos, tenden· 
cias y/o escuelas. En general todas las 
tendencias como nos dice Pablo Leea· 
ros "subsisten, teniendo según la épo
ca, mú resonancia unas que OU'as: 
también en el jau hay modas". 

En todos los estilos. tendent:ias 
y escuelas hay muy buena mUSI

ca. EJlóis te un. gran gama de innova
dores que .bren caminos verdadera
mente nuevos, como Er k k DoIphy, 
C bk k Corea, Pa t Ma theny y los lati
noamericanos Gato 811rblerl y Eg
berto Glsmontl para nombrar. algu. 
no •. 

EL JAZZ-FUSION 

El jau es música viv .. siempre re· 
nodndose. dejindose influir por otras 
músicas e influyendo sobre ellas. El 
caso más visible hoy es el rock y par
te de lo que se llama la música de fu
sión. 

Esta tendencia h. influído de 
manera importante en la producción 
de jau nacional. Sobre el conce¡ito de 
jau-fusi6n, Raúl Aliaga, del grupo 
Trifusión, afinnó que "en Chile los 
grupos trabajan intt:grando dis tin tas 
corrientes sobre todo latinoamerica
nas en una constante eJlóperimentación. 
Por encima de todo es música chilena 
y eJlóporuble",afllIOO Aliag •. 

Por su parte. J.une Atenas del 
grupo Ensamble, recalcó las enonnes 
diftCultades que enfrentan los grupos 
nacionales para hacer música sólo ins
trumental debido a que ésta no se ha 
masificado; sin embargo -apunlÓ
hay algo vital a lo que nadie escapa y es 
el ritmo, por lo tanto puede ser ma
siva". 

FESTIVAL EN ÑUÑOA 

Fulano. Ensamble, Alsur, Trifu
si6n, Macondo y Alberto CumpU
do y grupo particjparin en el Festival 
de Jau--Fusión que está organizando 
el Carro Producciones. en el teatro "La 
BalUta". 

El festival, se inicia el sábado 4 de 
agosto. y se eJlólenderá durante todo 
el mes. Cada vifmes y sábado subi· 
rán a escena dos grupos de jau--fu. 

siÓll nacional, quienes ejecularÚ!. sus 
obras dUr1lJ1te una hora cada uno. 

Las funciones se ruliz.arú¡ • lu 
20 y 22:30 horas y la iniciativa cuenta 
t:;.On el patrocinio de la Corporación de 
Nuñoa. 

Mareelo Aedo del grupo Abur 
destacó que "ute festival servid para 
.seguir desarrollíndose como músi
cos". y agregó. "En cada grupo Y en 
cada músico h.y un. gran fuerza inter
na y a pesar de no contar con apoyos 
ellótemos continuaremos con el arte. 
generando nuestros propios espect6. 
culos". 

Albeno Cumpl.ido señaló que • 
pesar de, el festival, no ser una idea 
nueva "se Irata de fomentar l. música 
a trav~ de estos festivales y llevarlos 
a distintas comunu generando más es
pacios para entregar culrur .... 

JAZZ EN CHILE HOY 

Lalaborprecunoradelos'''viejos" 
jlllZistas del Club de jau. de Santiago 
ha dado frutos. Cientos de músicos, jó. 
venes y no tanto han adoptado el o los 
lenguajes de jau. Se multiplican los 
grupos, recitales y lugares de jau.. y 
aumenta el público ávido de escuchar 
este sonido. A este fenómeno ha con
tribuídoel Club deJazz..la Agr:upac;6n 
Beethoven, e1lnstilUto Chileno Norte
americano de Culrura, entre otros. 

Más recientemente el jau nacio
nal ha florecido con el enwsiasmo de 
Eido~ Y los Sylleros. Tambiin ha 
!id:> de gran importancia para el mo
vintiento de jau la venida a Chile en 
estos últimos dos meses de destaca
das figuras del jau como Jerry 
Goodmann y Chick Corea. 

Los grupos nacionales presentan 
una gran gama de estilos y fonnas de 
hacer jau; enlre ellos podemos nom
brar a Santi.go Stompers. Retaguar
dia, Jau Band, Eidophon. Band. Fula· 
no, laTina, Cometa, Trokero, Moha
med Jau Quartet y Ensamble. Alsur, 

Sylleros, Roberto Lec:aros, 
E Drlque Lu .. , C rls ll h. 
Crlsosto, A lberto C umplido, 
Pedro Greeae, Allld~s PoIlak, 
MarlaDo Ca saDova, Marc:os 
Aletana, ADgel ParTa (hijo). Pablo 
Lecaros y otros tantos mó. 

Finalmente hay que sc:i\a1arqueen 
los últimos dos aAo& hm comenzado a 
editarse en Chile al¡unas cusettes de 
jazz.lanto de jattistas CJlótranjeros ca
mo nacionalea. De los primeros han 
aparecido de Pal Malbeny, Jean Luc: 
Ponty, Chlck Corea, Ella Fit7i:e
nld, Louls ArlIlStroog y de MUes 
Davls. En cuanto a los grupos naciana
Iesaúnhaypoco jazzenChile. Fulano, 
Ensamble y Cometa han contado has· 
ta ahora con el apoyo de sellos graba
dores como Alerce , desde hace poco, 
del sello EMI. 

El grupo Fulano ha de&tacado por 
sus áltimas aclUaciones en el Café del 
Cerro, donde ha mosU'ado una grm ca
lidad interl:ntativa y creativa. 

En cualquier caso, el jau está. 
aqu(. muy cerea de nosoU'OS, y hay que 
salir a escucharlo, a h~erlo, a vivirlo. 
Para eso está. 

Trifusión y Macondo. Enlrelos jauis- FULANO 
las nacionales destacan Andrés UIIO. 101 apcIMIIla del jau ","clanaL 

A ENDA (29 de julIo al 
4 de -&0510) CU TURAL 

I ENCUENTRO DE 
ARTE CAUEJERO, 

l...oI díu 28 y 19 se realizará 
el "1 Encuentro de Arte Callejero" 
que mostrm los diversos upeaoa 
artíslicos.--culturalct que se ven en 
las calles de Samia¡o como I0Il la 
danza. el teatro, el canto, la pinwra, 
fOlOgrafi. y otroI. 

Seri en la Plua SUltia¡o 
Bueru, ~ 13 de Vicutul M ac
kenna.mvelu 12:00 y 1. 14:OO ho
'u. 

'AZZ-FUSION 

Cm la patic:ipKi6n de di
versos grupos de. jau. se nevará a ca
bo durwe IOdo d mes de .SIO un 
encuentro de iatt-fusMSn organizado 
por el Carro hoduociones. 

El viemes 10 se pI"Uetltan 
los grupos Abur y Macando. 

Las presentaciones serán en 
el teatro "La Batuta". Jorge Wu
hington N° 52, Plaza Ñunoa. 

MUSICA DE 
VANGUARDIA. 

Este m.u:a • presenta en el 
Café del Cerro el pupa Fulano. En 
Erneato Pinto La¡mi¡ue 192. El 
valar del in¡reso • de 1.000 pe.... 

RECORDANDO A 
ROUNDO AURCON 

El Club de amip de. Ro
Imdo A1an:6n realim CIIe lunes a 115 
21 :30 horu en Chi,ie lUe Y Canta, 
una pefta. Esta se Uevan. a cabo en 
San Isidro 266. Teléfono: 344642. 

CINE 

Este domingo le ¡rCSCflla 
para los niños la pclfcula"la historia 
.in Fin " basadaenellibro de.Michael 
En<!<-

Esta se exhibid en el Centro 
de EJlóten5ión de la Univmidad 
Católica. Alameda 390 
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Un. de las facetas más espect.:ulares 
de l. dupl. militAr~recha es la forma en 
que sus grupos financieros han adqWrido 
las empresas est.tales. 
da de 10 que el país logró 
1939 
yl. q ........ 

que rodean el cam::bi:' o::~'~:: 
cmLECTRA y ENVESA, 

sido denunciado con caracterCl 
cándalo por el diputado Juan C.,· ... ¡,.. 
torn, de l. Democracia Cristiana. 

