
EDITORIAL 
H~bl~r do comprar o v ond er o>, on eatoa d{a~,u"a cueatl6n 

~u~ no nos ~s a ¡~na. ~~s ~,n,dudar dntre Comprar n Yender es 

un~ inl orro~allt~ rh~onnblu. 

.De!lde l:ac" un par de sen:•na.s, mi.,ntra:s nuaatro ConsuJ tlvo 

~etropol1t~no coman~~ba a ~ajar huellaa mia nít14aa, heraoa aa

taco vien~o y escuchando como d1veraoa ••ctbroe han o~lnado 

acerca de lo que pu•da •er mejor para la lela de Pascua. Ta~ 

b1én n~~oa oido voces preocupadaa .por la situ~ción qua •• eati 

crosnd o a ceus~ del p~~c d& la de \~ da uxt a l·na. 

Es c i~ r t ~ que •~ raz onable dudar entre c~mprar y vender,pero 

<!.1do r aca;·ca <!" v~ncler la p•t.ria, o parte de ella, con aua ca

•~• ~ bienes natural••• con •~• habitante& y con eu cultura,ea 

unA otens• n~<cional. l.a cr•vodad c:t.o los probleraaa q.ue. noa aqu! 

jan ob!l~An a ten•r unA actltud mis aerla . ~1 eob1e~no ha di

cho que t~do lo qu6 s~ ~ace e3 ' pur el bl3n com6n,por el blen 

<te ~ .. ¡:.,~rl~ . .t' e ro ".P~ ""r do " '"n 1.0 ae rec onoce públ1Culllente 

u~ ~~ ~ur~ ~ r~ ~pe~to ~ 1• ¡sl& de Pascua, os nocftaario. que t•n

c•~~ • ~~- 3~t~t~d rnáe ~l&rta . ~adie ha 41cho que el «Oblerno 

~ .. ~ " re a .. el t ·l vender· , &<rrenda r o entregar una parte o la t ot!. · 

l1dad de la l~l~. M'• ~ún~ el r~&i~en ae ha cuidado de dar Ju! 

ei~~ qc4 pi~~~an ~et 1r1ler~rAt~~o~ cemo ••~~~ de acuer4o . Poro 

"tilo :q:·.,) C.., ll •~ !. cmo"; ol''lda r c úal ha at.c:io 3\1 ..:orr.port•raiento 'duran-

A ~ ~ 1 1 ~ ~e ) e pu~ ~ti Lc~•Ar ~u ~le~ qu• no ha hacho, o de •l«o 

qu~ .aO l'i ~'".>.S ¡. e ;.: :!a C! U ~ p OÜ.t"Ja. ~OJI,C4r, QtJ:n'que niUChse I'GCCIS hemOI' le! 
Co -en la ! •."'" '!'II!.ID C)UI' .así 5e h3 a c tu3do ~orttra lua ClpiOlllltoJ·e•.N•

~J.• r:L. •:d e .; ( .. H~ tl.:" a ro:t.:i i.e ¿ .! v ende pi .. tr1.a n, i'&) n tra t: no l• ve-nda, 

p~ !· o ~r. ~ vo ~ <¡ ~ $ lo ~ay~ nu~ho, no lt~y co~o recupararl~ . No ao 

;: · :~j~ AC ~~ ~r, !Je r c bi ~ t: v ~ :· ~! r . P~dbmo~ decir que h~y una acti

tt.U r- ~ n!.f !.o :.:t;,¿, y.\ r.ur, en le,. p r6Xit!'íO:'i. 1 0 ;.i\o~ ltHtdremoa qu• 

e t~i. r e ,t! r el lf'q u!. ·.al c-nt t: al to t~l ¿., l •o de ... cla extc.rria actual.tan 

