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PUNTOS DE VISTA 

Democracia no es 
sinónimo de violencia 

L serie de hechos violentos ocurridos 
en el último tiempo han causado natural 
alarma pública. Sin embargo. es preciso 
considerarlos en su verdadera dimensión, 
lo que no significa minimizarlos. Somos, 
por convicción profunda, contrarios a to
do tipo de violencia, porque pugnamos 
por una sociedad armónica, solidaria, na· 
cicla del hombre y sus valores, libre y de
mocrática. 

Inquieta, entonces, la tendencia a hacer 
creer que los hechos a que estamos alu
diendo serían una consecuencia del proce
so de democratización que vive el país y 
que estamos inmersos en una espiral de 
aumento de la delincuencia, con la consi
guiente falta de seguridad pública. 

Las estadísticas del Cuerpo de Carabi
neros y de la Policía de Investigaciones in
dican que en los primeros diez meses de es
te año se registra un leve aumento de la 
delincuencia, la que, de cualquier forma, 
es inferior a los indices alcanzados en igual 
perfodo el año 1986. Lo que sí se observa 
es que ha aumentado la espectacularidad 
de algunos delitos, ejecutados por grupos 
cuyo grado de organización es mayor, que 
actúan con más violencia y utilizan armas 
automáticas. En los informes se advierte, 
también, un aumento de la eficiencia de' 
Jos organismos encargados de velar por la 
seguridad ciudadana, lo que implica que 
cada vez son menos los delitos que quedan 
impunes. Y esto, a pesar de la situación. 
desmedrada en que el régimen anterior 
dejó a Carabineros, Investigaciones y 
Gendarmería. 

Considerados los hechos en su exacta di-

• ANSELMO SULE 

mensión, resulta claro que se ha creado un 
clima que busca afirmar que vivimos en la 
inseguridad y eso tiene una finalidad poli
tica. Y si de hacer un análisis político se 
trata, habría que decir, en primer lugar, 
que el aumento de la delincuencia común 
es un fenómeno universal, derivado no só
lo de los problemas económicos que 
enfrenta la población, sino también de la 
agresividad de las sociedades actuales que 
elevan el consumo a la categoría de valor, 
sin darle a las mayorías acceso a ese consu
mo. En esa situación yen la promoción de 
la violencia que se hace a través de los me
dios dedicados a proporcionar entreteni
miento, se encuentra en buena medida el 
caldo de cultivo de' los hechos violentos 
que afectan al mundo entero. 

En nuestro país, debe agregarse a ello la 
realidad que vivimos durante más de 
diecisiete años, que se caracterizó por una 
violencia institucionalizada en todos los 
sentidos, violencia que, además, gozó de 
absoluta impunidad. Si queremos evitar la 
repetición de estos hechos, debemos bus· 
car sus causas; igualmente, llegar hasta 
las últimas consecuencias en la investiga
ción de escándalos como el de "La Cutu
fa", que tiene ribetes que lo asimilan a las 
sórdidas historias de la mafia. • 

Los chilenos queremospmstruir en paz 
la nueva democracia, no podemos ,ceptar 
que se pretenda que democracia es sinóni
mo de violencia y que la seguridad sólo se 
alcanza con "la paz de los cementerios". 
Ya hemos pagado muy caro por ese tipo de 
juegos verbales que culminan, invariable
mente, en la antidemocracia. 

(. Senador del Partido Radical). 

El fin del gremialismo 
EUGENIO SEVERIN 

Precisamente fue en la 
Universidad Católica en 
donde hace alrededor de 20 
años nació el gremialismo 
con Jaime Guzmán a la ca
beza. Entonces gobernaron 
cuatro perfodos la FEUC, 
en años de gran politiza
ción, con un discurso 
abiertamente antipolitico: 
"Lo que interesa son los es
tudiantes y la universidad: 
la política fuera" , podrfa 
ser el resumen de su plante
amiento. Esto no impidió 
que el presidente gre
mialista de FEUC, Javier 
Leturia (hoy alto dirigente 
de la UDl) encabezará una 
marcha en contra de Allen
de. Pero, en fin, de ahí pa-

-Informe Especia'" 
Señor director: 

ra adelante fue más· fácil, 
porque con el golpe militar 
tuvieron la suerte de ser de
signados por el rector
delegadq para dirigir a los 
estudiantes desde 1973 a 
1985. Ese año, en un ple
biscito los estudiantes deci
dieron elegir directamente 
a la FEUC y los gremialis
tas perdieron ampliamente 
las elecciones. 