Algunos antecedentes de ""'¡yri,,~ 
tizaciones: 

Muchas de 
presión de una fastuos. 
ablandamiento público. 
el c.pitalismo popular y 

Modesto .. 
l. riqueza genenlizadL 
mira estaba en las ricas 
les. Una fue ENDESA, Y tras eUa, 
LECTRA. I 

Priv.tizad. la Empresa Nacional 
Electricidad -productora de 

I 
dida en 
tr. Quinta Región 
fue el grupo que se quedó con 
termoeléctricas de ENVESA. 

neral de Chilectra 
Yuraszeck. A él 

tió en la adquisición 

cios. 

Estos capitalistas 
ron presidente de 
ra, u ministro 
entre otros, de los 

EL ESCANDALO 

Posteriormente, Chilecua Metropoli. 
tana se transforma en ENERSIS, un hol· 
ding compuesto por Chilmetro y por la In· 
mobiliaria Manso de Velasco, . cuy. c.· 
bez. aparecen Piñera y Yuraszeclt. A su 
vez, ENERSIS figura cm e16,32 porcien· 
to de las acciones de ENDESA, y la inmo
biliaria con el 5,82 por ciento. Total, 
12,14%. 

La sorpresa acerea de la propiedad de 
ENDESA se produjo el s!bado 21 de.bOl 
pasado cuando se conoció que el dí. ante· 
rior, en una reunión de accionistas de EN· 

DEL 29 DE JI..I.IO AL .tI DE AGOSTO DE 1990 

Diputado dice que es un escándalo 

EL OSCURO NEGOCIO 

DESA, el Grupo ENERSIS eligió a 
4 de los 9 directores de esa empre
sa. quedando a punto dedominarla. 
pese • poseer sólo algo mis del 12 
por ciento de las acciones. 

Entonces el lSunto lo reitero 
Juan Carlos Latorre, con caracteres 
de esdndalo. 

"Aquí hubo concertación de 
ENERSIS y las AFP para que el 
primer grupo domine a ENDESA. 
Se convenció ademis • los peque· 
ros .ccionistas con campañas mi· 
Uonarias", puntualizó el parlamen· 
tario. 

I'ENUMBRA. 
En tI .,.oclo di la lWl hy IIIy(h.,. •• petlo.~. ptltwlllbra. 

Si ENERSIS domina a ENDESA, 
pasar! • mandar no solamente en l. 
producción de energía. sino también 
en $U distribución a través de Chilme· 
tre. y como se trata de un monopolio 
privado, que accedió ala propiedad de 
esa enonne empresa cm dineros de los 
trabajadores y el dinero de los fondos 
previsionales • través de las AFP, el 
asunto es doblemente poco claro. 

Habla Latorre: 

"La legislacion actual chilena diff· 
cilmente puede impedir que este mo-
nopolio afecte al pafs. ¿Y qué busco 
con denunciar este esdndalo? Que la 
Superintendencia de Valores y Segu· 
ros; la Superintendencia de AFP; el di· 
rectorio del Banoo del Estado y el Mi· 
nistro Vicepresidente de la Comisión 
de Energía infonnen a la C!mara de 
Diput.dos de todos los antecedentes 
que tengan respecto de esta si tuación; 
respecto de que este pequei\o grupo, 
con fondos del Banco del Estado y con 
fondos de los trabajadores, esté contro
lando l. energía el6ctric .... 

El asunto, para quien esté interio· 
rizado, es muy serio. Y gravísimo. 

LASAFP 

Las AFP cmtrelan el 23,32 por 
ciento de las acciones de ENDESA 
que alcanzan a6 mil 492 millones de 
tItulos (6.492). Pero las mis grandes 
AFPestándominadasporcapitalesex
tranjeros,ensum.yorlanorteamcric.· 
no •. 

El negocio resultac1aro: con 
1. plata de la previsión de los chilenos, 
ellos obtienen tremendas utilidades. 
Adc:mis, muchas de las decisiones que 
afectan al obrero, empleado o profe
sional criollo, en una m.teri. tan sen
cilla como es 1. previsión, se lOman en 
Nuev. York. 

Al 6 de marzo de 1990, Previda, 
controlada por el BanJcers Trust de 
EE.UU .. poseía el 6,05 por ciento de 
ese IOtal de 23 por ciento; Santa Maria 



---

(pertenece I AETNA, de EE.UU.), 
!.enrae! SoSl prcieruo; Habilat. de los 
magnates de l. consuucci6n, entre 
ellos Modesto Collados, el 4 ,.5 1 por 
ciento; Sununa. de Mane y el italiano 
AngellDl, el 2,53 por cienlo; Unión, 
del American lnIem.ationll. Oroup. de 
Estados Unidos., el 2,17 por c iento. 

Sumando, eslU 5 AFPposeen mis 
del 21 por cierllo de las IICCxmes de 
ENDESA. 

y según l. denuncia del diputado 
LaIOn'e. fueron estas AFP. que unidas 
a ENERSIS. le dieron • esta I1ltim. 4 
directores. Se trllÓ de 105 ya mencio
n idos Pifier. (no es el senador, sino su 
hcrmll'lO ~) y Yuran ect, ademú 
de Emesto y Ju.n Andrá Fontaloe, 
ambos vinculados. ENERSIS. 

LA RETORICA 

La retórica que se us6 para e1lJ'as
paso de las empresas del Estado fue 
aquella de que se trall.ba de monopo
lios. Ademú, que. estabm mal mane
jados porque el Estadoes mal adminis
trador. Y enlOnces. entre g. lIos y me· 
dianoche, muchos de estos bienes se 
traspasaron con muñequeos financie. 
ros. Entre ellos, p'o!stamos del Banco 
del Estado. y 10 que es mú grave, I su 
valor libro, que por lo general es \DI 60 
por ciento mú bajo que el valor real. 
Lo que se. sabe es que se obtuvieron 
cerea de tKS mil millones de dólares 
por aquellas ventas, en circunstancias 
que debieron obtenc"se mú de 7 mil 
millones. 

Adonis, el poder económico pri
vado jamú ha sido capaz en Chile de 
levantar obras de envergadura. Si no 
hubiese sido el Estado el que constru
ye ENDESA hace ya tanlOS años, la 
verdad es que aún estaríamos esperan
do encender una hwnilde ampolleta. 

IEDICOS ESl'ECl.\l.JST AS 
DENTISTAS. 
RADIOGIIAfIA DENTAL. 
KINESIOLOGIA. PSICOlOGIA. 
CIRUGIA YTRAUllATOlOGIA 
EXAIENES DE LABOIIATORIO 

Av. El Mirador 489 
FONO/FAX 557-2319 

= . 

Dlput. d o Juan Carlos Lalorn 

SAo Entonces ya no sólo tienerell:Yan
cia la inmoralidad de las utilidades, si
no el grave peligro que rl:Yiste que un 
monopolio priv acto tenga el control to
tal de la energfa el&trica". 

y el diputado LatOtte enfatizó: 

"Ya en 1986. como Colegio de ln
genieros, advenimos sobre el peligro 
que se cernía sobre estas empresas. 
Ahora con ENOESA y C HlLECfRA 
se confuman aquellas aprensiones. 
Por la vía de l directorio, en el fondo se 
controla la producción y disuibución 
de la energía el6cuica y ésto tendrá 
consecuencias clarísimas en las ta
rifas. Es gravísimo para la población". 

kr """""n ... 
A."llVEItSUIO , Al1tlO 

~ DEl. 'DU, EN' SIJ a.t/B. 
KE'W 27. OJ_ IO. 

AllHESION' 3.000 
POR PERSONA. 

Q)N1UNt'OS aaou.os. 
28. OJ.ta 

MEm1 A lA CAllTA • 2500 
POlI PEItIOSA • 

C\JPO """"'" 
INFORMES Y RESERVAS 

• MIRAFlORES 443 • 
• FONO 382917 • 

SANTIAGO 

LAS PLATAS 

P'Í'. 

De cualquier modo. las utilidades 
son siderales. Y ellas demuestran con 
meridiana claridad la magnitud de los 
negocios que han hecho los grupos 
eeonómicos al ql.Mdaneconlaa anpre
sas del Estado. 

De esta vorigine de expropiacio
nes se salvó Colbún. el mlls ambicioso 
proyecto hidroeléctrico del pll.Í5. El in
tento de venderlo en 100 millones de 
dólares falló por la cscandalc:taque ar
mó su traspaso. No tuYO lam isma sUc:t
te la central Pehuenche. que fue a la 
pos!re la última gran privatización del 
binomio milHierecha. 

