
Ií 
¡:' 
11 

11
1 

I 

I 
II! 

I 

4 DE SEPTIEMBR~: 

FILO A LA CONTAMINACION 
Uc ti aire está contaminado en 
Santiago nadie lo discute . Pero 
no sólo el aire r. no sólo en San· 

L,-_.--=~ tiago. En las ú timas semanas la 
atmósfera en el país en general se ha 
hecho irrespirable. La tensión, el stress 
y los sobresaltos son la tónica en un clima 
cargado de palabras marciales, 'de 
amenazas y cas! hasta del olor a pólvora. 

En ese ambiente fueron acercándose 
los ' días a una fecha marcada en el 
c~lcndario por el. signo de la moviliza
ción : el4 de septiembre: , día que en las 
últimas décadas y hasta el Golpe del 73 
se elegía en Chile a los Presidentes de la 
República. . 

Por eso y porque le dio un toque de 
ingenio y de respiro a la agobiante 
realidad chilena' de agosto de 1986, es 
que el llamado que hicieron el jueves 28 
laS Mujeres por la Vida ha contado con el 
aplauso de todos quienes lo han escu
chado. Salvo, claro, de los que suelen 
enojarse con las estocadas del buen 
humor. En conferencia de prensa reali
zada en la sede del Colegio Médico, la 
doctora Haydée López, la dirigente de las 
mujeres dem6cratacristianas, Graciela 
B6cquez, la psicóloga María Asunción 
Busto, acompanadas por la recién libe· 
rada María Antoo¡eta Saa, rc:presentante 
de las mujeres en la Asamblea de la 
Civilidad, lIamaton a iniciar el 4 de 
septiembre próximo' 'una' 'Campaña de 
Descontaminación Nacional' con el 
objetivo final de 'que las chilenas y 
chtlenos podamos pronto respirar buenos 
ajees" ;' ! 
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-Con aplausos de diver
sos sectores fue recibi
da la iniciativa de las 
mujeres que quieren 
descongestionar el re
cargado medio ambiente 
chileno con una "cam
paña nacional acelera
da" que incluye una se
rie de recetas que se 
pondrán en práctica a 
partir del próximo jue
ves 4. 

Tras explicar por qué eligieron ese día 
"fecha histórica de la civilidad democrá· 
tica digna de ser recordada con el 
cump'limiento del deber cívico que 
sigmfica esta campaña" I propusieron 
una serie de sugerencias que denota que 
aun en los peores momentos, queda 
reserva de creatividad en este país. 

Casualmente. esa fecha -el 4 de 
septiembre- había sido señalada por el 
almirante José Toribio Merino, con dos 
semanas de anticipación, como el día del 
próximo Paro . En realidad, aunque 
nadie hasta ese momento lo había 
ll amado • en los círculos 
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opositores se hablaba a esa altura del 4 
como otra fecha de: movilización . La 
Asamblea de la Civilidad de relevo 
enca bezada por el doctor Ricardo 
Vacarezza, se refirió por esos ~smos días 
a una "Jornada de Reflexión por la · 
Democracia " ¡según explicól consistía 
sólo en los actos programados para con
memorar el 4 se septiembre. En esa 
ocasión no se dieron más detalles sobre 
las actividades o las inactividades de ese 
día. . 

DISTINTO ESCENARIO 

La semana pasada ya otras organiza
ciones sociales integrantes de la Asam
blea hicieron un llamado directo y 
abieno a la paralización: enw: otcas, d 
Comando Nacional de Trabajadores; la 
FECH, reiterando el llamado hecho por. 
el Confech pata el pato nacional univer
sitario del 4 y 5 de septiembre. a lo que se 
agregó el llamado de las mujeres a la 
"campaña de descontaminación am
biental". Much,lS de estas voces no han 
llegado a la opinión pública. La razón es 
en cierto sentido simple: las clausuras 
que afectaron a cinco radioemisoras 
justamente en los días del patO de julio. 
sumadas a las arremetidas contra las 
revistas ANALlSIS y 'Cauce' . _que 
empezaron la misma noche del Paro del 
2,han contribuido a aumentar la auto· 
censura -o al menos el cuidado- en los 
medios de comunicación al tocar este 
tipo de temas que se saben desagradables 
pata el Régimen. 