~éic ,.,.;,r el p.:ar.o de lnieraaea, !'Jir.. habor amortlr.adn nl un cen

t.Yo ~el c~plt~:. i$tO ea r"ea~ar el p~tr1monlo,el eatuerao y 

~ l futur~ ~e t e d c~. Con ~~• ~ct1t ~1d n~ ~• dlf{c11 pr~ju&~ar. 
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Lo QU~ noe lldm3 a ~•~1tar, •• qu1j~•• h~n aalldo a arcum~n

t~r por la !<!.-<> <le la baa" roorteameric:.na 1on l'aacua,Coao pro

ff'~:onalo.•s jÓv~r•es, r.o• ,.roela c;ua quien•" • .• lla-n profaalo
r.alea 4• i•u ar.n<~,a y r.,aponsablaa da . nuestra eoberan!a,a&>r.n loa 

que •;:;artican avalando eata operación. jlooa caben serias dudaa 
<~• qu,. f!ata sea .:na act u ·ud caneral h.tcla eler•tro ele la a F.FAA, 

}:ayor avn •• nút41tra d.:ida respecto a loa pro.featonaleiJ jÓ

ve'r.es de las arr.:aa. Hac-1a ollos queron•oa ellrtelr &el;ae linallll 

f1nalc•• en r.:OI!Htr•toa :¡ua nuestro Conaultlvo ae lnlcla, para 
que aepar. q'!,• ol dia ele b•y lea abriMos un espacio. )loa parece 

que a elloa loa afecta 14 alamO qua a ·nolatroa. llloe, lol JÓ• 

vena• oficialas y áap1raatea, han dado ln1o1o a au vocación 

t>ajo ... te ré¡:tmen, y t"aíbién han 'lt1eto torcida. brÚIC:olmente su 

imat:•n del futuro. Pei!•ando en 'elefender nue•tra patrla., so 
ven da pronto avalando y reapaldando •ed\d.a• qua atentan con

tra nue•tra •oberanla y nua•tra 1ndepandenc1a, 
Al cerrar ' eata "d1clón, quere•o• ;e~pr·e•ar que un trl11nto de 

••te con•ultivo •• la preocupación que han ~reado ••to• temas, 
y elejemo• abierta la puerta para qo.e aatoa otro• protar.1onalaa

tan a1•lados a vec••• pero tan jÓvenea alempra - tenGAn "" lu~ar 
ele encuentro y reflaatón. 

•o vaaoa a acuaar en v~no, slno, que va•o• a hacer lo lmpo•l
bla psra qua no ae co'!'ata al dal1to. w lela. da Paacua •• 

chilallll 'y "'' .. culrá. 

------·------------
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•Conterenc~a de Radomlro Tom1c y Jal:ne :),:to, d~ CODE!'F 

Sl•ndo chicos aprendimos el ''Sau $8U reva. •au rerc ~A~i . •• - . 

o s1rio m~• de alguna. vez nos toc6 oail&r en 3leu·1a p~~~~r.t~~:~n 
de tin de ~urs~ un baile pA~CUC»ce, ~~~ nutrr:ló~· !~ f:~i· ~~ ~~ 

nl cu~lln y descsl~os. 
Este ea nuestro primetl' contolC1;0 con la cultura pasc:uer.ce. D<>.! 

pu'• leemos hannoaas ley•ndaa, vamos fotos, postalee, y '"N' ·rue
dR una lma·e~ bucólica, al patsftja puro, ll~plo, los volc'n~~ •.• 

Sln ernbAr~o sobre ~s~a ~ .. nsae1Ón d~ ~o~eer tolav!a ,l,.Vn ~tr~ó~ 

l!el pa{t: máe o oneno11 puro, nos h~n hechatlo ur. t.'~ J~ ,,e ll~c·,, fr!" 

la am~naa~ de instala~ una ab~sA militar ya~~i. Porque ~~o ~~. t2 

do le demás eon puros preLextoa. 