Ahora el país ni siquiera tiene el 
DFL 31 dictado bajo el primer gobier
no de Carlos Ibañu: de l Campo, y que 
penniría al Estado regular la comercia
liu.ción de bienes y servicios. Yen tor
no a ENDESA, también los pequeños 
accionistas, aquéllos que en!regaron su 
indem.niz.aci6n, se encuentran fuera de 
la gestión de II empresa.: 

"Ellos están indefensos ante la ac
ción deestos audaces que a pretexto del 
capitalismo popular se han apropiado 
de las empresas del Estado", señaló La
torre. 

Para duK cuenta de cómo se ma
nejan estos fmancisw.. 1610 Il10-

taremos que Piñera fue elegido con 
649.5 millones de títulos y queen total, 
los4 de ENERSIS (Pü\era, Yuraszeck 
y los dos Fonlline). obcuvieron 2 mil 
367 millones de ICCKmes, con el 36.5 
por cienlO de los tftulos. Lacifra es só
lo un poco superior a las acciones que 
poseen ENERSIS mú AFP. 

Con un director más que logren de 
los 5 restantes, esta concertación podrá 
haccrydeshacercon ENDESA, llgran 
empresa que pertenecíla todos los chi
lenos. 

EXosnAOOS 
lA 1II1ndttr ... C_IIIMIo""~""" nc.~ f'OI' JlllIo V"lIIIotru nu 

SE ABREN ESPERANZAS 
PARA LOS EXONERADOS 

Buenas noticias entre
gó en su última reunión de 
prensa el Comando de Exone
rados de Chile. que agrupa a 
150 mil despedidos. por razo
nes poHticas, por el gobierno 
anterior. El Comando defiende 
tanto a los cesados del sector 
público como a los del sector 
privado. 

Julio Va lde rrama, 
pre5idente del organismo. ex
plicó que ahora se adviene una 
buena dosis de voluntad politi
ca, de pute del gobierno, para 
solucionar este drama masivo. 
La instanciamás \D'"gente es for
mar la Comisión Gobierno Co
mando pG"a que le entre en un 
proceso de análisis de las peti
ciones, bases de un futuro pro
yecto de ley. 

Valderrama también 
informó que en una reciente en
!revista con Monseñor Carlos 
Ovlrdo, para solicitarle su va
liosa intervención para la ripi-

da formación de la citada Comi
sión, el Obispo les ratificó la le
gitimidad moral, política, jurídi
ca y ética de la clWiade los exo
flCl"ados: 

" Hay muchos indicios 
de que vamos por buen camino. 
La solución para los esrudiantc.s 
exonerados; la indemnización 
que se esrudia para las víctimas 
de los asesinatos, y los rein
tegros que se han hecho en algu
nas empresas, son buenas sei\a.
les". 

Expuso Valderrarnaque 
nldie discute que el caso de los 
exonerados el un problema de 
~ho5 Hwnanos y que todos 
los partidos políticos han reco
nocido tal justicia. 

La Comisión expuso 
que debido a las enonnes lagu
nas prl:Yisionales que afectan a 
estas personas, si no hay solu
ción. muchos no podrlanjubilar 
aun cuando trabajen hasta los 80 
afIos. . 
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En juego, destino y contenido de reformas 

CON MOVILIZACION 
DESPLEGADA CUT 

PARARA A LA DERECHA 
"Para informar e instruir a 105 tra

bajadores sobre: 
"La! reformas laborales y las indi

caciones que proponemos. 
-'Actitud frente a los despidos. 

"Alzas de precios indiscrimina· 
dos. rol de los trabajadores frente a 105 
empresarios, y la actitud de la Derecha 
de no legislar sobre las reformas labo
rales". 

greso "es estrictamente con invitaci6n, las 
que pueden retirar los sindicatos en sus 
respectivas organizaciones nacionales". 

Así se dm inicio ala movilización de 
los trabajadores en defensa de sus dere
chos. A Santiago le seguirá Valpaníso, 
con una concentración enel Fonín Pral. el 
martes 7 de agosto. Esta reuni6n será con 

- asistencia de parlamenW'ios y pre«dida 
de una marcha frente al Congreso. 

OESli"CIA 
DI,Kllvl de la Cl'T, (¡1M ale,16 •• , las m.nlobr .. d~ 11 o.r.d., y 11» _prtaulol. 

Así reza el primer llamamiento 
hecho por la Ce ntral t.:oltarla cIt 
TrabaJadorn ·ClIT - en lo que va co
rrido del gobierno de Patricio Ayl
wIn. 

La asamblea se realizará en el Es
tadio Chile, alas 18,30 horas del mar
tes31 de julio. Se adviene, sr, queel in-

Lo que la CUT desea es que en todos 
los puntos del país se dectúen moviliza
ciones para defenderse del asedio que es
(j desarrollando la Derecha contra la cla
se laboral. 

A la negativa de la UOl, se agTeg6la 
de Renovaci6n Nacional, que afllTT\6 que 
no legislará sobre el proyecto de T&n:li-
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no de Contrato, y que es uno de los 
tres por los cuales se reforma el C6-
digo Laboral que se heredó del go
bierno pasado. Este proyecto inclu
ye los cambios que se le hacen alar
IÍculo 155·F, que permite actual
mente al empleador despedir indis
criminadamente. 

La amenaza de Renovaci6n 
Nacional de no legislar puede pro
vocar que: 

El Senado -donde envió los 
proyectos el gobierno en vezde ha
cerlo a la Ctmara de Diputados, 
donde tiene mayoría-, devuelva las 
reformas sin aprobarlas. lo que im
pediría que el gobierno insista so
bre él hasta después de un año. 

"La actitudde la Derecha es se
diciosa", declaró Manuel Bustos, 
presidente de la ClIT. 

·'Pretende crear un elima de in
tranquilidad laboral. Han sido du
rante 16 años propK:iadores de la 
dictadura yno tienen calidad moral 
pua exigirles más sacrificios a los 
trabajadores", agreg6. 

HISTORIA 

La historia de utas reformas es 
ya antigua. Se perdieron seis meses 
en el intento de llegar a un acuerdo 
enudos trabajadoru y los empre
sarios y enue los empresarios y el 
gobierno. Se agTega a ello el ofreci
miento hecho en su programa por la 
Coneertación, de realizar con pron-

titud las referidas refonnas. pero. yaen 
el gobierno, !!:stas son ca.liflCMlas por 
los trabajadores como insuficienles. 

El p-obkma b6Iico .. que el 10-
bierno desea que taJes reformas -que 
son tímidas, pero rdormas al fm-, se.
an del mayor gusto y aerado del em
presariado. y estos empresarios han 
pueito, a pesar de IOdo, el arito en el 
cielo, pese a que los cambios apenas 
}os aCecrln. Sus voceros políticos, la 
UDI y Renovación Nacional, se han 
encargado de llevar a todas partes es
tas molestias. 

El v;cepresidcnte de la Ctrr. Ser-
110 Aawrft, rccalc6 que los trabaja
dores deben lOmar conciencia de esw 
maniobras: 

"Lo que está en juego son las as
piraciones mú sentidas de los traba-

jadores. Se trata del despido colectivo. 
las remuneraciones, el defe(:ho a 
lruelgL Por eso es ncc:eMrio \1M van 
movi1izac:i6n en defensa de eIUJI va........ 

A PESAR DE TODO 

y a pesar de tanta considerad6n 
hacia la parte patronal, lo que se ha a
vanz.ado es poco. La última de estas 
charlas se refiere ala indemnizacwm, 
que el empresariado. muy suelto de 
cuerpo, desea traspasar pRcticamente 
a los trabajadores. Ya ocurrió con la 
p-evisiÓII y con la salud. beneficios 
que ahora son de entera responnbili
dad del sector laboral Con la indemni
ZKwm, el empresariado quiere form. 
un seguro al cual convergan al E3tado. 
los trabajadores y ellos mismos, en 
proporciones iguales. Es decir ellos 
pretenden desligarse de dos partes de 
sus obligacione5. 

A esta actirud se agrega el impues
to que la Derecha hizo aprobar, dentro 
de la reforma tribuW'ia. contra las 
indemniZACiones de los trabajadores. 
Se trata de un nuevo gravamen de dos 
por ciento. que se agregm al alza del 
IV A que igual seri pagado por los que 
viven de un sueldo. La Klea fue 
pro~ta por el senador de Reno
vación Nacional St-bastü.. Plñera y 
fue aprobada oon los votos de 101 
designados. 