Pero no es sólo un problema comuni- ' 
cacional el que afrontan los que quieren 
conmemorat el 4 de septiembre patali-. 
zando actividades. En los dos meses 
transcurridos desde julio, el escenario 
nacional ha cambiado en forma ostensi
ble. Patadojalmente, fue el propio Paro 
del 2 Y 3 de julio -el más significativo 
de los que ha habido bajo Dictadura- y 
los coletazos que tuvo,lo que contribuyó 
a cambiar el escenario. La atención 
internacional se volvió a concentrar en 
Chile con inusitado interé., · al tiempo 
que el país y el inundo se escandalizaban 
con la brutalidad demostrada por las 
fuerzas del orden en el caso de los 
jóvenes quemados. Es a pattir de ese 
momento que se adviene una preocupa· 
ción más abierta de parte del Gobierno 
norteamericano tanto en relación con 
Rodri80 y Carmen Gloria como con la 
situaCión política chilena en general. 

Entretanto, la misma noche del 2 de 
julio fue requerida la casi totalidad del 
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CAMPAÑA DE LAS MUJERES .... " , . 

ColÚid¿rindo los altos lndicos de contaminaci6n que se • 
han ~rcgis~o últimamente en l:¡s principales ciudades del _ 
pals' '1 teruendo en cuenta "las recomendacIOnes de la 
~zaci6n ' Mundial de· la Salud. las mujeres chilenas 

. a iniciar el día 4 de septiembre próximo. 
"Descontaminación Nacional" t con el 

que las c\¡.ilenas y chilenos podamos pronto 
aires. I 

este día por estimarlo como la fecha hist6rica de la -
C1VUJOLaQ democrática y. por tanto. digna de ser recordada 'con 

cumplimiento del deber cívico que significa esta campaíla. '. 
l . - Como irucio de esta gran campaíla. proponemos para el 

4...d, septiembre próximo: . 
al- Que todos los vehículos cuyas patentes terminen en los 

números O : 1 - 2 - 3.- 4 - ) .- 6 - 7 - 8 Y 9.se abstengan de 
Circular, espc:"cialmente los que producen mayor contamina:' 
ci6n: vehlculos . de locomoción colectiva. vehlculos pe 

. rrinspone. . . , 
. b) Que las chimeneas de todas las industrias del país dejen 

de emitir gases contaminantes a partir de las O: 00 horas del 
díaA. por 24 horas. 

c) Que todos los chilenoS cuidemos de nuestros bronquios, 
'absteniéndonos de dirigirnos ese día a los lugares de mayor 
c9p.t~q.a~i.6ri~-cénuo de ciudadcs~ cenuos c0!11e~ci~les. etc .... ' 

. o) ConscIentes de que hay fenomenos pSlcologlCos que 
contribuyen a la contaminaci6n, que los chilenos se abstengan 
de realizar_todos los mmites engorrosos que contribuyen a --

una situaci6n dt stress individual y colectivo, considerada 
altamente contaminante de la salud. Asimismo, ' que los ' 
funcionarios contribuyan a esta campaíla no aceptando la 
realizaci6n de estos trámites. ' . 

e) . Que las autoridades municipales destinen a todos sus 
funcionarios en comisi6n de servicio, durante e~ dfa, a 10$ 
lugares en que se contamina la vida de las poblaciones 
periféricas: venederos de basJtas, zanjones, lÍos, lagos, 
costas. con el objetivo de escuchar y poder dar soluci6n a los 
problemas de dIChos pobladores. ". . • 

. 2. - Como medidas generales, proponemos: . .' . 
a) Que todas las personas que tengan la misi6n' de ~ducar a 

los niños chilenos, incluyan en sus prosramas de educaC16n 
cívica, el concepto de "aires ~anos: nación sana". . ... .. 

b) Que las autoridades dISpongan que: sus servICIOS de 
seguridad, especialmente cuerpo de Carablfiero~ .Y Gendar
mería, además de abstenerso de. usar gases QlSUa51VOS, se 
sumen a esta campaña por lograr un país' descontaminado, en 
el que sea agradable vivir, estudiar, rrabajar, participar ' y. 
jugar. .' . . . . 