A•' lo hamo• p'>elido .:onet .. tar y escuchar d• t;oc:a <16 !l'l•lo,..lro 

Tomic, quien · antre~ó i.wa charla, organ1&adea por la A~f:J par" les 

proveaionalea Jó•enea. E• lorma clentlftca y pormera rit~d• ~1"~! 

c6 Tomlc que al aeropuerto da Mfttaver1 no ser' utll!cadn •l•CA 

por los tran•bordadorea, - ~ ~~b1d~ a t~~e ra~or~~ 1rnposih!~~ ~., 

desmentir: a) ni siquiera la ampllaci~n do lll pl~th le rariftn 

. ~··- •. 

ut111r.able para "terrlsaja nor•al y mucho m"nos par" ur.o "• ""'er
~\ln·~la b) loa llf Vf>lcenflt y eerroa qu" son ¡,. l!\l& dn l'lla<:ua, p~ 

que~o 'rt~n~ulu qu• ca~rfa hpl~•~••e~Le ~r·tr~ ~1~~~ ltal!a, ~1 

aeropuerto ~e Pudahurl y la pla&'l de S~n U•r~add~¡ el la orl~n•a-

ci&n de la plsta de Mataverl que se apr~zima ~ucno mi~ al ~j~ ~ate/ 

oeste que ol eje norte/sur en que •ol•r'n ios trat.<'>.:>:-dt"!"'r~s "n 

Órbita polar. Para plan~adore• de 80 tonel~das da ~e•c y )~0 k~s. 

de velocidftd, as impc•i b\e hacer pirueta~ n1 ncrobaciaa ~r. ur. P.r.tor 

no de 14 c~rr~s y vn \ e ane3. 
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atdarado coMO •a•tremadament~ remota la pualbLlidad do un ft t errla~J• 

en Paecaaa"a y el G•n•ral llamcSn Voca Htdalto, Dl:rector ele Ope r<.el!! 

nee da la JACII, t!trnbl'n daclar.a públicamente que oata problbtlidad 
aa da de "una en dlea mtllonea de '11'\leloe". 

&S . U~ PURO PRETEXTO 
"la evidente, cHjo Tomlc, que Mata•ar1 •• totale"'""le un l'll :O!O:XTO, 

a,{podr{an altuar tod~a l~a tnstalaclones radio electrónic¿e, gec
•éetca• y telemétrica• indÍ.apenaablea para el aterr1:r:aJe de tr•.nsbo! 

dadores, pero que a la Yea tienen un fin bálteo, en ca~o de Rucrra 

nuclear. 
Moa tranafornar{amoa, de eete modo, en loa "ojoe" de loa sub~• rl 

noa y bombardero• de loa norteamericano• y al m1amo tiempo e n pri 

mar blanco de ataque. 
Llam6 Tomic a todos lo~ chil~nos, eln dlst1nclón de cr • do n1 ~ ~ ~~ 

logia, a ' unirse en un gran moYimlento nac1onal , qu~ l~pt ~a lA l n•••
l~ctón de eata baae militar en territorio chtlP.nos 

Posteriormente, el jot'en profeatonal y Qocloglsta, Jaime, dol 

Comité de Defenaa de la flora y fauna (CODiff) explicó c1ent{f1 
camante loa daftoa qua eata medida traerLa para al •~o a latemd de 
Iala da Paecua, pr1nc1palmente debido a la ••a~•ntación que s e 
haria de dicho territorio. 

Matavert se altúa al aur-oaate, en una punta del triangulo de 
la isla, Curioaamente la flora \!Y la fauna •• excepc ional en e~ 

te aector. Alli eat¡ la mejor vegetación, ee reGnen er1:r:oa, ea
tralla• y aolaa de mar, laneoataa, y la mayor rique&a arque~li 

gtca del pala. 11 eapeclaltata eoatró vario• mapas que l o c~rr~ 
boraoan aai. 

Aparta de la aecmentactón de la isla, la llegada de contl~l •n

toa a. •xtranJeroa, ••• toda la tecnología qup l na t a l en per jud l~a-

rá eraormemente el normal deearrollo de loa nattvoa. Au111entará la 
contamin•ci6n por desparcUctoe, ae deteriorará el pa i t!aje, la:o 

coebumbroa, etc • 
Finalmente, el· p'bltco . as latente oplnó qufl"debea.:>s iJRCE:.T<:l',f:! 

