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*LO ULTIMO SOBRE
LA GURKA

)ei r'inas de cartas han llega-
(iio sí , n'a gurka insatisfe-
(hsi 'cleccinaríos párrafos
deE algunoas:

fanatisnio propio de es-
to, regimenes totalitarios en-
díosa el odio al iís puro estilo
híítlc'rían i'Fl odio es un ele-
r,',t, de la luch Fa que transior-
11 al 1oIrbre en una <i¡

e'struE ¡ri, i ía rEfri y siel' -
tira'iie'::ía I litler; clic> c's lEí itor

tiafríiciri la a uaitora cn cii a
líímíííc da ,oi ic{iía iii 11Ot11

a aic'ada E igriorante y qucii
probali','tí'í'tí sitrii (lo un
diesequiliirií m ntai pd, uio
{le la d,ep rcó/oiil,l
a ctual cinc' (c rc'et (lEi c'l í's lic y Ia
muerte so la sc i¡j ci, 1 ,s

miaginas emn:d rradas, :x i i
NAM(, c uyas iíciaic's "no mii~
un error síno chía uu,t ~imci'í
desgra( iada que Lín>i'iituo

SF'atri(ia Neculqueo'i An(a-
nw¡l, de( oaiia , e.- :ie: '2 --iit el la urka), d(flr íl r

Fiíuiibrí ¡ iar sei gorki y sa( I rlE

li e: .... Ii ixs Eí proti'star), i

(in r, ~u e oí su rivil prí , ci
Sc viaie'ra mu ier í ilcna,

{:1 I Pl >dn(ii {liei' l iiii)ia% xiii
al(i u i ííoíní incdn I{)5 >ítírka

clii c'li ídei'sea c¡lii' ímpiiii
irliil]lilc'la]es F l'í uer a ver

o l'iR , ci i i ' l - ( íí

i( s, ci i a 1 :" e ilcí cii E Ei> c je
a \AM(G {)i>alí a u puesiide
da El ii ti iE i'i i 1 p~.i

d i liii d( la, il
iisi l]ar in u jo iir a ii

if l 5 i i 1 1 1

qu,I -1as, ubrla ()e e (i('lg

i9,' lr c i e a ii

it (i1,~ n n t ro pai
oila u 1 i , lo e i , { r i l

legatioe2 1 s,4 i dent arcidcas,
qE e hri a a grk su.elin-
do Y' ra í i ga rdi e: "ei Año
E(¡il' El 1 I díe se'ptiem»br' dc'

19' a t:oulenzd la leita s
títuo:"nalíza en nuestro paí
E(un las míícrt's, e'! cxiliii, las re-
legacícunes, líos de sapaírecíidos,
qrie ha sta hocy siguen surcdiino
do" Y se clespie: "Feliz Aí>c
Nuevoí a todic ( hiile nler>cís a
ciro"

UNA ADVERTENCIA

Sr. Director:
Esto no es una amenaza sin,)

una advertencia para todcis
aquelIos c hilenos que di cen lía-
marse 'denicrýíticos" y vc-ri
dc> su patria ir'tri's' fora-
ríen ¡( , Du). l f,sfuerzu del
(G1'uiral Piriochiít y dei las ocr-

zas Ariadas e' tos 12 aríc1s
por Far c:Je i, l una nación
[ ir' y s-be'ran Ia sido irinrien
s,. te, (i,, í lu , soportar cia a
día a io cue ic as de la or-
uc ta í iiii~na (le difarria
iii y(l mi, iinnix que ha monta
(] )Li ( fl]U rirno internacio-
Iqa{.{Mids l os O buenos

~íi 1J iiiii íílí ii,)va rnosiEthíl ííís los qu' nío vairri, iii a
ti s , le' e Mocú i eii vera-
neo a C ub , e'rí definitiva los
1u0 iii ri'inos en los engaios
Sen las 1eitiras li(e il l Pi Va-
les Sube'rc asE aux vendiendo
íiision's a1 gc'rít tai miope' co