El año 89 pareció ser la 
resurrección del gremialis
mo: recuperaron la directi
va de FEUC. Sin embargo, 
no fue así. Este año 90, las 
e lecciones demostraron 
una derrota aún más con
tundente de la lista que 
representaba a la derecha y 

que ya incluía a miembros 
de Renovación Nacional 
además de los gremialistas. 
El año 89 los gremialistas 
representaban el 45 por 
ciento en él. El '90 sus 
representantes fueron el 26 
por ciento del consejo. Las 
cifras para el próximo año 
le otorgan el 18 por ciento . . 

Las razones de esta 
paulatina muerte son 
muchas y complejas, pero 
hay una fundamental: el 
discurso y la propuesta gre
mialista pueden haber es
tado muy bien para fines 
de los '60, pero nada tienen 
que hacer en los '90. 
(El autor es secretario eje
cutivo de FEUC). 

A través de Televisión Nacional, el 
jueves 15 de noviembre recién pasado, fue 
posible ver en el programa Informe Espe
cial , sendos reportajes sobre el terna del 
aborto uno mostrando la realidad del , • 1 

Un esfuerzo periodístico interesante, 
que, sin embargo, se vio malogrado por 
una seguidilla de juicios valóricos que 
sorprendieron. y que recordaron las face
tas de los programas reporteriles de TVN 
en tiempos de la dictadura. 

Creo que sobre el tema del aborto exis
ten diyersas apreciaciones valóricas. todas 
legítimas y con derecho a ser expresadas. 
Pero, cuando se hace un reportaje sobre 
un tema de profundas connotaciones éti
cas y morales, de perfiles controversiales problema en Chile, y el otro sobre una c {-

nica de Leningrado. 
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SALUD 

Salud 
y participación 

Se sabe que los déficit en la promoción y 
el fomento de la salud, así como .las difi
cultades para reparar sus daños son,tal vez 
junto con la justicia,los problemas más 
sentidos por la mayorfa de nuestra pobla
ción. Y. es lógico: los factores económicos, 
educacionales, laborales, del me9io am
biente .. . impactan en la salud de las per
sonas. 

Se dice mucho -y es cierto- que la sa
lud es responsabilidad de todos. Pero esto 
no significa trasladar esa pesada responsa
bilidad a las ya recargadas vidas de tantos 
chilenos. Esfdesarr.ollar, central y local
mente, las condiciones globales que per
mitan a lo menos, la información y el ro
nocimiento, la alimentación adecuada, los 
espacios de recreación, el saneamiento bá
sico, los ingresos familiares dignos, la ac
cesibilidad a los centros de salud. Si no es 
así ,¿cómo pedir a las personas que cam
bién sus estilos de vida para disn1llnuir el 
stress laboral y hogareño; que mejoren la 
calidad de su alimentación; que consulten 
oportunamente en los servicios de salud, 
que no se automediquen? 

La aspiración de salud integral p~ra el 
individuo, la familia y la comunidad 
implica preocuparse por el individuo total 
con su componente biológico, sicológico y 
spcial. La necesidad de que la salud sea 
protegida y reparada con estos enfoques 
hace que deba ser satisfecha por un equipo 
interdisciplinario, cuyá composición será 
variable, pero siempre múltiple. Ta"mbién 
por ello es que las"acciones en salud que se 
programan y se realizan, tienen que tomar 
en cuenta, las experiencias, la cultura, los 
sentimientos, los temores y la información 

Libros 

PATRICIA TAllONI 

de las personas a las que se dirigen. 
En los proyectos y programas guberna

mentales se ha planteado reiteradamente 
que la participación de la comunidad or
ganizada es requisito para la implementa
ción exitosa de las políticas sectoriales. 

Los miedos están desapareciendo lenta
mente, pero hoy, igual que ayer, es impo
sible entregar más tiempo al consultante, 
más humanidad, más educación para la 
salud, más dedicación, porque se. man
tienen los mismos exiguos recursos huma
nos que antes. No hay posibilidad de tra
bajo con la comunidad, porque los tiem
pos disponibles son para las consultas rápi
das. Se mantiene la desconfianza entre 
poblador y t~abajador de la salud. Se pre
serva la diferencia entre el que sabe y el 
que debe aceptar sin mayor explicación. 

Demasiadas autoridades administrati
vas y de servicios mantienen estiloS verti
cales y hegemónicos en su conducción, lo 
que no ayuda a la voluntad y acción de 
participar en Jos otros. 

