
GOBIERNO-OPOSICION: 

Pinochet frente 
al «MARZismo» 
• Mientras el General enfren ta complejos problemas en 

todos los fren tes, los oposi tores se aprontan par" pro-
testar en forma unitaria el "7. 

Ma ría Olivia Móncke berg 

Poco tiene que ver con lo que se vive hoy el Chile de hace tres 
años cuando el 11 de marzo de 1981 se entronizaba el general 
Pinochet en La Moneda , inaugurando su "período constitucional" 
y en .el esplendor de .su " milagro económico" que le daría a los 
chilenos. trabajo, auto, casas y televisores por miles, como lo pro
metió en su campaña previa al plebiscito de 1980. 

Poco tenía para celebrar en este tercer aniversario de su Consti
tución el General que sólo hace unas sema nas fue pifiado y abu
chado por primera vez en su propia cara en su gira a Punta Arénas. 
Salvo, naturalmente que la tesis del "autogolpe" que en estos días 
ha vuelto a resucitar como una posibilidad se hiciera realidad. 

~~ción rcprcsj~~ de Ca~abi ncros contra las mujeres: la sicóloga María Asun
Clo n Busto reClcn de teRlda cn manifestación pacífica. 

Pero incluso, esa vía se ve pro
blemática por los costos que 
acarrear ía adicionalmente al Ré
gimen, en lo interno y po r el 
rechazo internacional que en de
fin it iva se podría traduci r en ven-

o tajas para la Oposición. Incluso 
se comen taba en algunos círculos 
que la infonnación de un posible 
"autogo lpe" se ría lo que habria 
movido al nonnalmente parco 
Mister Theberguc, embajador de 
EE.UU. , a manifestar el desa· 
cuerdo de su gob ierno por la len
titud de la transición hacia la de
mocracia. De ser eso cierto, da
ría una mues tra de lo que se le 
podría veni r encima a Pinochet en 
el plano internacional al afrontar 
una aventura as í. 

En las últ imas semanas tiene 
que haberle quedado claro a Pino
chet y a las Fuerzas Armadas que 
sus problemas no sólo son con el 
" marxismo internacional" . Desde 
luego, el asunto de la Nuncia tura 
ha mostrado la falta de capacidad 
del Gobierno para manejar el de li
cado caso y ha puesto en su punto 
más te nso las relaciones con la 
Iglesia Chilena y nada menos que 
con el Vaticano . Las razones para 
Hno darle en el gusto al Papa" no 
han sido suficie ntes y de paso se 
han perdido más pun tos en la ya 
de te rio rada confia nza inte rnacio
nal que inspira e l Régimen. El 
caso de l ministro de Relaciones 
J aime del Valle quien asegu ró en 
Roma que en pocos días se r ían 

. entregados los salvoconductos pa
sará seguramente a b antologia de 
las "metidas de pata" en materia 
de Relaciones Inte rnacionales. 

¿CUENT A REG RESIVA? 

Como si eso fuera poco, la 
campaña del gobierni smo co ntra 
la Igles ia ha arreciado, incl uyendo 
rayados de murallas al ed ificio del 
Arzobispado de Sant iago y en las 
principales igles ias de Ra ncagua y 
Concepción, imputaciones sobre 
lo ocurrido en Punta Arenas y ma
nifestaciones callejeras donde se 
profiere n gr itos contra la jerarqu ía 
eclesiástica como ha ocurrido en 
los al rededores de la Nunciatura y 
en Concepción. A propósi to de cs-
to el Arzobispado de Co ncepción 
monseilo r José Manuel Santos sen--> 
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tenció que "cuando se empieza a 
atacar a la Iglesia es cuando se inj
cia la cuenta regres iva~."Así ha su
cedido en la historia". 

No es el ÚniCO fenómeno que 
se re laciona con la cuenta regresi
va. En el "frente económ ico". pe
se a los inauditos esfucílos del 
ministro Carlos C<iceres por con
vencer de que la tan mentada reac· 
tivación llegará. todo hace pensar 
lo con trario. Cesantes, deudas, 
bajas ventas y hasta el mismo ¡PC 
muestran una eco nomía derrum
bada y lángu ida, por no decir 
muerta. 

Con el anexo cárcel Capuchi
nos reemplazando como centro 
de informac iones económicas al 
Hotel Sheraton o a la To rre Santa 
María , y con su superintenden te y 
su biministro entre rejas, acusados 
de de lito de "estafa", la situación 
para Pinochet no debie ra ser con
fo rtable. 