ící incnía; >unidos los nacio-
iistas y tii, militares cii Una

oruniLun ístiória desearnos
eieí cuar el postrer esfuerzo, re-
d,,'$¡ai ls sac r!í(ios e impedir
qu la aiitiji se capodese
icíarcíi'te dc' ( íhile, pira así
[riyc t, e'i exp,ritu del 1 I de
scpti,nibre. l> c1 ilenos pa.
triotas y i: inlistas que so-
1iJnr oííiiyioriiía ncirial, iic
tii iiareics 'í d'c'id'r íues

Fíí{'íí a níí ro ¡ii ibii'rno y a1

u tu' ¡ni (i'ec'ral. sí llega 1a
iíiir~~í cii gui ti¡i-íicí uE i

cliai u iariíi ' iid ' l'l ;iii T u r/as
\riii cda para dElricotar al riar:

sísrní rrquistaco cn nUestr
pauís, pir c'ria iidan, 'í,eres

ooitiir s, {]e~íí lsís ii'i>iio

hiistai cii elW

(ARIAl ABIeAV.

C AAAIET

,v it E i ííiíírí aí i0fi tii

( ir( u ta i o en los íltin.i s
dl ¡a u , 'telÍl'¡c r¡ [ a ue 'l Par-
tido flurilanista torinaría parte
cde la instuin ia política derorni-
riada Intransigencia Democráti-
«a, ai,laranmos;

1) Desde ,u fundación el
P.H. ha fijado muy claramente
como parte de su estrategia la
no participación en ningun blo-

Esta es nuestra secZ>n
CARTAS AL DI,RCTOR
A quen esn intersados
en utilizar est vehículo de
expresiónl les rogamos aten
der a las sigucñnes normas:todas las curtas "deben tener
un res ponsa.ble c'iw'am,c'nte
identific'ado Su ex ten sion no

debe superar las 30 líneeasLa escritura deber ser suma-
mente clara, ojíale a máqui

a.
Todas estas ncedidax oí

inprescindibles pira el buen
incuínament de la sec

cin. Quedaims ese,rando
511s c'artas.

EiE (, o (oalición política ( on
(t" , artídos, En cambio, sí ha

1prpi,iid, y estimula las alian-
zas tá( ticas en torno a accioD
nes picisas eneuadradas en la
iretodologí i le la no violencia

2) Consecuentertiente (on
esto, el 1 P+ a( lara a la opinión
públi( a que no ia pertenecido
n¡ es parte de la Intransigencia
1 [enocráta ni de ningún otro
tiente políti( o.

1) Así también, - andi uno
ide nuestros íuilítantes adbhrío al
Ma nítiesto por la l iberta y la
Dernoracia, lo hi,o en el en-
tendido de cIne (on ello apoya
hai os sus princ ipios, sin invo-
lucir al partidoien in huevo re
¡erente políti o

4) El 1) . p I op ir í- l dia togo
y la <ooir!nación ce accioneS
ii íiop liat, de 1vii(1)
uo ial, in el prof)osito ile Ii-

lqra~ íi prci ti> o rtorno í la de-
ilO ia Li, e t í 'n l io s daL
cia la loliia cío poltíía a(luto
i i Iir í el l iii, í 01 liuirte' u(

ííííí{li las ciii ver ac io ls ccii
tlcd s ai¡ue'llo<s e( tíííes quíl ío

íc 1 dan ccii clic ící cíbletix u

Saíntiago, 27 de Dicientbre
19815

Firnan:
TOSE TOMAS SAENZ S.

Presidente
CRISTIAN REITZE

Vicepresidente
WILFREDO ALFSEN

Vicepresidente
TOMAS HIRSCH
Vicepresidente

* PASCUA CON TERROR

Sr, Director:
Un grupo de vecinas de

1 lualpencillo le damos mil gra-
( as por todoo oque hace "FOR-
1 IN MAPOCHO" En esta Pas-
cua hubo familias que no tuvie-
ron un pedazo de pan para ¡le-
varse a la boca, Señor hasta
( uándo vamos a sufrir de terror.
A las , l(le la mañarra ya no se
puede salir (le nuestras pobla-
ciones Las patrullas de marinos
anienazan (n,> s returalletas.

Un grupo de vei isa
desespericads.

1 lualpencillo, Talc ahuano
Dicienibre (le 1985.