Heredamos grandes problemas: norma
tivas y presupuestos obstaculizan tes, lega
lismo y autoritarismo. Pero hoyes nuestro 
derecho y nuestro deber reclamar esos es
pacios de participación ganados por las or
ganizaciones comunitarias, gremiales, po
líticas. No solamente para escuchar infor
mación - que es importante- sino tam
bién, para que los diagnósticos hechos y 
las alternativas diseñadas responsable
mente, a partir de tantas experiencias 
compartidas, sean tomadas en cpenta . • 

Así podemos sentir que también somos 
parte de la gente que empezó a ganar. 
(La autora es primera vicepresidenta del 
Colegio de Enfenneras de Chile). 

Por estos días se está 
realizando la décima ver
sión de la Feria N acional e 
Internacional del Libro. 

Bajo el siogan de ¡Viva el 
libro!, la ex Estación Ma
pocho acoge a más de cien 
stands que ofrecen al 
público una variada gama 
de titulos , en su gran ma
yoría de autores extranje
ros. 

Es natural el deseo 
expresado por los organiza
dores si se cofl:Sidera que 
pertenecen a la Cámara 
Chilena del Libro. 

Miles de fotocopiadoras 
en todo el pais roban 
diariamente en forma im
pune el trabajo de autores. 
La televisión repite obras 
de creadoreo; nacionales sin 
pedir autorización , ni 
mencionarlo, y menos aún, 
pagar al autor por los de
rechos de transmisión. 
Obras cinematográficas en 
video circulan por los clu
bes del ramo sin la autori
zación de su autor. 

JORGE SASIA 

criterio bien poco de
mocrático. 

La muestra del libro es 
muy digna. Sólo falta que 
esa dignidad se traspase a 
los autores. 

Hace falta que los chile
nos nos contemos nuestro 
pasado y presente. Para 
ello, los creadores naciona
les deben ocupar un lugar 
destacado en el traspaso de 
esas vivencias. 

Claro que para que viva 
el libro deben sobrevivir 
también los escritores. Y 
eso ya es más dilfcil. 

Recién se acaba de reali
zar en Valdivia un en
cuentro de escritores orga
nizado por el Ministerio de 
Educación, en donde se 
discriminó la asistencia con 

Un buen esfuerzo de la 
Cámara en pro del libro. 

Viva el libro. vivan los 
lectores, para que vivan 
mejor los autores. 

innegables, en un medio de comunicación 
del Estado, lo menos que se puede esperar 
es que, quien lo haga, tenga la precaución 
de reservarse sus propios juicios. 

Si ese mismo programa se hubiera trans
mitido por la televisión de la Universidad 
Católica -canal privado y de conocida 
confesionalidad- , resultaría obvio en sus 
contenidos valóricos. El Estado y ~us órga
nos, y entre éstos los medios de comunica
ción de que éste dispone, deben ser 
neutrales frente a las posiciones de con-

1 

ciencia que surgen en los temas de polémi
ca social. 

Resulta lamentable que un programa 
periodístico, que fue víctima de un órgano 
represivo, como es el Consejo de Televi
sión heredado de la dictadura, plantee 
ahora una modalidad tendenciosa de la in
formación. que no podernos esperarla de 
un medio de comunicación de todos los 
chilenos y de sus plurales conciencias. 

.J 

Sebastián J ans 
SANTIAGO 



POLITICA 

Solicita que gobierno se haga parte en caso "Grimaldi" 

Dupré reitera su denuncia 
sobre acciones de la e N I 
P

or segunda vez en 
dos dfas, el vicepresi
dente de la Cámara 
de Diputados asegu
ró que ex funciona
rios de la Central 

Nacional de Informaciones 
(CN!) han participado en 
hechos de violencia ocurri
dos en las últimas semanas. 

Las declaracione; las for
muló al concurrir nueva
mente ayer al Palacio de 
La Moneda. En la oportu
nidad afirmó que "muy 
pronto habrá informa
ciones concretas" sobre la 
presunta participación de 
ex agentes de seguridad en 
los hechos denunciados. 

"Yo solamente quiero 
destacar que la viuda del 
señor Aurelio Sichel ha se
ñalado que hay 120 
nombres, sindicados por 
Patricio Castro como par
ticipantes en las acciones 
de La Cutufa, muchos de 
ellos militareS y natural
mente la gran mayoría ex 
CN!", manifestó Dupré. 

CONSEJO DE 
DEFEr{SA DEL 
ESTADO 

El parlamentario soJici-

t6 al gobierno que el Con
sejo de Defensa del Estado 
se haga parte en la investi
gación de la venta de Villa 
Grimaldi a familiares del 
ex director de la CN!, ge
neral (R) Hugo Sala, Wen
zel. Dupré entregó un ofi
cio de la cámara baja con 
esa petición al jefe de gabi
nete del Ministerio del In
terior,]orge Burgos. 