Fueron estos mismos sectores los 
que le quiwon la ulrema urgencia al 
proyecto que reforma el artículo 155, 
que debía debatirse en 10 días. yobli
garon al gobierno a darle simple ur
gencia, lrimite que prolonga la discu
sión a 30 dflJ. 

Por todo esto y mucho más, los tra
baj.oores están dispuestos a mosuar 
en la calle $U decisión de defensa de 
sus derechos y del gobiernodemoat
tico. 
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El3 hay consuüivo nacional 

LASALUD,LASCUCARACHASYTVN 
Un error gravísuno que~metió el 

gobierno de Aylwln fue no haber 
anunciado, en cuanto asumió el man
do, mejorías vitales para el sector sa
lud Se ha esperado seis meses para 
ellos, pese a que la Concertación sabía 
perfectamente bien que en los hospital 
las cucarachas no bailan sobre la comi
da de puro amables que son. 

Lo de las cucarachas no es figura, 
sino realidad. Y para graficarmejor la 
situación, habría que agregarle los ra· 
tones. 

Tal es la desastrosa situación que 
Plnochet y sus aliados derechistas de
jaron al sector salud. En 1973, éste te
nía un presupuesto de400 millones de 

d6llll'es. Hoy, asciende a un poco más 
de lOO. 

Entonces, este sectorsíquereque
ría un tratamiento de shock. Como no 
lo ha habido, ya se pnxiujo el primer 
paro, que puede ser el preludio de otro 
mayor si los dirigentes nacionales. en 
una reunión del 3 de agosto, dedden 
que por la vía de la conversa, como lo 
ha propuesto el Ministerio de Salud, 
no hay lIlTeglo. 

VIVA LA T_V. 

El gobierno, antesde asumir, tenía 
cllll'os antecedentes de este drama, que 
no solamente afecta a los funcionarios, 
sino a 10 millones de chilenos que se 

atienden por este sistema. En es te 
momento, en algunos tipos de ope
raciones, hay que esperar hasta dos 
anos para ser atendido. No se actuó y ni 
siquiera se anunció un cronograma de 
mejorías. En cambio, desde el primer 
momento de divulgó a todos los 
vientos el déficit de 7 mil millones que 
tenía Televisión Nacional y la decisión 
del gobierno de aportar unos 10 mil 
millones de pesos para sacar adelante 
ese medio. En ¡a actualidad sehablade 
4 mil millones de pesos. 

Paralelamente hay que decir que a 
raÍL del paro dedos horas realizado por 
el personal de los hospitales de la Re
gión Metropiltana, se conocieron ci
fras de sus sueldos: 13 mil pesos para 

un auxiliardeenfennerfa; 16mil pesos 
parlrun paramédico; 90 mil pesos pa
ra un médico. 

"¿Queremos televisión o salud?", 
preguntó entonces la presidenta na· 
cional de los paramédicos. quien 
propuso que a este sector el sueldo le 
sea elevado a 26 mil pesos, con un 
costo de 159 millones de pesos, es 
decir, 5 veces menos que la suma 
presupuestada para Telev,isión Nacio
n.!. 

Entre tanto, hay otros aspectos que 
la gente no olvida en tomo a TVN: 

Uno, que se siguen pagando suel
dos millonarios como el de Raquel 
Argllondoollo que asciende al millón y 
medio de pesos mensuaJes, y a quien 
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TVN desea hacerla reaparecer en un 
fastuoso programa. 

Dos, que continúan los mismos 
rostros de la dictadura, las mismas 
series de la dictadura, los mismos 
enajenantes programas de la dicta
dura, como "Temas", que olvida toda 
la realidad nacional. Sobre este 
aspecto, TVN aún no se atreve a 
realizar un reponaje amplio sobre 
los muertos y desaparecidos de Pino
chet. 

Tres, que hay programas como 
"Sin protocolo", que son realizados 
por productores particulares a un cos
to de 6 millones de pesos semanaJes 
para TVN, pero usando toda la infra
estructura del canal. 

"Si es para estos fmes que TVN 
desea más dinero, lo rechazamos en 
forma terminante", comentó Sergio 
Troocoso, dirigente nacionaJ de la 
ClIT, organismo que avala el mo
vimiento reivindicativo de los traba
jadores de la salud. 

APOYO MEDICO 

Los médicos de los diversos con
sultorios y hospitales no han quedado 
indiferentes ante las peticiones del 
resto del personal. M!s que nadie, sa
ben que un personal que gane 13 mil 
pesos mensuales no puede laborar con 
eficiencia en un medio tan delicado 
como la salud. 

Además, hay otros aspectos prác. 
ticos, como son los rechazos, es decir, 
pacientes que no pueden ser atendidos 
por falta de medicamentos, personal o 
recursos técnicos: 

El doctor Yurl CarYlloJlIol, médico 
jefe del Consultorio La Victoria, 
denunció que solamente en los seis 
consultorios de San Miguel, de enero 
a mayo. hubo 16.406 rechazos . 

La situación no es diferente en 
otros establecimientos. La niña G I
selle SlIoodoval GoozAlel., de 10 
meses, junto a su madre Fresla, ha 
empezado aconocerel vía crucis de la 
salud criolla. Hace 15 días enfennó 
seriamente de congestión bronco 
pulmonar. Se le Irasladó al hospital 
"Exequiel González Cortez" donde se 
le comprobó su gravedad, pero no 
pudo ser hospitalizada. Entonces se le 
remitió aJ Consultorio Dávila donde 
fue rechazada por faJta de medios. 
¿Qué pasará fmalmente con esta gua
gua? Sólo Dios sabe. 

DESPIDOS EN LA 
COLON EL LLANO 

Una intensa preocupación denunciaron estlll' sufriendo los 240 traba
jadores que componen la Asociación de taxibuses "Co1OO - El Llano". 

El amedrentamiento tiene su raíl., dijeron los afectados, en el beho de 
haber formado recientemente el sindicato inter-empresas. 

Entre los 240 trabajadores hay choferes, inspectores, aseadores y per
sonal de garita. 

Los hechos empezaron a desencadenarse con el reciente despido de 8 
choferes y un inspector, aquienes la pauonal responsabilizó de la fonna
ciOO del mencionado sindicato. Incluso se prohibió a los choferes Osear 
lbarra Y Hoctor Jara que se aproximen alas garitas, pues son considerados 
elementos peligrosos, junto al presidente del sindicato, también cesado, 
Glicerio VilIegas. 

Estos ues choferes denunciaron que la direc tiva pauonal de la Asocia
ción Colón- El Llano presiona a sus socios para que nieguen trabajo a las 
despedidos. Villegas agregó que esta petse....ución llega a tales extremos 
que incluso se amenaza a los pequeiíos empresarios con no darle salida a 
lam&quinao retirarles el seguro antichoque, si contratan aestos cesantes. 
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"Esedía, el primero de julio, yo me 

despené en la madrugada por la cos
tumbre, porque la guagua siempre se 
despierta a csa hora. Me extrañó, por
que siernrr~ se pegaba Illadito de mi 
cuerpo, y esta vez no estaba. Toqué al 
niIIo Y le er.contré su c.n.ta W\ helada. 
Le toqué l. piel Y la teníadura, d\D"lla 
carita, y le lOmé el aliento ... cpmo no 
senlí nada, empecé a grilarle a mi ma, 
rido que el niño estaba mueno. Me vol· 
ví loca en ese ffiorr.enlO. Cilios no en
contró los f6sfc..-os ni la vela. porque 
pa' colmo, ad estamos sin luz", 

Cecilia Aund, la madre del 
pequeño Alejandro Puebla, de dos me
ses de edad. que fallec ió en el campa
mento "El Peñón" de Puente Aho, no 
pudo continuar su testimonio. Rompe 
enllanto. Su esposo, Carlos, ¡aconsue
la y prosigue: 

-"El niño no estaba enfermo. Días 
atrú habían venido unos m6dicos en 
un operativo de la Municipalidad. y lo 
habían encontrado sano. Tero. un po
quito de tos y le receWOfl Zipeprol. En 
el control sano, un día antes de su 
muene, lo enconll'aron bien. había su· 
bido incluso un poquito de peso". 