DESDE LA CLANDESTINIDAD
A SU HERMANO EDUARDO

Sr. Diretor:
A través de "F(RTIN MAPO-

C1TO", en fortuna emotiva, pro-
funda, he tomado cc-no( ¡min
to de una carta enviada desde la
Carel Pública por mi hermano
Eduardo. Le solito publique
estas líneas.
Iíduardo:

A través (le las páginas de
"FM" he rec ibicdo, po ti es( ri-
to, el amor (le quienes desde dl
versas trincheras luchan por la
dernocracía para este pueblo.
l pueblo, (ada cíl, cri iorn1,1
mas exten,.a y prohundí a asie
en carme propia de los obst,( o
los ciue enfrentan l>í . ci'ci os

i,i,ear de un sisteia que nos
dc lrai una l lu(ha sir] cuartea,

Saract(eizado en xci mentira sis-
c'mátic. a, la tortura y el crimen

dese1p de(i.
quMiíntc'rn iiiIítí'l a do, c

qíbu í h cíc'rtc nente' iro> J{ ciii

oíás, ni siquiera huyo. Ah, pe
seguro que nadie debe delars
secuestrar y torturar. les con
cemos por sus obras, La reprt
sión, a través de una orquesta
c ión de mentiras, ncs cond n
a la clandestirtidad, qué sei
va a hacer? I.a libertad tuya, 1
cie' todos, pasa por la conquist
iie la democracia para nuestr
pueblo. [i esta nueva dime
sión de la lucha, el amor bri)
hasta píor los psros, ít
besos s lágriis postergadas

duardo amadí. Reríib
desde un lugar de,' esta bendi(
tierra. tú y ( ada uno, todo nue,
tIa esp'rí>a ci de( íidida nuersti

pres,'ntc' i tturo e, lucha,iíiir phin lo ¡uxtíi cli tííhas y c,a
cía tin.. de nuestra reívindic
c iones.
Con la unidad del puebli

rnovilizado, seremos libres.

1- HFERMANO)

LOCOS CON SALSA
AMERICANA

Sr. L)irector
Les eli< ito por el brillantei

tículo re'rido al tratamienti
(ii loco Por la iniportancia
interés de iondo del ter, mi
siera insinu air alg un s adcri'ic
(,,(i] aríos. Ellos se reí re'n a 1i

o sisx

1~ ti ls íí~stimula s a( re( renta,
(- geríí'nadar nltr c'(i gusto .3; la -
c O, ariipic cesaíues y <i, d u!r
dci a la imieri>sa í íe c'síi ii d
llegiuc'Ir u e a ¡u hoíganelo j

1t del '.A.
C I+ 1,1ý0 . 1) 9 2 2 Stg1)
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V1 desafío de 1986

)esrttíí tít 1 Iiniiti 1 iii u Ii,itii

Ii' 1' t ta liii 1 Ni itiulí i it it

liii 1 tídííí i st t t iii itt lii

prepararse para enfrentar el gran
desafiío de 1986: Poner término a
la dictadura y recuperar la liber-
tad y la demnocracia,

El Capitán General ha dejado
en elaro su diec isión rón:rmanecer
en el poder i cualquier precio, y
por el tiempo que él estime <-on-
veniente.

Frente a tanta obcecacion el
Spais Sódo tiene un anna: la moví-
l zatió sot,ial, y una tuerza: l,
unidad y , u,i lón decidida
de todo"í ¡i 1 t ýnot

erut, p.ra que la tii ílizac iÓn
set i, fl tt)ia Su obit'ito eS ¡ ni
it ti<ne ltJir Iens rgalílaa ni

iii't <,o itle' t Ipoihíti í( iuirtinen
s tht t qu .n iý t CM's , (uie
eti,t?,ii n un !'l)l tite e s i" ,riuí Illlt'

ío tUí ítí'líneí ta íi+uínirn.idíi

w -+o.ltr ír .,rt r 11 ,

itt ti 51l,íf" Nl t(it iidi I,wt ti1i,i

(oor(hrtt í( ti rnla, a (I

x I( ia í li~n S()tt( it toe tal

Iti iíAt d i 1u i '>111h n 98 1 l-

EDITORIAL:

Para que el 86
sea todo un año

Unas tres horas antes del fin de año, el Capitán
General leyó un discurso. Lo hizo por cadena de
radio y televisión. Habló casi diez minutos, Tiem-
po absolutamente perdido. No dijo nada de inte-
res. Ni una sola palabra de importancia. Unas va-
gas referencias al desarrollo tecnológico y su li-
gazón con el progreso. Pero. sobre la crisis que
agobia al país no señaló nada... absolutamente
nada.