ZALDIVAR 
El presidente de la De

mocracia Cristiana, 
Andrés Zaldlvar, respaldó 
las aeclaraciones de Carlos 
Dupré señalando que 
"existe el sentimiento que 
en los últimos hechos de 
violencia podría estar invo
lucrada" gente que estuvo 
vinculada con organismos 
de segurid~d. 

Añadió que existen ante
cedentes y elementos de 
juicio que permiten tener 
cierta sospecha sobre los úl
timos atentados, "en que se 
ha procedido con una cá
pacidad de violencia y una 
especificidad poco conoci-

Gazmuri responde a 
senador designado 
JAVIER GAlAZ l Vs/pBmlso 

El senador socialista Jaime Gazmuri, respondiendo a 
declaraciones de su colega designado Sergio Fernández, 
afirmó que resulta "polfticamente insidioso" plantear que 
el ejercicio de las facultades presidenciales en cuanto a los 
·ascensos en el alto mando del Ejército, conducirían a un 
deterioro en las relaciones entre esa institución y el go
bierno . . 

"No existen aquí dos instituciones separadas: gobierno 
por un lado y Fuerzas Armadas por el otro. Las Fuerzas 
Armadas son parte del Estado chileno y pertenecen a un 
sistema jerarquizado, en el que están supeditadas al Presi
dente y al ministro de Defensa", sostuvo Gazmuri, agre
gando que en este contexto, el único riesgo para las rela
ciones puede provenir del desconocim iento de la jerar
quía única. 

Calificó de "temeraria" la opinión de Fernández en el 
sentido de que la decisión presidencial constituye un pe
ligro de "politización e intranquilidad en la carrera profe
sional" . 

"Esa manera . de ver -señaló Gazmuri- supone un 
cuestionamiento de facultades presidenciales que son 
esenciales a un .estado de derecho, donde no tienen lugar 
unas Fuerzas Armadas que deciden por sí mismas sobre 
sus altos mandos, tal como parece preconizar el senador 
Fernández" '. 

Destacó el parlamentario socialista que la Contraloría 
ha despejado todas las dudas sobre la interpretación de las 
normas constitucionales y legales que regulan los ascen
sos, al precisar que el Presidente de la República "se en
cuentra plenamente facultado para aceptar o rechazar las 
proposiciones que se le formulan". por parte de los co
mandantes en jefe, para conformar el alto mando de cada 
una de las instituciones. 

El diputado democratacristiano, Carlos Dupré, solicitó ayer 
que el gobierno se haga parte en la investigación que se si
gue por el traspaso de la Villa Grimaldi a familiares del ex 
director de la eNI, general IR) Hugo Salas IN. 

das, como fue el caso de la BIT AR 
explosión del bate de béis- El secretario general del 
bol". PPD, Sergio Bita', calificó 

como "un'a hipótesis muy 
plausible y que está en la 
mente de todos los chilenos 
la vinculación que estable
ció Carlos Dupré entre 
CN! y hechos de violen
cia". 

RENOVACION 
.NACIONAL 

El vicepresidente del 
partido Renovación Na
cional, Gonzalo Eguigu
ren, emplazó ayer al vi
cepresidente de la Cámara 
de Diputados, Carlos 
Dupré, a entregar todos los 
antecedentes que posee en 
relación con su denuncia. 

El dirigente afirmó que 
"cuando se hacen denun
cias de esta gravedad, de
ben tenerse los anteceden
tes suficientes para respal
darla. Si no es así, esta
riamos frente a una decla
ración irresponsable, lo 
que seria muy grave para 
una persona que ostenta el 
cargo de vicepresidente de 
la Cámara". 

Añadió que esto despres
tigiaría no sólo la actividad 
política sino que también 
la acción de los parlamen
tarios de la Concertación. 

Declaran ante é~ los directores de empresas:-~ 

Fiscal económico investiga AFP 
IVAN DELGADO I Santiago 

Ante el fiscal económico 
Gilberto Villablanca están 
declarando todos los direc
tores de empresaS que han 
sido nominados por las Ad
ministradoras de Fondos 

. de Pensiones, AFP. según 
afirmó el presidente de la 
comisión fiscalizadora de 
la Democracia Cristiana, 
abogado Ramón Briones. 

Dicha medida, manifes
tó, se adoptó luego que en 
el mes de julio pasado 
dicha comisión presentó 
una denuncia ante la Fis
calía Económica, en el sen
tido que las AFP hablan to
mado como acuerdo 
controlar diversas empre
sas. 