_¿Cuil eren ustedrsque fue 
la causa de su muerte? 

-"El niño se congeló de fria. Aquí 
los hielos son terribles. Us~ ve que 
en esta piececita el viento entra por 
cualquier lado. El cenificado de de· 
f\Dlción dice N eumon Itls. 
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-Ustedes tienen tres hijos 
más ••• 

- Eso nos tiene muy angustiados. 
porque las heladas siguen. el fria si· 
gue. estamos sin agua ni luz. sin [faba
jo. El día que nevó, ya veíanos que el 
lOCho se nos venía encima, y rog~a
mos porque tenrunara de nevar. Está
bamos todos congelados. 

"Los hijos mayores están ahora 
con nosotros. La. niña de un año se la 
llevó un familiar. porque ha tenido dos 
veces principio de tronconeumonia, y 
tenemos miedo de que le pase cual
quier cosa acL 

"Esto es algo muy triste, muy in · 
justo. Pareceque nadie se acordaraque 
nosotros, los pobres. existimos y que 
estamos pasando hambre. frio. que 
nuestras familias son azotadas a dia· 
rio", dice apesadumbrado. 

LAS CIFRAS 

El drlma de esta famili . de El Pe
Mn, de Puente Alto, no es un hecho 
aislado. Se repite en c.da población. 
campamento. hospicio e incluso en las 
calles, donde son incontables las per
sonas que viven y duetmen al. intem· 
perie. tapados con SIOOS y cartones. 

Las cifras, que el régimen de 
Plnochet se encargó de ocultar du
ranteaños. siguen en lapenumbrLEL 
SlGW indll8ó en diversas fuentes, in
cluso en Carabineros, sobre l. canti-

dad de muenes por frlo de ancianos y 
menores. "No existen tales estadísti · 
cas", fue l. respuesta. 

A1glIDOs casos han aparecido en la 
prensL El diario "la Tercer .... en su 
edición del 6 de julio. incluyó un pe
queño párrafo en su "'-gina policial, in
fonnandodela muertededospemmas 
en ValparlÍSO. "por enfriamiento". 
Una de ellas donnfa en l. calle, y pro
ducto del frio , fue vfctim. de una pul
monía fulminante. "La Cuarta" infor
móde I.muenede un. guagua que ha
bía sido abandonada por su madre; 
otros medios infonnaron de menores 
fallecidos producto de la contamina· 
ción del .ire y de las b.jas temperaru
~. 

Muchos casos. sin embargo. han 
quedado en el anonim.to.¿Cuántos? 
no se sabe. porque "no h.y estadísti-
cas ..... 

CONSULTORIO 
DE PEÑALOLEN 

"En los países nórdicos, l. gente 
tiene ropa y condiciones de vida a¡ro
piados pan. enfrentar el fria. AlU los 
génnenes no se reproducen tanto ca
moen los paIses cálidos, y las personas 
viven mis ai\os.¡Si un fria bien vivido 
no enfennaa nlldie!", declaró un médi
co del Consultorio Carol Urzú .. de la 
comunade Peñalolén, que no quiso dar 
su nombre par' mantener su puesto de 
trabajo. 

._ .. _--..: 
- - _r _::. 

Este doctor relat6 que alrededor de 
15 médicos atienden • los 70mil habi
tantes de Peñalolén cada día, desde las 
8 de l. mañana hasta las 5 de la tarde. 
En casos de urgencia, deben trasladar
se al Hospital Salvador o al Calvo 
Mackenn •. Los pacientes empiezan a 
''hacer cola" desde las 6 A.M. ya que a 
las 8 de l. mañana reparten 20 núme
ros por especi. lidad. Viejitos. gua
guas, maridos que cuidan en la madru· 
gada un lugarcito en 1. cola, son ham
ruales en éste y tantos consultorios pe
riféricos. 

" lm.gínense la mayoría de estos 
pacientes. vienen a exponerse al frío, 
muchas voces con fiebre., tos".¡ Y por 
supuesto se empeoran!" 

-¿Cdles son las enfermeda
des mis comunes en esta época 
del año? 

- Las enfennedades respiratorias, 
que se producen en esta comuna por 
las malas condiciones habitaciona1es y 
por la mal. alimentación. Viven 10 
personas por pieza. duermen 3 .4 por 
cama, y eso signifieaque respiran aire 
viciado tocIal.noche. A eso se agrega 
que en muy pocas casas tienen estufas. 
y cuando tienen, son braseros que lle
nan el ambienle de mon6xido de car
bono. Esto pOOuce irritación .las vías 
respiratorias ... Esto sumado a que el 
piso es un bmial, y que no tienen za
patos ni ropa adecuados. 

OTRAS ENFERMEDADES 

-¿Qut otras enfermedades 
dan con el frlo? 

-Se propagan enfennedadc.s a la 
piel. En esle sector y en estas condicio· 
nes. bañane significa enfriarse, porque 
no hay agu. caliente ni estufas. Por eso 
se ve mucho la sarna y los piojos. 

-¿Y cómo se mejoran? 

-Es muy dificil. Hay que hervir to
dala ropa de Cima, laropa. interior ... En 
una cama donde duennen 3 a 4 personas 
¿cómo evitar el contagio? 

-¿Es verdad que el frio baja 
las defensas? 

-No. Un frío mal enfrentado, con 
malas condiciones habitacionales, mala 
nuDición, con un foco pennanenle de 
transmisión, por supuesto que debilita 
al organismo. Yo mejoro a un paciente 
y al otro dfallega con lamis::naenfenne
dad su hennanL Es un círculo vicioso. 

-Qulds las autoridades de 
Sallld lIeaen ea sus maaos la so· 
lución •.. 

- No sto El Estado hace un esfuerzo 
por ayudar .Ios nif'Ios desnulndos, pero 
subsisle el problema h.bitacional, los 
bajos salarios, el hambre. Es un proble. 
ma mis 81obal. mis de fondo que hay 
que atacar y subsane defmitivamenle" 
afmna el prores;onal. 



En el centro mismo de la po~ 
blación Violeta Parra, en Pudahuel, 
encontramos a la señora Carme n 
Flgueroa "metida" en el agua, la
vando agachada sobre un recipiente 
instalado debajo de la única llave del 
sector. Pudahuel es una de las zonas de 
Santiago más helada: allí el lunes 
pasado el termómetro marcó 3,5 gra
dos bajo cero. 

LAS HELADAS DE 
"Estoy pasada de frío, con un pro

blema a la vejiga - nos dijo-- pero qué 
le voy a hacer, los pobres estamos fri
tos no más". 

Debe pagar un arriendo por el sitio 
que ocupa su mediagua, pese a que 
todo el lugar fue tomado por familias 
si.~casa, las que luego lo abandonaron 
por el frío. Quienes "aguantaron" las 
heladas del invierno, hoy cobran por 
metro cuadrado, y arriendan a los que 
están más mal que ellos. 

Carmen denuncia esta situación, 
pero d ice que está obligada a pagar 
cada mes, porque no tiene donde irse. 
Vive con su marido y tres hijas en 
una pieza mitad madera mitad plásti
co. Sin luz.. Le preguntamos si usa bra
sero: 

- "Eso es un lujo para nosotros, 
con lo caro que está el carbón. Y acá 
hace tanto frío, puro hielo no más. No
sotros en cuanto oscurece, nos acosta
mos, pero eso no soluciona el proble
ma, porque muchas veces nos trasno
chamos, no podemos dormir por el 
frío, y al otro día andamos con más frí
o por no poder dormir ... Se sufre aquf, 
señorita. .. " 

¿B AJ A N LAS 
DEFENSAS? 

A Pa t r icia Ze lad a, directora del 
policlínico que atiende a las tres cuar
tas partes de los habitantes de Cerro 
Navia, se le formuló la misma pregun
ta que al doctor del Consultorio Carel 
Urzúa: 

- ¿Es ve r dad q ue e l frio baj a 
las defensas? 

-Naturalmente, el frío es uno de 
los causantes de la inmunodeficiencia, 
como también lo es el stress: la angus
tia constante que produce el no saber 

PUDAHUEL 

flUO CORDl LLERANO 
"E. p,or ,I ·'rlo aqu l u ru d, la cord IllHa", dicen nclnOI de Peil alol4 n Alto. 

qué se les v a a dar de comer a los hijos, 
cómo se las vana arreglar mañana, por 
cierto que baja las defensas, y eso lo 
comprobamos nosotros acá todos los 
días. 