El contenido y la forma de discurso con que Pi-
nochet cerro 1985, es claramente demostrativo
de la situación en que se encuentra: aislado como
nunca: solo y encerrado en el cada vez mas es-
trecho circulo de incondicionales; sin discurso ni
respuesta politica

El sabe que 1986 es un ano crucial. Sin embar
go, no ha dado con la respuesta adecuada

Todo lo anteror no significa que este derrota
do Pinochet y lo ha demostrado, no se quedar
tranquilo Durante los doce anos de la dictadura
siempre ha tenido manera de enfrentar las crisi

ti 111 i t ( i t ( tlt a it (l
l1', II t \i \ ltit it it Llt el t, t ti

I t 1 ] inittui [1 u( tlí t tuii ] ( 1 t 8 t)I<it i', t

Su herramienta favorita ha sido la represion y la
sorpresa. Ahora está realmente mal Pero, eso no
significa que no vaya a dar pelea

La Oposición ha dicho que este es el aro. Que
al Papa (que nos visítara en marzo d l 87) hay
que recibirlo en democracia. Q la angustia del1
pueblo no aguanta hasta el 89 o el 97 Que e
ahora o ahora.

Teniendo en cuenta ambas cosas vuelven aponerse en la primera línea de a nece sidad pon
tica dos conceptos que hace anos se vi non met
cionando, pero que no se practicAn en mísma
medida: concertación social y pohca owlz
ción social amplia y coordinada

Esas dos han sido las caras de triunfo A
ellas, y solo ante ellas, la dictadura ha ceddo

La gran mayoría de los habitantes de csta tíeira quiere democracia. El capílan genetal esa so
to y sin respuestas, pero está y decidido a rante
ner su regimen.

1986 comenzo a caminar..

.f , i 1 , ttliii y t -i,tj fi - f
,,i~ , tJI,f i it , í u ,l(q it ,t it

¡No itervengan!
Renán Fuentealba \ it nu t tui erííisttos le go-

t)iTrn) o pa J t,:o su!yos invo-

1 ti ti sIteh teit a el principio
de.' l "N i <'tn t'n ante de-

la, iones ei: jete de l stado,
Príeni ,ts :t11~tstr , Vnibiaado-
rt, o Atl, s o ) iit irios extranje-
ros que tpir 1 sore la conve-
nienc,di qui en C h i1e se respe-
tt'n los d, reí h riianos y se
vuelva lo mas lronto a la Demo-
cracia, irraa t por el "pronun-

iairiiierlt " de 1,l',3

s r tinemiente, las prolts-
s se hIn (i¡rigido en contra del

Sreaiirio de Estado de los
ti.UU., cuYas expresiones han
si, repetidas por el Embajador
ntrte, nerian>o ( 'hile.

ioi qut protestan oJli'it sii
los (lU(i, t t' piieron a griluí

ven9: ¡(,)oreal y6 ue oen Fs1

utrta pitra fi iro n a i ll t s it-g(tlit <tít de t1 ti P. 1' ra en qtíe
tupo it eutenos d(t stio ( i-
tente Ntotn y ía Kissing er
siio ip les clrti .as, o s dli ,

dise usv, ¿erá orqHuea teen

seit real y efedli'a mi mtí Esd
tado iextrairt tí ¡lo amnite s in-ternots y extern> dl 1 st idi i-
to) protestaít hoy díai ion ner-

v iusísmo> ptr tht qu,i itast,í ihora,
sun stnmples triítas o llamadut
dt insusos ,7Ser<. porque temntit
',ir inlíios i un t,a rrísm, w,ir

Repudio uaiquter intervencióí
fstatl , xtranjr,, pio me int(

te a ¡1ui i tíaír la a t i le ( I( i

blos atsgu rin < (o l

tte,itnitíí ttci iue, [)it Iíi stf
huít tt1 ( i tt u ttriJH 1o a it 1 t i

iti stt'í tqU( í í( uOftítí (( tít o' tu(
pie ir trt prrtt:ipití it eItaraibtí
ui V aííí't, nu¿ rs, (t i l a Atiltí
dieterííini, tn'. ( tutsístí Osu( en
nr'spelar el dc reí lii de los pUeo

bies a elegi tegim> it i (í

Suburayo: el derecho de los pui-
blos, No el dei dltí f ut,n o el ot,
tal o c:ua tiitu, in u 0lgai1/ -ción.