TE integrar a todaa lae organicacionea ch ll4na~ ~ h e~ : a g r a n e~~ 

• paña por impedir que .~ instalen loe nortealncri c.:a noe e n ? a oc<:a , 

ya que después do ocurrido el hacho, aerá impos i b l e sacarlos de~ 
luear•! 

• 



t-! i f!ntra~ tr~~aj.~m:>s con · entu~iasmo en 1;¡ preparación de nuestr:> 

cons·¡¡.ltivo,nos dami>s ti.empci pa:t-'a avanzar en el conoeimiento de 

nuestra proble~\tica como nación. 

As1, el Viernes pasado,en medio de los trabajos de las comisiones y 

~r-eas,sus~~ndimos las tareas para escuchar a~~ econo~ista .capo en 

el problema de la deuda externa,lo ~ue nos ayudó a dimensionar el 

dr3aa económico de nuestro pa1s. 

Vamos con las cifras: 

Deuda.actual d• Cbile(una de las 3 per c&pita mas· altas del mundo) 

USS 20.000 mill. 

Zxnort ac iones anu.1.1es (ingresos:), , •• , • 

Im¡:.o:rt .-:~cior:es anua le3 ( gas,tos) 

Otros sastos(fletes,seguros,etc) ••••• . 

S;i.lóo a ta•.ror •••••••••••••••••••••••• 

Hasta ;!.<¡•11 va.'lloS bien pero ••• hay qui'l pagar ahora 

+ us' 4.ooo mill. 

USS 3.200 mill. 

- US$ 200 mill. 
-----------------.. uss üúO ~r. ill. 

los int,.·rcse!; amlalas(lO% de la deuda total) ••••• •- U:>$ 2.000 mill 

Nos .faltan para cumJ? lir con el pago •••••• 

Oué hacernos? .ft..cil, pedimos prestada y •••• 

- US$ 1.400 1.1ill. 

+ us~ 1.400 mill. 

p~,!lilm09 :>un~ual.'llente.CHILE P.&.Lii\,CHILE e: CIJMi>LIDOP..Cla¡>,c1.i!p(á¡>lal1:i·j5 
del p'\;) 

Ahor'' a.1liso,rer.ita la opf'ración para el "PrOx:l.mo al'lo, pero lü;or.t. 

p;s::o-::ienóo de una deuda de u:U 21.400 mill.(los 20 ~~:il oriai:nl."'s n:~ 

1·~,; 1.400 :dill q'.le pedimos prestados. p¡u.;c;uNT.4.: ¿C\I.anto dubei· ~ Chi:..e 

al final del siguiente al'lo? 

SOLUCIO!I~HW O~€·¡:¡: iSI\ 

un amigo optilti~ta pr~:g>.mtó¿'t qué pasa si exportamo.; mfl!l,si el precie . .!el 

cobre sabe,si los intereses baj~,si la navidad se ade~anta? 

i·: ~o~cstro .:conorni!lta i:li:l.o entonce!l U/1 ... proyección supero?timista y 

concluyO: en l9S5 la deuda de Chile seria entonces de USI 22.000 mill. 

y los intereses pagac1os en esos · lO aRios swaar1an USS 21.000 millones.o 

sea ~ue en el mejor de los casos nuestra deuda se mantendr1a. 

!'hdie en li! sal~ se atrevió a preguntar por una proyección menos 

opti.-nic;ta •• .-

v:.r..os 1ur!go la composición de la de\\da: 

.'..f:) 

1S75 
19!l2 
1934 

1>8UDA PUSLICA 

e4 % 
39 % 
63 % 

ló % 
ól % 
37 % 



Los p;.r-.:ic1pantes en la cr.arla estabamos aso~r.bri.!dos ce e!'tos brJ.:-.cos 

cambios y demo,,tr~.mto:; admiración de que el secto::- priva:!o(q;.;e s.: 

e:-,deuéó en 198~"? en US$ 6.700 :r.illones,de ellos USS :<.oco mi!l e!l 

ar~iculos sun~u~:ios) bajara espectacul~ent~ sa deuda en US$ J.5CO 

mill.¿Acaso habia pagado? Las pinzas 1 

El li:stado chileno intervino la banca privada en quiebra }' firL'I!:C'..~ 

e!:aS deudas adquil·~er.do la cartera vencida. AU111ent6 as1 su <!eud.'\ el 

~~o 1984 en US$ 5.1co millones. 

t:n s1ntesis, tr:Epas6 a todo!: .los cilil-lnoi (los Moya) l .\5 de:;da!'. ~" 

u:oo~ pocos p.u-t icularcs. 