Sin embargo, en sus declaracio
nes el Jefr de Estado parece deslio 
garse de este problema sin darse 
por aludido respecto a la eventual 
responsabilidad que cualqu ier Pre
sidente en el mundo democrát ico 
asumiría ante escándalos de esa 
naturaleza. 

En cambio, lo que sí provocó 
explicadones del General fue la 
serie de denuncias sobre sus casas 
y los negocios de la familia que se 
han dado a conocer en el último 
tiempo . "Sé que hay una campaila 
difamatoria en contra de mi per
sona y mi familia , pero confío -en 
que la verdad se impondrá", d ij o 
en reciente desayuno a l.os perio· 
distas de La Mo neda. Docu mentos 
en mano abordó el asunto de las 
casas de Lo Curro, Presidente 
Errázuriz. Bucatemu y Melocotón, 
sef'ialando que eran de propiedad 
fiscal, salvo la de Melocotón que 
"'la adquirí con mis ahorros'; 

"EL PUNTARENAZO" 

Pero sí de tragos amargos se 
t rala, sil' duda el más fuerte tie
ne que habe r sido el que se tomó 
el general Pinoche t en Punta Are
nas el domingo 26 de febrero. El 
per iodisw Mario Romero que vi· 
vió lIe ..:erca los acontcdm ien los 
relató asi a ANA LI SIS: "El Je fe 
del Estado descendió cerca de las 
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12.05 horas de su automóvil. 
In tentó abrir sus brazos para re
cibir a la multitud, pero recibió 
una rechifla del grupo de personas 
ubicado en las calles Nogueira con 
Fagnano . Se había desatado el 
Puntarenazo". 

Cuando empezó la rechifla, 
" Pinochet levantó los brazos y 
luego los recogió. Estaba sorpren
dido, lo mismo que su acompa· 
ñan!.e el general Toro Dávila . La 
persona encargada de dar el vamos 
a la marcha militar se tupe, no en· 
cuentca qué hacer. Carreras por 
aquí , los agentes de seguridad 
miran atónitos, Carabineros se 
para logiza~. 

José Ruiz di Giorgio, pres i
dente de la Federación de Tra
bajadores del Petróleo, - qu ien 
rec ibió golpes en el cráneo-, 
Carlos Mladinic, presidente de 
la DC regional, y o tras 14 per
sonas mayores de edad - y no 
niilos de 14 o 15 afias como di
jo el J efe .de Estado- fueron 
detenidas. Los dos dirigentes DC 
m,is olr:lS siete personas fueron 
enca rgados reos y permanecl!n en 
la cárcel mi entras que los otros 
s~ i s.. fu eron liberados. De inmed¡a-

to se hilO presente la solidaridad. 
El mismo martes 28 viajó a Pun
ta Arenas el pres iden te de l Co· 
mando Naciona l de Trabajado res 
Rodolfo Seguel, dando lugar a 
un verdadero carnaval. 

PROTESTA UNITARIA 

y en el resto del país la acción 
del Gobie rno ayudó a echar lena 
al descontento laboral, lo que 
contribuye a levantar más los 
á nimos para la pro testa del martes 
27 acordada po r el Comando en el 
Ampliado de Puente Alto, por 
más de 400 di rigen tes. 

Simultáneamente , en estos J ías 
las tác ticas diviso rias empleadas 
por el Gobie rno están mostrando 
su deb iJidad. Así ha ocurrido con 
el encarcelamiento del doctor 
Manue l Almeyda , presidente de l 
MDP, que conc itó la so li daridad 
opositora. En un acto qu e reu
nió a ce rca de mil pe rsonas el 
~ de marlO en el Tea tro Cariola, 
el ex cand id at o a la Pre'\idencia 
Rauom iro Tom ic env ió un men
saje que ha inte rpretado a mu
chos. en el cual seña ló: "Seamos 
claros, si Chile ha de conquistar + 



Después del Puntarcnaw: solidaridad de Seguel con Ruiz di Gio rgio y los 
demás dCl cnidos desa ló un carnaval en la ciudad. 