Las mujeres chilenas' anunéiamos al país que este día sól.o 
constituye el inicio de una campaíla acelerada de descontarnt
nación nacional, esperando que ~ste apone ~vi~~ nos haga 
retornar ~ la mayor breve~ad poSIble a ,una slwac16n en 9ue 
los chilenos podamos, respu:ar buenos atrcs en nuesuo PaJS: 

~JERES POR LA VIDA 

consejo Utular de la que por ya y mayor 
Civilidad. Tras unos días, todos los En efecto, los estudiantes 
máximos dirigentes encabezados por su comenzaron a movilizarse la semana 
presidente Juan Luis González fueron pasada por razones yropias de su que· 
encarcelados. La "cuarentena': obligada hacer, pero que en e fondo significaron 
a la AC ,citular, fue uno de los factores una preparada de ánimo para lo que será 
que . influyó en el decaimiento en el el Paro Nacional UniversItario del 4 Y ) 
proceso de movilización opositora. de septiembre . Porque, si se usara el 

A ello se sumó semanas" después la criterio de algunos personeros de Go· 
denuncia de parte del Gobierno del bierno para ' medir el mayor o menor 
hallazgo de arsenales y la posterior grado de éxito de los actos opositores. o 
campaña tendiente a aglutinar fuerzas a sea, se contaran los detenidos, contusos y 
su alrededor. Primé entonces el clima de decirse que la actividad 
amedrentamiento y los discursos oficiales 
marcaron más aún d tono de guerra que 
;e venía a!'ivirtiendo en los últimos 
meses. 
~ A juicio de dirigentes que conversaron I '!'~. i ~~"~'!II~ . 

con ANAUSIS, esos elementos distintos 
respecto a julio marcan un escenario que 
podrían implicar mayores dificultades 
para lograr el I?~óximo jueves 4 de 
septiembre una Jornada tan elocuente 
como la de julio. No obstante, como 
señaló la dirigente Haydée López , tam
bien hay orros factores de signo positivo 

. para la movilizaci6n. Uno de ellos, según 
la doctora L6l?ez : sería el hecho que los 
partidos políucos hayan lo~rado reaccio
nar con propuestas, que SI bien no son 
idénticas, son coincidentes en los puntos 
fundamentales . . Eso hace abrigar eSl'e
ranzas respecto a una posible saltda 
futura.". . 

índice de contaminación se debió a la 
masiva presencia de fuerzas policiales 
dentro (le los recintos de educación 
supenor. 

. Al día siguiente de 9ue se detuviera a 
dICectlvos y penodlStas ' de revista 
·Cauce'. entre los cuales se cuentan dos 
académicos de la Facultad de Derecho de 
la Universidad ' de Chile -Gonzalo 
Figueroa y Jorge Ovalle- ; un gtupO de 
alumnos de esa facultad efectuó 
manifestación en el Palacio de 

OCUpACIONES Y DESALOJOS 

Entretanto, otro sectores tambi"én 
estaban preocupados de descontaminarse 

Una larga pt:mumt:nóa t:n prisión It:s si9nificó a los Jiri9t:ntt:s dt: la .Asamblt:Q dt: la Civilidad t:lllamaJo Q 
Paro dt:l 2 Y 3 dt: julio. Ahora Jos convocantt:s no son los mismos. ' 
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Tribunales. La reacción de gendarmes y 
carabineros fue más que vicHenta. Con el ~r;"l'1l1r., 
uso de carros lanzaaguas y baswnes, 
carabineros detuvo a varios estudiantes, 
ante lo cual "el vicepresidente del Centro 
de Alumnos, Cristóbal Pascal, intentó 
conversar con los policías para que fueran 
dejados en libertael . La posibilidád de 
diálogo se vio bruscamente interrumpida 
cuando carabineros intentó detener a 
Pascal, quien se refugió en el interior del 
Palacio de Justicia . Desgraciadamente el 
",fugio resultó ser peor que la calle , pues 
alll un grupo de gendarmes procedió a 
golpearlo duramente al extremo que 
llegaron a provocarle un TEC con henda 
del cuero cabelludo . 

Ese mismo día, alumnos del Pedagó
gico ocuparon las dependencias del 
recinto para exigir asistencia libre . 
Después de varias conversaciones mati
zadas con amena?as de desalojo, los 
ocupantes dejaron las oficinas ocupadas. 
Igual cosa ocurrió con la ocupación de la 
Contraloría de la Universidad Católica de 
Valparaíso, ocurrida el miércoles 27. Si n 
embargo, a diferencia de lo ocurrido en 
el Pedagógico, la ocupación por pacte de 
70 estudiantes d~ la UCV se prolongó 
por 24 horas y el rector del plantel , Juan 
Enrique Froernmd, presentó una denun
cia ante los Tribunales de lusticia por lo 
que calificó de "atropello' . Las razones 
de los alumnos porteños para la ocupa
ción cran presionar para que se suspen· 
dan los sumarios iniciados el mes de 
junio contra numerosos alumnos de esa 
casa de estudios. En los momentos que 
los estudiantes de la Universidad Cató-