Entre tlos prophósitos de las Na-
iones Unidas estai el manti'ter l

paz y síguridad itern,t: itn ,les y
e ttmítr en it ,as ia í e e

i 1 it ' tr > s il ti !1 librí
deter m ui in tyt, t () '

tf i 1('t i itt 'l 1 ;tít,' ti ul
1 tt l !tiii t , i itt i 1to , t

(itei rept'tí r,í u ti'thi- ie tít

n tí tuptít itt' t nt<a nt a

ti rov i t i tltít it t'i 'luíti lii 7

La (on(lusJ()H e , tírniatr!
sn tí reíteí 'tft ,./uíeoílit ti,-

ti(u li( i í'ií t alidid uoa t iaiíulflVO(df~ ~ 1 t(] erÍvr I lor

los pri U í(us ti t¡rita a dt la
io , Sutsistil elUn0 sine(11 oro, [,odernás, e~, ar-
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SOSTIENE OSVALDO VERDUGO:

"Nuestro triunfo es un
acontecimiento histórico"

11 profesor OsvaJdo Verdugo se presento. por primera
vez, a un cargo de tan amplia representatividad gremial,
desde que egresó de la enseñanza media en Curicó, lo-
grando una victoria que ha provocado sorpresa y malcstar
en los círculos del poder, principalmente en el ministerio
de educación,

Su anterior experiencia como dirigente se remonta al
período escolar, en que desarrollo una intensa actividad
como dirigente de la juventud democrata cristiana en el
1-iceo de Curicó )espués ingreso a la Universidad para
estudiar Pedagogia en Historía y Geografía, desde donde
egreso el año 1977

Tiene 31 años y es -por el breve período (le un año, se-
gun los Estatutos hcrcdados del gobierno (le Gariazzo en
el Colegio de Profesores- el nuevo [>residente del más nu-
meroso y postergado estamento (le profesionales chile-
n0s.

Profcsionalmente, se desempeña como profesor en los
colegios San Juan Evangelista y del Sagrado Corazón, y
ahora deberá compatibilizar esta responsabilidad con la
dirección de un Colegio gremial que enfrenta una grave
crisis, producto del manejo autocrático a que fue someti-
do por las autoridades designadas anteriormente por el
gobierno.

UNA VICTORIA CONTUNDENTE

Nuestra primera consulta está dirigida, obviamente, al
significado de esta elección, tanto en lo gremial como en sus
implicancias políticas.

"Creo que el resultado de esta elección es, realmente,
un acontecimiento histórico, puesto que después de once
años de intervención de este gremio por parte del régi-
men, los profesores han manifestado su rechazo global al
sistema imperante y su decisión de democratizarlo.

Este triunfo que hemos obtenido, con mucha humildad.
con mucha modestia, se lo dedicamos a todos los profeso-
res que hoy no están, que han sufrido las persecuciones
del régimen; muchos maestros que han perdido durante
estos años desde el trabajo hasta la vida; los maestros exi-
liados, perseguidos, encarcelados, torturados y los asesi-
nados. Creo que el me-or homenaje a aquellos maestros
que no están, es dedicarles este triunfo y nuestro compro-
miso, como lista triunfadora, de ser la voz representativa
de nuestro gremio'.

Y respecto de sus críticas hacia la gestión económica de
la actual4irectiva, ¿qué medidas concretas proponen lle-
var a cabo?

"Vamos a exigir un saneamiento económico del Cole-
gio, una auditoria. Esto no es mala intención, no es mala
fe, ni mucho menos, sino solamente que los profesores
merecemos, por respeto y dignidad, saber qué ha pasado
con nuestro recursos. Esa es nuestra intencionalidad.
1)espués de once anos sin control social sobre los dirigen-
tes.designados, creo que es digno que sepamos realmente
qué ha pasado con ellos y si hay personas que han partici-
pado en este proceso, que están involucrados en él y si hay
presuntos delitos, pensamos que deben ser los tribunales
cíe justicia los que determinen dichas sanciones".