~ aqui est~nos los pobres pagando farras ajenas. 

Para colmo,el Fed'!!ral Reserve calcula en USS 5.000 mi llor."' l ·::>s d" ;: ts:to :· 

d ti! ¡nt't icula.x•es eh i le nos (los mümos} en ban<:os ex tra.nj e· :-o~. 

Y as1 a.r.~igo~ profesionales j6v<cne!i,l:..eg-> de .asa duca;; T.<-laé..,, coat ;r:a <.~:·.):i 

t:rabajaudo en las com~siones ".l a.reas para que el consulrh·o seo~. Col"'..:. t:. 

lo esperas: Un encuentro "cototo" para gente •de mieáo".-
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U)i l'iUEVO APORTE DE LOS' UóGEt.tEROS DE EJ~s.!!.f.IQ! 

La Comlatin joven dal Cole~lo de 1n~en1eros da ejee~c1&n rea

li&d un ori~lnal y algn1f1catlvo "encuehtro-consultivo•, del 
quw emanaron propoa1c1onoa vallo~Íd1mas 1 que fu~ron aMpli~ 

mente acoeidas en el Encuentro nacional de . 1ng. de ejecucl~r 
que ae realizi en vl~tae e preparar ol Concrcoo de rr~r~sionale~ 

A~i dijeron y demostraron loa ve1nt1doa •lciloeos jovene~ 

que reali&aron un consultivo "buena onda" De•pu~s d9 analizar 

au u1tusc1Ón real, decidie~on afirmarse como orgAnleaclón, t~t 

~inar oon la"cultura de l~ 1mprov15act6n" y h~ce:· tojo p:~~ifi-

c:ad<tmente. 
La Rran conclu~l&n de la jornada fu~ qu~ en 1~ cct~al!~~~ 

ee necesita una nueva sicoloc!a, ~i en e~ta ipaca nas taca des
erac:iadamente trabajar con ces~ntes, retorhados y torturndos, 

ol sicoanálisis y otras yerbas que noa enseua~ er. lA ~•c~~la 
son absolutamente lnsuficientes, opinaron efttoa profcs1~~ale¿ 

Treinta y ocho J6venos profesores participaron en un ontrd

"tor.ido con~ultivo. Ah{ so impartió la charla "El e~tatut~ de ia 

~rofesl6n docente (ley orginica del magistario)• y lu3gn los 

asistentes, divididos en gru~oa, diacutleron •oben ba$e a un 
cuestlonarlo qufl conttJnla pre~unt.iS con,.,, (.'&~H~ oplno1.s ,te les 

planes y proeramas de est~d1o dCtuale~?. ¿del.creJlto flscol?, 

,:.tfl eu:s-..urL\ •}jtn~cnt• en clttli~OCr4C1a? 

'r\tl11.m • .,nta, lo~ proftts l;o&narcn vlna tinto C:~tliealtf.·, :;•::t:1.r~í·!. 

ron, c~~turr~aJ"Oil ~ losearon harto . 

"!'llmhit'!n ,H.aluvi~rn•1 pre.:j~lltn!'l:un r•prea6nt.1nte .\..;, t., eom\stór. 

do profr• jÓvenes de Rancaeua r dos ost~d1antes del p8d~~¿g1CO 

de 1~ UC. Coao «ran reAoluc1Ón fina l, ~e adoptA formar un Do

partamente ~ftcional da profeaore• J6vones, integrado po~ laa 

com1a1ones de Vald1Y1a, Conce, Teffiuco. Rancag~a Y Calama 
SIC:.UE _.., 
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Por su parte, los aociÓlocos en au coneultivo convers~ron 
aubre- la formación académica y el rol del eo~i~loco en la ec
tualtdad. Concluyeron que la educación quo recibieron no sir

ve en este momento hl$tÓrlco• que lea 1m~art1eron una ·aoc1olo

gia c;ue no exletia para un pais quo tam _ _poeo oxietia. 