Señala que la actual olade fríos ha 
multiplicado los cuadros broncopul
manares en los niños, mientras los 
adultos sufren una epidemia de in
fluenza. 

"Esta es una de las zonas más po
bres de la región metropolitana. Acá 

su ULTIMA FOTO 

los problemas son, simplemente, cTÍti
cos. Con decirle que tuvimos que em
pezar a hacer cirugía menor, porque si 
remitimos a un paciente al Félix 
BuInes, no ya a ir porque no tiene los 
cien pesos para la micro". 

Pese a la importante labor de este 
consultorio, el alcalde de Cerro Navia 
le cortó la subvención. Así lo indica
ron aELSIGLO varios funcionarios del 
centro asistencial. Uno de ellos, queno 
quiso dar su nombre "para conservar la 
pega", nos dijo: 

"Es un alcalde designado por 
Pinochet, y no le interesan los proble
mas de la genle. Tuyimos que cerrar el 
servicio de rayos X. y justo ahora, con 
todo este cuadro que ha provocado el 
frío, se echó a perder la máquina del 
Félix Bulnes. Es decir que si nos llega 
una guagua con bronconeumonía, ten
dríamos que mandarla a un laboratorio 
particular, donde una radiografía vale 
4.500 pesos, yeso-para un poblador
ya son palabras mayores. Simplemen
te no puede hacerlo, y para iN hijo, 
p..tede significarle la yida". 

CALE' ACelON 

EN LA PRECOROILLERA 

En Peñalolén Alto viven cientos de 
familias a la in temperie . Porque vivir 
entre cuatro paredes de madera. por 
donde se cuela el viento y el frío de la 
montaña, sin más calefacción que cua
tro palos quemados sobre una latita, es 
vivir a la intemperie. 

"A mi no se me pasa el frío en toda 
la noche", cuenta una joven pobladora 
que comparte la cama con su marido, 
sus dos hijos y la guagua que duerme a 
los pies. 

"La guagua está con bronquitis obs
tructiva y los más grandes están resfria
dos, pero qué le voy a hacer, dice S on la 
Ma r Unez. Los acuesto con harta ropa. 
p:mgo todas las frazadas y los chalecos 
para tapamos, pero no hay caso. El frío 
en este sector es espantoso". 

-¿Cóm o se p r o tege del frlo ? 

-Con ropa gruesa no más, porque 
no tenemos plata para cambiar las fono · 
las ni menos para poner piso bueno 
sobre la tierra. No tenemos estura ni 
guatero. 

-¿Cómo estuv ie r on cu ando 
nevó? 

-Mal. Super ennunidos. Nos arrin
conamos en la cocina para pasar el frío . 
Además pusimos una latita con carbón 
en la pieza, pero igual no más ... 

- ¿Cuá l es su m a yor deseo 
abora? 

-Una casita más abajo, con agua, 
con luz, con baño pegado a la casa. con 
buena cocina, que no se pase el y iento ni 
sevueleeltecho,conmáscamas ... ¡Qué 
bueno es sonar! 

El P"t~ "",J.II.dro 1"udU, de .wo dOl m_ de edad, mur16 con~o de trio nt el Cl mp ...... nto 
''El Peñón", de "'ntW Alto. DÚII anl., el rq>OrIerO de Do SIGLO. Juan P.bIo Urda, habla ftllI'tvuuuio a 
la famll ..... De ...... y_d6n qutdó '-ta, . u 6111 ... a ro&o- Blanca V.knlUtla c.alel'lcdona 111 _ .... una latlta '1 nIIlro palOll qu~OI-



Los rigores del invierno con el 
viento, el frío y las escasas lluvias 
acentúan ell'tigo de la miseria, muhi
plielndo los padecimientos de los 5CC

lores postergados de V&lparaf50. EL 
SIGLO recorrió el plan de la ciudad y 
subió alos cerros oorutatando cuadros 
de patético dolor e impotencia. no só
lo frente .1 rigor del clima, sino tamo 
bibt ante la indolencia de algunas 
autoridades. 

VERGONZOSO 
CONTRASTE 

A escasos melrosdel fastuoso edi
ficio del Congreso Nacional, la noche 
porteña revela un mundo muy distan
~ de 105 cálidos pasillos de ese edifi· 
Clo. 

A un costado del terminal roda
viario, frente al Congreso, trabaja 
Juan Carlos VlLldenegro, suplemen
tero, Laborahasta las 2 de la maftana y 
los fines de semana hasta las 4, aten
diendo un quiosco, por lo que recibe 
25 mil pesos mensuales, Con cartones ' 
y trozos de cajón ha encendido una dé
bil fogata: "cuando viene el frío me 
meto en el quiosco o prendo una foga
ta. Tengo dolores a los huesos y res· 
frios. Aqufen la plaza(O'Higgins)lle
gan a donnir hasta unas 10 personas. 
puros viejitos, y duennen agrupados 
paracombalirel frío". 

En CaUe Victoria. tras el Congre
so, enconlramos a la Señora Rosa. 
dunniendo en un portal, junto a un 
brasero, rodeada de bolsas: "estoy tu
llida, señor, vivimos aquí porque la 
plata no alcanza para pagar una 'peci
ta', Recibo SI5.()OOde perui6n; traba
jé 40aftos de doméstica. En la calle to
dos andamos enfermos; yo tengocisti
tis aguda. dolores al pecho Y .105 hue
sos. No puedocaminary !engoque pa
gar SIOOparaque me lleven un rato. 
la plaza", A veces debe enfrenwel es
carnio de los indolenleS: "el cuidador 
de la plaza me tiró agua. como a las 2 
de la mmana y me decía riendo: está 
lloviendo". 

Rosa Diaz Y NI!Ua, ambas de 
50 años. buscan restos dedeshechos en 
lIS basuras de un restauranle,delrásde 
la plaza O'Higgins, teniendo como 
fondo lIS torres en corutrucción del 
Congreso. Rosa explica.: "mi marido 
está cesante y hace puros 'pololos'. 
Era obrero municipal, pero lo echaron 
en 1982. Aquí 'recogimos'lo que nos 
pueda servir". Nelia continúa remo
viendo la basura, con las manos moja
das mientras su cucf'po da unos reme
zones para alejar el frio que la castiga. 

VAL ARAISO: "ARCOIRIS 
D&MULTIPLES DOLORES" 
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Interrumpe su labor para señalar: "es
toy resfriada y me duelen los huesos: 
es la artritis y el rewnatismo. La vida 
pa' nosotras es puros achaques no 
mis: ve que el frio 'cala' los huesos, 
pero hay que agu.ntar no mÁS .. ," 

En la esquina siguiente se en
cuentran Sixto y la Señora Maria, in
digmtes, compartiendo una bolella de 
vino. ElI:plican: "es pa '1 frio, jefe. así 
no se siente por lo menos. Nosotros 
vivimos de los cutones, papeles y bo
tellas, con eso nos salvamos. En la 
noche dormimos acurrucados de a dos 
o tres pa' no sentir tanto frio. En la es
quina de allá (Rancagua con indepen
dencia) duermen los 'Tres Reyes Ma
gos' (tres indigentes de avanzada 
edad), todos amontonados y con el 
'Viruta' (su perro) encima. pa' calen
tarse mejor'. 

Nos alejamos del sector Almen· 
dral. pasando frente a un grupo de ca
rabineros que, bien equipados con 
guantes y gruesos abrigos, montan 
guardia. gal lardamente, en el Parla
mdltO Nacional. 

LOS CERROS y SU 
MISERIA 

En el populoso sector de PI.ya 
Anch. se encuentra la población "Juan 
Monted6nico", estremecibKlose con 
las rachas de viento que 11 golpean in
cesantemente. haciendo crujir las dé
biles mediaguas que la componen, 

Allcla Rlquelme vive en una 
mediagua de 3 x 3, en la que h.bitan 4 
adultos y un niño, compartiendo tres 
pobres camas en medio del humo que 
despide el fuego que han hecho para 
oombalir él frio: "aquí el frío entra por 
todos lados; por el piso, por la ventana 
y por entre las tablas. Nos tenemosque 
calentar con pura leña y carbón, Hace 
tiempo vinieron de la Municipalidad, 
hicieron preguntas, tomuon fotos, 
pero no ha pasado nada. Dijeron que 
teníamos que tener paciencia. esperar. 

que t!l me darla el pase para la me
diagua. A veces le digo I mi marido 
'ahí tenis al 'tata' Aytw1n, votamos 
plr t!l y los pobres seguimos igual; di· 
cen que hay que esperar. pero con el 
hambre y el frío no se puede esperar .... m . 