la democracia y la libertad, es 
indispens..1ble recoger con clari· 
dad el sentido profundo del sa
crificio de los asesinados, de los 
desaparecidos, de los torturados, 
de los ex il iados, de los présos, de 
los humillados en' su dignidad de 
chilenos, de los acosados por la 
cesantía y el hamb re, de los que 
sufren y los que esperan. De todas 
estas voces sin rostro y sin nom
bre el mandato es uno sólo " Unj· 
dad, Unidad ', para enfrentar las 
mil fonnas de presión de la au to· 
cracia gobernante y acelerar su 
reemplazo. Unidad para que todos 
los chilenos reconozcan y apoyen 
la altenlativa de un gobierno de· 
mocrático~' 

De acuerdo a lo vivido en los 
últimos d ¡as parece que las pala
bras empiezan a tomar la forma 
de hechos, al menos en lo que a 
acc ión conjunl a se re fiere. Scgucl, 
como presidente de l Comando de 
Trabajado res, invitó el ma rtes 6 y 
el miércoles 7 a sendas reuniones a 
los represe ntan tes de la Alianla 
Democrá tica y del Movimie nto 
Democrá tico Popula r respectiva-

mente . A juicio de los asistentes. 
las reullIones fue ron ampliamen
te positivas y, por de pronto, sur
gieron acuerdos que resultan intere
santes: para la Protesta del 27 
convocada por el CNT y apoyada 
con entusiasmo por las dos agru
paciones opositoras todos traba
jarán en común, 

Además, es posible que el CNT 
haga de anfitr ión en una reun ión 
que puede ser sigIll ficat iva. Se· 
guel invitaría a los representan
tes de la AD y el MDP a una 
reun ión conjunt a para analizar la 
movilización para es ta protesta 
y para el ano en general. 

REPRESION 

Entretanto, las mujeres conme
morand o su día el jueves 8, hicie
ron es trenarse en esta temporada 
al ",G uanaco", y antic iparon los 
bríos que hay para protesta r. Más 
de 30 fueron deten idas frente a 
La Mo neda y a la Iglesia de Sa n 
Francisco donde realizaron mani
festaciones pacíficas. Pero como 
el miedo se empieza a perder, 

igual repletaron en la tarde el tea
tro Cariola co nvocadas por la 
Coordinadora Nacional Sindical. 
Demostrándole a Pinochet que eso 
de que las mujeres están con el 
gob ierno es un mito, este año se 
proyectó todo el mes de marzo 
como " mes de la mujer" Y para el 
jueves 22,como una forma de ha
cer culmInar las actividades. las 
Mujeres de Santiago que en di
ciembre se juntaron en el Caupoh
cán pretenden ahora encontrarse 
en el Parque O' lIiggins. 

La a¡;ción represiva se hizo pre
sente también el jueves 8 con di
versos amigos del ex ministro Ser
gio Bltar que fueron detenidos 
cuando volvían en bull ic iosa cara· 
vana desde el Aeropuerto de Pu
dahuel. celebrando el reingreso 
de Bi tar tras más de diez años de 
exilio. 

Todo esto contribuye a caldear 
más los ánimos y a renovar el án i
mo "protestante" 

¿Qué hani el Gobierno? Al 
cierre de esta edición , mientras 
se especulaba sobre los conte
nidos del d iscurso de Pin ochet. 
se hacía evidente otra táctica 
ofic ial: las "exposiciones itine· 
rantes de annas" - que la eNI 
achaca a determinado grupo opa· 
sitor con tal de confundir. pintán
dolo corno "terrorista". Por pri
mera vez le tocó a un partido de 
la Al ianza Democrática cuando ' 
tras el allanamiento del colegio 
Montessori y lo detención de 24 
personas encabezadas por el diri
gente socialista Juan de Dios Gu
tiérrez " la CNI apoyada por ca
rabineros y elementos de civil 
in troduJo elementos de acción 
violentistas tales como unifor· 
mes, balas. planos y bultos que 
fueron transportados en una ca· 
mioneta de color celeste al recin· 
to" . 

El jueves 8, mientras cundía 
la solidar idad con los detenidos 
del Montesso ri el Gobierno tuvo 
que sopo rta r otra muestra del 
inconten ible descon tento: esa no
che en medio del partido donde 
se despedia a Elia s Figueroa, el 
Estadio Nacional repleto se es tre
meció va rias veces con .un incon
tenible coro al son de "Y va a 
caer" ... Otro síntoma de cómo 
viene este marzo . • 
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