En las arca~(os dt la Usoch , ti rayado no nectsi t~ mds comtntarios . Los tstudionttS1porardn tl4 y tlS . 

de Val paraíso abandonaban la ocu
paó6n, se conoció el fallo de la Corte 
Suprema, que confirmó la tncargatoria 
de reo que pesa sobre el presidente de la 
FEUC-V, Reno Lues. 

Peco la sorpresa se produjo, obvia-

mente,el miércoles 27. Porque hablar 'de 
tomas en los recintos 'universitarios no 
resulta novedoso, siempre y cuando ésta 
no se produzca en una facultad como la 
de Economía de la U. de Chile, conside-
rada tradicionalmente como bastión de· 
los secrores gobiernistas. Lci cierto es que 
en Economía hay centros de alumnos 
dcmocráticarnente1elegidos de tendencia 
oposjrora. Pero también es real que en 
esa unidad académica la presencia de la 
Derecha es mayor que en el resro de las 
fac ultades de la U. de Chile. De hecho, 
tanto sus autoridades como la mayoría de 
los académicos son miembros devotos de 
la Escuela de Chicago y del gobierno de 
Pinochet. Esta razón , entre Otras, movi6 
a .40 esrudiantes de la Facultad de 
Economía a tomarse las dependencias del 
Decanato la mañana del miércoles 27. 

CHNIn,¡, i 
I 
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LA MEJOR ALTERNATIVA DE 
INVERSION PUBLICITARIA 

, , 
hOO mil lectores mensuales j 

Fllo'llt.> I I¡,lclIO,. 
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Un petitorio que incluía exigencias de 
mayor pluralismo académico, cambio en 
los criterios de evaluación,-prórcoga para 
la cancelación de los derechos básicos de 
matrícula y cambios en los criterios para 
la elección de autoridades de la' Facultad, 
fue entregado al vice· Decano Francisco 
Labbé . Sin embargo, tras algunas lIama- · 
das telefónicas, la autoridad designada 
anunció a los alumnos que no conti · 
nuaría en las conversaciones y que serían 
desalojados. 

Efectivamente, cerca de Jas 13: 30 
fuerzas especiales de carabineros ingre. 
saron al Campus Andros Bello. A su paso 
dejaron alumnos de la Facultad de 
Arquitectura, que funciona en el mismo 
Campus, con lesiones que van desde 
heridas con balín hasta TEC cerrados. Los 
37 estudiantes que ocupaban en ese 
momento el Decanato fueron llevados a 
la comisada y posteriormente dejados en 
libertad . Sin embargo, la tarde del jueves 
los estudiantes de Economía repitieron 
su acción, tomándose nuevamente el 
Decanato. Por supuesto que la orden de' 
desalojo no se hizo esperar y en esta 
ocasión los detenidos fueron 47. 

Curiosamente, la acción de los estu
diantes de Economía tuvO su repercusión 
en la Facultad de Arquitectura. El 
decano de Arquitectura, Gastón Etche
berry , presentó la renuncia al cargo que 
ha sostenido por once años, a raíz de los 
hechos ocurndos el día anterior .-

Si los estudiantes fueran el termó· 
metro para medir lo que será la movili· 
zación de la presente semana, los pronós· 
ticos parecen agitados. Otro indicador 
puede ser la actitud de ' la Democracia 
Crisdana, que mediante una declaración 
pública llamó a la ciudadanía a paralizar 
el 4 de septiembre. a . 

J UANTIT A ROJAS 



La política en el humor 
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- 1 - 2 - 3.- - ~- - 8 Y 9,se abstenlg~ 
los 'que producen mayor contamina' 

,de locomoción colectiva, vehículos pe 

l~ chimeneas de todas hs industrias del país dejen ' 
contaminantes a panir de las O: 00 horas del 

horas, 
todos los chilenoS cuidemos de nuestros bronquios, 

de dirigirnos ese día a los lugares de mayor anuo de ciudades, ecnuos comerciales, cte. - I 

de hay fenómenos psicológicos que 
que los chilenos se abstengan 

engorrosos que contribuyen a 

I~:~~!J.~;~~~ dispongan que ' sus segurida<l .. e cuerpo de Carabineros y 'G<:oclar-
mería, de abstenerso de. usar gases .... 4isuasivos, se ' 
sumen a esta campa/la por lograr un país' descontaminado, en : 
j~g~esea agradable vivir' ,estudiar~ ,trabajar, p~cipar ' y: I 