Una her•oaa olla asul con vino tinto Cl\li.,nte aco::tpalló a 
esta crupo de jóvenes en una fria ter~• do invterno. 

"~!Q.l.O DE ARREGLAR IIUESOS VIV ¡;; EL ltOMORE.~ 

confadaron orcullosos los JÓvenes klnaeiólogoe, al r~fari•s• 

al con•ultivo que realisaron. &n él pa1't1cip!lron alrededor 4e 

cuarent• jóv~nb• kinea1Ólogoe y t~e• miembros dlo Con•eJo ~a
c1ona1 ~~1 CologLO, 

La jornadá se dividiÓ enl una charla tobra el profeai~nal 
jov~>n de la ealu4 con reapectu a la rea).ida4 que enfrenta, y 

paró\ posteriormente trabajar en crupos )' analt&ar cada uno 
loa tem&,sl · caractarlsaciÓn del _ joven profesional actual, real,!, 

4&4 laboral (k~neaiolocia y aalu~). p•rfa~c1onamiento pro r 
po~t~titulo, y análisis de la realidad r,rem1al. 

Pal'a ensai'iar lee tripaa comieron galletitas y to111ar-,a cr.fll 

t,t; EVA FORMULA PARA PULVEIIlZAR_fOSILES 

A prop6slt o de ple4l'aa. Loa ceóloco• j6venee eatán traten 

4o de orcanizar una Acl'upr.ctón de Profealonales del Area C1eg 
claa de la tierra. Para esto •• eatán llevando a cabo reunto

nea preli~inar•s con ce6grafoa y ee intentan con lngan1eroa de 
mina, ¡:-eoff$ic:oa, top~e;rafoa y otroa profeatonalea afln••· 

L~ 1d•a 8a · onfrentar juntos loa ~reble~•• eapac{ficoa del 
eremio ••• con el f1n Último de pulverlsar a loa f6ai1e~. 

CHARLA E~ EL COLEGlO DE KUF.SJOLOilO:!: 

Cna interesante charla entren6 e lns profea1onalea j6venes 
ol dor;tnr ~-L•riano Ro>qu<>na aot.re el Aut.>fln.lnciaA•iento de la 

aalurt•, un el Colegio da K1nes1Ól<>gos. Deepuia de la conferen
cia loa partlclpanto• omitieron novedc8aa opin1onea al reapecto. 



~ARLOS CA&ZELY ~~ EL CO~SU~T1~ 

Gran uxpect~clln caua~ la ·participaclln 4e Casaely en nudatro 

Consultivo, El tutbolt.aLa,. junt·o c:.n eapreaar ••i mayor roupaldo a 

nueatra 1n1c1at1Ya• 41jo que haría lo humanamento .Poalble por ant~ 

11iaamar o incorporar a otroa j6venea profeahnalea 4el 4ep.,rte. 

ltallifeató que ae aentia abaolutamente tdent1f1ca1o por las 
reivlndtcaclo~e• de otroa profaslonalea y que ,1, en su c~lidad 

<!e profesor 4'e e4uc .. c1ón fhiea · •• plegaba con sua reiv1ndtcac1o-
nes espec{flcaa ~el ram~. 

r.oi>FERE!'.CIA DE I' REIIS.\ . 

il miércoles 12 da junio, en al Colecto "'dlco, dl Comité EJu• 

cutivo da nuestro Conaultivo ofreció una confarencta du prenaA a 
la qua aaialieron pariodiataa de vario• m•41o51 ra4toa, publica-

eionea alternal;ivaa, pranaa extranjera y la rav1ataH!Iiatural·o&a':' 
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