Segun nuestros cálculos, la directiva de Gariazzo debe-
ría dar cuenta de al menos dos mil millones de pesos por-
concepto de cotizaciones, además de otros ingresos adicio-
nales...

"Nos preocupan muchas cosas desde el punto de vista
economico, Por ejemplo, el llospital del Profesor, que
hoy sabemos que el 60 por ciento pertenece a SERBIMA
y solamente el 40 es cíe los profesores, y se nos cobró du~
rante dos años una cuota extraordinaria para ese hospital.
Queremos saber que pasa con él, porque ustedes deben
saber quc con el proceso de municipalización los profeso-
res perdieron la calidad de empleados públicos, por lo tan-
to St RBIMA. que es el Servicio de Bienestar del Magis-
terio, ahora propietario del hospital, no tiene como afília-
dos a la mayoría (ce los profesores~,

¿DOS INSTANCIAS GREMIALES?

Luego de esta elección y del triunfo de las listas de oposi-
ción surge la inquietud por saber qué ocurrirá ahora con el
Colegio y la AGECH?

~Nosotros aspiramos a la unidad del magisterio nacio-
nal. Creemos que después ce once años, en que se ha de-
mocratizado este Colegio ~a pesar de todas las condicio-

" Según los cómputos extraoficiales,
Osvaldo Verdugo obtuvo la primera
mayoría en la elección del Colegio de
Profesores.

" Nuestra primera tarea será legitimar el
Colegio ante los profesores y la
opinión pública, sostiene el electo
Presidente del Colegio.

nes desfavorables- creemos que hemos dado una lección
muy grande al país, como es esto de ganar un nuevo espa-
cio democrático, un nuevo espacio, en el fondo, para la li-
bertad. Por tanto, creemos y aspiramos a la unidad del
magisterio para lograr, ojalá, una organización única, plu-
ralista y democrática, que nos represente a todos".

Y en cuanto a la movilización social, ¿asumirán las ini-
ciativas de la Federación de Colegios Profesiona-
les o privilegiarán su autonomía para impulsar
sus propias reivindicaciones?

"Nosotros hemos dado el primer paso y por supuesto
quehay otros sectores que han quemado algunas etapas
en el proceso de democratización. Es un primer paso muy
importante, que abre un horizonte muy claro y de mucha
esperanza para el magisterio nacional. Ahora, nosotros
entendemos que este gremio, además de los problemas es-
pecíficos que nos afectan, también está inserto en la realí-
dad nacional, por lo tanto nosotros esperamos -desde la
Federación de Colegios- asumir la responsabilidad que
ello significa, idear toda una estrategia en función de
nuestras demandas para buscarle soluciones y por supues-
to mantener nuestra autonomía

Entendemos perfectamente que los problemas de la
educai(:in en Chile, los problemas de los profesores, están
insertos dentro de una realidad nacional que debe ser mo-
dificada. La aguda crisis que vive la sociedad chilena debe
tener una salida~.

Dentro de este marco ¿cuáles serán las primeras
medidas que adoptará el Colegio, ara democrati-
zarlo?

"De acuerdo a nuestros computos alternativos, que han
sido mucho mas ágiles y eficaces que los del Colegio de
Profesores, hasta este minuto, nuestra lista lleva el 55,4
por ciento, lo que asegura la elección de tres integrantes al
Dircetorio Nacional, uno de la Intransigencia Denocráti-
ca y el quinto a la lista de Waldemar Cortés.

Nuestras primeras medidas, por supuesto, van a ser exi-
gír al ministerio de educación y a la autoridadJa reincor-

poración de los tres profesores despedidos producto de es-
te proceso eleccionario, Son maestros que han dedicado
gran parte de sus vidas al trabajo docente, que se han en-
tregado por entero a la comunidad y se llegó al extremo
del amedrentamiento y las presiones del regímen despi-
diendo a estos maestros".