Las mujeres cbilenas'anunéiamos al pals que este dla sólo '¡ 
constituye el inicio de una campana acelerada'de descontami- I 
nación nacional, esperando que este apone clvico nos haga . 
retornar a la mayor brevedad posible 'a .una situación en 9ue ' 
los chilenos podamos, resprrar ,~uenos alres en nuestro pals. : 

" MUJERES POR LA VIDA 
~ - ... '. ~ 
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CAMPAÑA DE LAS MUJERES 
; 

' M.l:" 

• Consid~rando los altos Indices de contaminaci6n que se 
bah. registndo últimamente en l~ principales ciudades del 
palS Y teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
Organización Mundial de· la Salud, las mujeres chilenas 
~onvocamos al p~ a iniciar el dia 4 de septiembre próximo, 
una campana de "Descontaminaci6n Nacional" t con d 
oojétivo final de que las cl¡ilenas y chilenos ¡xxIamos prontO 
'respirar buenos aires. , 

,E/eEimos este dla por estimarlo como la fecha hist6rica de la • 
civilidad democri.tica y, por tanto, digna de ser recordada 'con 
el cumplimiento del deber civico que significa esta campalla. 
, ' 1.- Como iriicio de esta gran campalla, proponemos para el 
_d1~ 4.:de septiembre próximo: , ' 

a) Que todos los vehiculos cuyas patentes terminen en los 
oWneros O : 1 - 2 • 3.. 4 - ~ ,- 6 - 7 - 8 Y 9,se abstengan de 
Cí.tcular, especialmente l<;Js que producen mayor contamina' 
ci6n: vehlculos .de locomoci6n colectiva, veruculos Jle 
trilnspone, . . r 

b) que las chimeneas de todas las indusuias del pais dejen 
de emitir gases contaminantes a partir de las O: 00 horas del 
dla 4, por 24 horas, 

c) Que todos los chilenoS cuidemos de nuesuos bronquios, 
absteni~ndonos de dirigimos ese dla a los lugares de mayor 
cOntamjna~i6ri: (cntro de ciudades, cenaos comerciales, etc. -1 

, d) Conscientes de que hay fenómenos psicol6gicos que 
conttibuyen a la contaminación, que los chilenos se abstengan 
~ r~a1izar_.tOdps los trámites engorrosos que conuibuyen a 

una situaci6n de stresS individual 'y colectivo, ·considerada 
altamente contaminante de la salud, Asimismo, ' que 10$ 
funcionatios conttibuyan a está' campalla '00 aceptando' la 
realizaci6n de estos uimites. 1 ".. ~,,~ 

e) . Que las autoridades municipales destinen a todos 'sus ' 
funcionarios en comisi6n de servicio, durante ese dla, a 10$ -. 
lugares en que se contamina la vida de las ' poblaciones , , 
periféricas: venederos de basu'tas, zanjones, dos, lagos; . 
costas, con el objetivo de escuchar y 'poder dar ~luci6n á los ' 
problemas de dichos pobladores, " " " .. ,:' ' 

. 2.- Como medidas generales, proponemos: '. " \ ' . 
a) Que todas las personas que tengan la misi6n" de édu~ a • 

los niños chilenos, incluyan en sus pro$ramas de educaCl6n·. 
cívica, el concepto de "aires sanos: nación sana". "'~ 

b) Que las autoridades dispongan que sus serviciOS de 
seguridad, especialmente cuerpo de Carabineros y 'Gendar
mería, además de abstenerse de. usar gases 'disUasivos, se 
sumen a esta campalla por lograr un pais' descontaminado, en 
el que sea agradable vivir, estudiar, trabajar, participar ' y. 
jugar. " 

Las mujeres chilrnas anunciamos al pals que este dla s6I,o 
constituye el inicio de una campalla acelerada de descontarru
naci6n nacional, esperando que este apone clvico nos haga 
rrtornar a la mayor brevedad posible a una situaci6n en que ' 
los chilen'os podamos respirar burnos aires en nuesuo pais. . , , 

. MUJERES POR LA VIDA 
---"" -------_. 
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