Luis Urna y su esposa Maria 
Isabel Tapia, se cncuenlral'l. en el al
bergue desde la misma fecha; él traba
ja cuidando autos en el plan con lo que 
obtiene unos 14 mil pesos al mes. Re
lata: "cuando llegué ala casa ellas ya 
no estaban.lacasa parecía laguna, en
traba agua por el tinglado y las 'Ima
nas, se anegó enlera y se mojaron las 
camu y toda la ropa". Su señora inter
viene para mostrar asu hijade 14 años: 
"eUa está enfermade los ovarios a CAU

sadel frio, el doctor dijo que lenía que 
cuidarla, uí que pasa en la cama todo 
e! día y no ha podido ir al colegio"; aca
ricia a su niña que Uora de dolor. Su es
poso comenta: "yo no creo en la auto
ridad, ellos no se han aportado I::m 
aquL pero le dije ala asistente que no 
me ibade! albergue mientras no me en
!regara una casita". 
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Cuando no hay que comer, tomamos Maria Carvallo relata.: "cuando se 
puro té no más. Mi marido trabaja de puso a Uoverenuó el aguaporel techo enfermos y lloran inin
'malabarista' (ayudante) en una lan- y las tablas. La Teresa me puó una terrumpidamenle: "es por la bron
cha. pero va 'al pinche' (ala suerte) y plancha de pizan-dIo, pero el agUI quitis y la fiebre", explica la señora, 
tenemosquevivírconmásomenos 15 entraba igual. se mojaron los col- Fuerondesalojados el domingo de una 
mil pesos al mes..... chones y toda la ropa, nos ruvimos pieza que les prestaban. en dos oca· 

En la sede de la Junta de Vecinos 
se encuentran albergadas tres familias, 
desdelalluviadell6de julio,Compar
tiendo el frío de l. fr'gíl construcciÓn, 
con piso de cemento, con sus escasos 
enseres apilados, se encuentran las fa
milias de Maria Carvallo (5 niños, 2 
adultos), Luis Orlando Unu (3 ni
ños, 2adultos)y María Vl!negas(3 ni
ños, 4 adultos); cada uno de ellos ClI:

plica sudramacon laesperanzaqu~es
la publicación sensibilice a las autori
dades y se les otorgue una solución, 

que venir al albcr¡ue", Explica que siones ha enviado cartas al alcalde, és
vive hace 18 años en el lugar, pero M te se las respondió deriváOOola a l. 
tienepapelesdellpropiedadyquepor asistente social, y enales señala que 
eso no le entregan una mediagua: "la tienen que esperar, pero "cómo voy a 
asistente social de la municipalidad. esperar más si los niños están enfer
Marlana Santlb'ñl!:l, me dijo que mas, usté ve el viento y el fria, yade
tengoquellevarunpapelrumadoante más me dicen que el Jonatban está 
notario, que indique que alguien me desnutrido". 
presa un terreno porcinco aftos y que 
entonces me entregan la mediagua, 
¡pero si yo vivo 18 años aqul. yaun
que no tenga papeles, el terreno es 
mío! Refiriéndose a la autoridad in
dica.: "ojal' viniera el alcalde, yo sé 

Patrklo Altamlrano, joven po
blador del sector que nos ha acam
pMado en el recorrido, reflexiona: 
"Hasta cuándo v amos a esperar los po-
~ .. 0'.' . 

SU CASA: LA CALLE SOIlREV IVENCIA 
La nAo,. Roa., dt" 1ft.,. dt edad, qul •• trabaJ6 ... aA.,. como tlom&tlu, .1 ••• "ora .11 l. caU., NelLa r Ro .. Oln bu, un (6'"0 lobrulwlr. 
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Como momentineo paréntesis a 
los confl ictos localcs, originados por 
la inestabilidad económica que afecta 
a muchos lrabajadores del fútbol na
cional, el balompié chileno empezará 
a vivir una semana reeditando la' vieja 
y siempre I'tustrada ilusion de conse
guir la Copa Libertadores de Ambica. 

La concenlración del quehacer pe
riodístico deportivo -y por ende del 
aflCionMio- se centrará en 105 entre
lekmes de los prepuativos. Colo-Colo 
y Univenidad Católic a, en tanto, vol
carán sus esruerzos hacia la nueva ca
rrera por l. Copa teniendo como ad
venanos a los bruileños del Vasco de 
Gama y a los bolivianos de The Stron
ges!. respectivamente. A direrenciade 
l. primera rase, en la ruedaque se ave
cina el juego cambia de nombre. Los 
cálculos por la sobrevi vencia ya no tie
nen c abida. Simplemenle se aplica el 
' 'pierde paga". 

Con esa automitica eliminación 
(libre de todo manejo especulativo) el 
atractivo aumenll.. Mis aún cuando, 
como en el caso del campeón chileno, 
a la habituaJ ambición de conVertirse 
en el primer clubTlACional ganador del 
trofeo se suman particulares deseos. A 
manera de triunfal despedida, el técni-

Ya viene el segundo "trago" de la Libertadores: 

SABOREANDO OTRA ILUSION 
ro coloco lino Anuro Salah, (futuro entre
nadorde la Roja)no ha ocultado su sueño 
de lograr la Copa, que hasll. ahora- como 
vociferan lu barras argentinas- "semira y 
no se toea", 

SUMA Y SIGUE 

Antes dcllargo entretiempo mundia· 
liSIa, los clubes sudamericanos d isputa. 
ron su cupo en l. Libertadores. Colo-Co
lo, puntero de su grupo frenle ala UC y a 
los peruanos Unión Huanl y Sporting 
Cristal, acumuló 8 unidades, producto de 
tres triunfos, 2 empalCS y una derrota 
(venc;6 a Sporting en ambos encuentros y 
a Huaral en uno: empiló con Católica y 
con Huaral y perdió frente a la UC-el se
gundo pleito). 

Universidad Católica esco1l6 al "Ca
cique" con 7 puntos, cosechando 2 VleIO

rias, tres igualdades y unaderroll (ganó a 
Colo-Colo y a Sporting, igualó con Colo-

Colo, Sporting y Huaral y perdió 
anle Colo-Colo). 

Mientras que la cluificación 
de ambos representativos chilenos 
fue sin mayores sobresaltos, sus 
¡r6ximos rivales tuvieron que pe
lear más arduamente por pasar ala 
segunda fase (pese aJlumento del 
número de clasificados a tres). 

El grupo Tñe Suongesl culmi
nó con un cuidruple empate de 
p.tnll.je. Los cuatro equipos (Eme
lec y Barcelona de Ecu.dor y The 
Strongest y Qrienle Petrolero de 
Bolivia) igualaron con 6 unidades. 
Emelec clasifICÓ como líder por su 
mayor producción ofensiva. escol
lI.do por The Strongest (también 
igualaron en diferencia de goles, 
con mis de uno). En WlID, Barcelo
na y Oriente Petrolero (empilados 
en producción ofensiva y diferen-

cia de goles: menos uno) debieron ju
gar un encuentro dermitorio que culo 
minó con victoria de los ecuatorianos 
medianle el lanzamiento de penales. 
Más apretada aún fue la clasifICación 
del rival de Colo-Colo. Vasco de Ga
ma pudo puar a segunda fase como 
!ercero de su grupo, in~grldo por sus 
compatriotas de Gremio (quequed6 en 
el camino) y los puagu&)'OI de Olim
pia y Cerro Poru:i\o. Con _ uNda· 
des, productode do. victoriu, doI em· 
pales y una derrota, corvi¡Weron le

guir en competencia. 

"TRAGOS" 
QUE VIENEN 

Los próllóimos 8 y 15 de 1I00to 
(según el calendario inicial que podría 
ser modificMio por acuerdo de 101 
rivales y con la autoriz.ación de la 
Confederación Sudamericana de 
Fútool) se dispuwin 101 partidos de 

ida y vuelta de esta segunda fase 
copera. 