Briones dijo que en la ac
tualidad, citando algunos 
ejemplos, las Administra
doras de Fondos de Pen
siones controlan grandes 
empresas como son el caso 
de Enersis, en un 34 por 
ciento; Chilgener, en un 45 
por ciento; Endesa, en un 
24 por ciento. 

Dadas las características 
que tienen estas socieda-

des, en que hay capitalis
mo popular, las AFP 
controlan las empresas sin 
mayor esfuerzo y por lo 
tanto nominan a la mayo
ria de los directores y, por 
consecuencia, a los ejecuti
vos. 

El abogado de la DC se
ñaló que la actual ley de 
AFP no autoriza para to
mar el control de las 
empresas y tampoco para 
lograr acuerdos para tomar 
el control de ellas. 

Es algo delicado y existe 
preocupación en el gobier
no, ya que el propio supe
rintendente de las AFP ha 
manifestado públicamente 
que de los 600 millones de 
dólares autorizados para 
comprar acciones, el 70 
por ciento está colocado en 
el sector energía, lo que re
vela que existe un plan 
concebido entre los grupos 
de derecha para controlar 
dicho sector y lo preocu
pante es que está en juego 
la seguridad nacional, dijo 
Briones. 

El presidente de la comi
sión fiscalizadora de la DC 
denunció que los grupos 
económicos dueños de las 
AFP han amenazado con 
paralizar las inversiones en 
caso que continúen estas 
acciones que está rea
lizando la fiscalía económi-
ca. 

Es un problema comple
jo, pero no por ello se debe 
dejar de actuar y, por lo 
tanto, es necesario modifi
car la actual ley de AFP, 
puntualizó. 

Briones añadió que hay 
que tomar en serio este 
problema , ya que en caso 
contrario en un par de años 
más las Administradoras de 
Fondos de Pensiones 
podrían controlar las 50 
empresas más importantes 
del país, sin contar la ban
ca. Este sería un caso cu
rioso, ya que millones de 
trabajadores podrían ser 
dueños de las empresas, pe
ro no tendrían ninguna in
jerencia en la .conducción 
de ellas. 

lB 
Las catedrales 

Al mediodla de hoy, en 
la Sala América de la 
Biblioteca Nacional, se 
lanzará el libro "Caen las 
catedrales" del ex senador 
comunista e integrante de 
la organización ARCO, 
Luis Guastavino. La pre
sentación estará a cargo de 
José Antonio Viera-Gallo. 
Este es un libro vivencial, 
en el que su autor revela a 
través de entrevistas, refle
xiones y documentos inédi
tos su evolución teórica 
dentro de la filosofia mar
xista. 

Liberales 
El Servicio Electoral 

publicó el extracto median
te el cual se oficializa una 
serie de cam bios en .la di
rectiva central provisional 
y el tribunal supremo del 
Partido LiberaL De este 
modo, en el cargo de presi
dente de la directiva, Igna
cio Prado Benftez reempla
zará a Hugo Zepeda 
Barrios. Asume como 
secretario del tribunal 
supremo Gustavo Villarro
el Vallejos, en lugar de 
Luis Hernán Droguett 
Schulthess. 

,MAPU 
El Partido MAPU de

sautorizó la incorporación 
de esta colectividad al "Co
mité por la unidad de la iz
quierda" que preside el ex 
ministro de Economía de la 
Unidad Popular, Pedro 
Vuskovic. Los máximos di
rigentes del MAPU, Juan 
Manuel Parra, Patricio Or
tiz, Jorge Correa y Darío 
Román explicaron que el 
partido privilegia su parti
cipación en la Concerta
ción de Partidos por la De
mocracia y el PPD. En la 
formación de dicho comité 
participó el dirigente Jorge 
Heller, a nombre del MA
PU Obrero Campesino. 
Los dirigentes del MAPU, 
encabezados por Parra, 
afirmaron ayer que "el in
tento de involucrar maño
samente al MAPU en este 
referente, nos alerta que él 
se inicia con los mismos 
contenidos y estilos que 
dieron luz a otros referen
tes de izquierda ya conoci
dos: el MDP, IU, PA!S. 
Los resultados de todos es
tán a la vista". 

Ecología 
Con mucha satisfacción 

fue recibida en la Región 
de Aisén, la información 
sobre la moción acogida en 
el Senado de la República 
relacionada con el proyec
to de ley de protección al 
medio ambiente y a la na
turaleza. 

La presentación la hi
cieron los parlamentarios 
Hugo Ortiz de Filippi, Ser
gio Romero , Enrique 
Larre, Sergio 'Onofre J arpa 
y Sebastián Piñera. 
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