Colo-Colo parte; recibirf a Vasco 
de Gama y Universidad CalÓlica 
visilari a The Suongest. Pero, aunque 
los representativos chilenos resultaran 
victoriosos, a partir de la tercc:n. ell.pa 
la ilusión se divide por dos. 

A la lógica futbolística de suponer 
que en cada escalón la compelencia se 
pone más pesada. se suma un ractor re
glamentario. 

A contar de la ler'Cera fue no 
~e seguir más de un repre.senll.tivo 
por país en la contienda. Para asegu· 
rarse de ello, la CSF determinó que en 
caso de clasifICar dos equipal de una 
misma n.::ionalidad, en tercera fase se 
cambia el libreto original obligándo. 
kls a eliminarse entre sí. Sabiendo que 
el trago puede sermuy corto, pero wn
bién aferrindose a la ilusión de conse
guir el esquivo troreo, Colo-Colo y la 
UC se preparan para la disputa. 

En el mejorde los casos, esaespe· 
ranza compartida durará hull. el 29 de 
a¡osto, fecha en que culminará la!er
cera etapa dejando al menos a uno de 
kl. dos nuevamente en el camino. 

LA FINAL SE COMPLETARA CON 
PARTIDO DE "AMISTAD Y RECUERDO" 

martes 7 de agosto, a las 19 ho
ras, se reunirán los dirigentes de los 
clubes que intenvendrán en la final del 

Tejidos DASTRES 

TcI-MSTUI y .... amllm 

& 
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CAlllIII PINIADA PARA IUIIIJOI.I 

Fábrlea: R Cummlng 635 Fono: 
6984877 
Ventas por rNlypr y menor: 
Antónla Lópcz de Bello 468 y 
Manzano 280. 
Convenio eon organIzacIones 
:oelales 

CLlNICA DENTAL 

,.,4'111'" 

REHABIlITACION 
GRAL. INl'EGRAL. 

• Extracdones $700 
• Protesis $6.900 

• Tratamientos 
• Reparaciones inmediatas 

FaclIidad~ de p.go 

lOmeo 50 aniversario EL SIGLO. A csta 
reunión se ha invitado a los dirigentes del 
dcponivo ATENAS de Talea. Con e llos 
se concretar' la realización del encuentro 
entre los campeones de la década del 60. 
La idea es que se enfrenlen los mismos 
cuadros que obtuvieron los títulos conse
cutivos en dos oportunidades cada uno. 
Encstc caso, Atenas y Sportivo Barracas. 
El partido denominado de la "Amistad y el 
Recuerdo" y como un saludo de los depor
tistas "senior" a los 50 años de nuestra pu
blicación, irá como preliminar de la defi
nición dellcrcer lugar. 

''QUE VIVAN LOS 
ESTUDI ANTES" 

Por gestiones direcllS de la FEU
SACH, lajomada final de la Copa 50 A
niversario se desarrollará en el estadio de 
la ellO Universidad T~cnica del Estado, 
ubicado en la intersea:wn de las calles 

CMD 
~g~ 
IIEDICOe Ea~UIT" 

DIn .... • MlI'OI'\U ·K_ 
EIIAInInIa ...... dIrIo 

Ellc:towdJogrlll'lla 

IEI'MOO MEDtCO 
DOMICIUAR1O DE UROENaA 

Convenio. con Emp.-. .... 
Fona .. ·IMPNa 
y panioul ... . 

Av • • Ylcu/'ta ...... UMI ,tU 
fonoa: 2112010 ,2.t2U3 

Ecuador y General Velásquez. co
mlIDade Estación Central. El desa
rrollo total del espectáculo deporti
vo se iniciará a las 12 horas. el 15 
de agoslo. A las 13:45 se iniciará el 
partido entre Alianza de Colo-Co
lo de Lo Prado Y Santa Adriana de 
la Cisterna en disputa dellercer lu
gar. Luego, a las 15,451a final en
ue los depon ivos CONGEMAR 
Valpuaíso y e l Sponivo Banacu 
de Lo Prado. 

La culminación de la compe
!encía futbolíSlica marca un ¡nece
den!e im¡:xm41lle. Por primera vez 
llega a las finales de estos tomeos 
lID equipo del sector laboral. En lu 
competencias anlePores 105 repre
sentativos de uabajadores llegaban 
hasta las primeras fases eliminato
rias. En la .::tual Copa rucron de la 
partida equipos de la C.T .G.CH, 
re¡resentando al sector de los gas
tronómicos; un combinado de los 
trabajadores de laboratorios, enes
le caso el deportivo del Laboratorio 
MILENA, y de los medios de co
municación representados por 105 

ágiles de FORTIN y EL SIGLO . 

Para la final del 15deagosto, se 
espera lID lleno complcto del esta
dio, lo que sin lugar adudu será un 
gran estímulo para los deportisllS 
en competencia. Al igual queen las 
fases previas habrá presentación de 
artistas y teaUo infantil. 

Equl~ .. lucid. pM1kIpIId611 _ el ___ que kIo d..,..... ..... _ tuUdo kIo st .... 
[LSIGI.O. Clu~ _ In ICIIIIMj_." _pe«ndIo' Flamfl'9l .Q .... ta Nann"; 
MOftWÓIor LuT.I,," Le,.,. ..... J ot .-...... dt LooboratGrlOll nplWtllla .... ,... "M ..... , 
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MARIO ENRIQUE DEVAUD 
( Diputado PA) 

'Celebro la deci.ón del 
Partido Comunista de Chile. 
de proceder a su legalización. 
toda vez que esa corriente de 
pensamiento y doctrina. ha 
formado porte de la cultura 
polí~ca chilena. y su aporte en 
el proceso de transición de
mocrótlca. no sólo es necesa
rio .• no ind~pensable. 

Saludo el alto Interés que 
motiva a la Comisión Pofftica 
del Partido Comunista de Chi
le. en el sentido de promover 
la legalización portldarla. y 
deseo el mós ferviente éxito 
en ese cometido". 

PABLO NEAUDA : 
Premio Nabel de literatura. 

RAFAEL AGUSTIN GUMUCIO 
(ex Senador) 

'Yo brindo plenomente mi 
respaldo a esta campa~a 
porque todo cuanto signifi
que que nuevamente el Parti
do Comunista de Chile sea 
considerado como un partido 
legal. me parece muy bien" . 

CAMILO ESCALONA 
(Diputado PS) 

'Creo que la legalización 
es Importante dado que la 
partiCipación en el escenario 
Ins~tucional actual es Indis
pensable con el propósito de 
producir su transformación ra
dical. y una conducta de ple
na consecuencia con los ob
Jetivos democróficos del mo
vimiento popular. en mi opi
nión. obliga a utilizor la mós 
profundamente posible los 
mecanismos actuales. 

Este es un paso que saludo 
como Indispensable para una 
acción porr~ca mós eficaz en 
el contexto actual"' . 

Ay cuándo, patria, en las 
elecciones 

iré de casa en casa 
recogiendo 

la libertad temerosa 
para que grite en medio 

de la calle. 

Ay cuándo, patria, 
te casarás conmigo 

Hasta su muerte mllttante del Partido Comunista, 
y miembro del Comité Central. 

LUIS ALARCON 
(Actor) 

'MI sentimiento. mi manera 
de pensor. mi amor por la li
bertad y por la democracia. 
me hacen pensar que el Parti
do Comunista debe ser legal. 
porque tiene el derecho que 
fiene cualquier agrupación 
de gente que piensa de una 
manera determinada. que 
fiene una Ideología. a confor
marse como parfido. y por su
puesto. a ser legalizado " este 
partido así lo estima conve
niente, 

Yo creo que esta legaliza
ción va a ser positiva para los 
comunistas. para el Partido. y 
seguramente. para todos no
sotros· , 

HACE FALTA 


	00000134000022000021
	00000134000022000022
	00000134000024000023
	00000134000024000024
	00000134000024000025
	00000134000024000026
	00000134000024000027
	00000134000024000028
	00000134000024000029
	00000134000024000210
	00000134000024000211
	00000134000024000212
	00000134000024000213
	00000134000024000214
	00000134000022000215
	00000134000022000216
	00000134000022000217
	00000134000022000218
	00000134000022000219
	00000134000022000220
	00000134000024000221
	00000134000024000222
	00000134000024000223
	00000134000024000224
	00000134000024000225
	00000134000024000226
	00000134000024000227
	00000134000024000228