¿Y en cuanto a la aplicación del Programa de su lista?
~Como lo dijimos en toda la campaña, creemos que este

Colegio, que ha estado once años al servicio del régimen,
debe legitimarse ante la opinión pública y ante los profe-
sores de Chile. Creemos que el hecho de haber sido demo-
cratizado es el primer paso para lograr que éste se inserte
en la realidad crítica que vive la educación chilena.

Para nosotros es muy importante, como primera medi-
da, que el Colegio exija la promulgación del Estatuto Do-
cente, el cual debe contener desde la formación del maes-
tro hasta la jubilación y significa garantías de ingreso al
sistema, permanencia en él, movilidad dentro de él y acce-,
so al sistema de perfeccionamiento, seguridad social, etc.
Además, ese Estatuto debe tener tres puntos importantí
simos, que son los grandes problemas de los educador
en Chile: el dramático problema de las remuneraciones.
inestabilidad funcionaria y el deterioro de la dignidad dc
maestro",

¿Y en cuanto a otras prioridades, dentro de lo estricta-
mente gremial?

"También lo dijimos durante la campaña. Tenemos que
cambiar los Estatutos del Colegio de Profesores, porque
los actuales ofrecen una organización autocrática, en la
cual los profesores no participan, no toman decisiones.
Queremos darle una orgánica representativa en los nive-
les nacional, regional, provincial y ampliarlo también ha-
cia la comuna, puesto que hoy es la comuna, por el pro-
ceso de municipalización, donde se concentran los gran-
des problemas de los profesores respecto de su quehaccí
docente.

Se da la paradoja de que Ud. sea miembro de AGECH y
ahora sea Presidente del Colegio...

"En lo personal, no es incompatible que esté en ambos
organismos, porque no soy dirigente de la AGECH, Yo
creo que es posible la unidad del magisterio. Si hemos sido
capaces de democratizar el Colegio, de recomponer todo
un tejido social que ha estado intervenido, atomizado,
podemos lograrlo.

La AGECH -que nació y es producto de la intervención
de este Colegio-, que abrió un espacio democrático, plu-
ralista y unitario y que ha sido también un punto de refe-
rencia importante en defensa de los legítimos derechos
del profesorado, siendo una instancia unitaria, creemos
que junto con ellos debemos sumar los esfuerzos para bus-
car la unidad del magisterio, a través de un proceso de dis-
cusión y análisis profundo, pero, en definitiva, nosotros
somos respetuosos de los movimientos sociales y los pro
fesores decidirán, en formí democrática y soberana
mejor fórmula, el mejor organismo que los represeni
todos'.

¿Tienen prevista una reunión con la directiva de -
AGECH para tratar este y otros temas?

-No tenemos aún prevista una reunion entre el nuevo
Colegio y la AGECH porque nosotros recién en marzo
asumiremos nuestros cargos~.

UNIDAD Y AUTONOMIA

¿Afecta de algún modo el hecho de que hubiese dos listas
opositoras al gobierno del Colegio?

~Sobre la base de nuestro Programa unitario, de comin
acuerdo con todas las fuerzas de nuestra lista, tenemos un
compromiso de gobernabilídad, porque entendemos que
este proceso no termina con la campaña, sino que lo más.
importante ahora es administrar la victoria. Dentro de esi
gobernabilidad por supuesto que vamos a discutir, en for-
ma muy pluralista, nuestra postura frente a otras insi'ái
cías gremiales.

La conformación de la directiva nacional será muy
ralista, bastante democrática. Por lo tanto, creemos ql
dentro del mutuo respeto que debe existir entre las distin-
tas alternativas que existían, debemos también respetar
las mayorías y las minorías y creo que en el trabajo con-
junto no tendremos problemas de gobernabilidad, sino
que al revés, que todos los problemas que hoy día afectan
al magisterio son compartídos por todos y eso es lo que
nos une y son la plataforma y los desafíos que tenemos que
asumir todos en forma conjunta.
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1986: Año nacional de la movilización1
Fl amplio triunfo opositor en la elección del Colegio

de Protesores, por márgenes aún mrás explícitos de lo
que se pudo suponer inicialmente, tiene la virtud de re-
presentar un verdadero plebiscito, si se consideran la
arplitud de la muestra y su distribución territorial. La
inequívoca voluntad dem~ocrática expresad a por los pro-
fesores de Chile compromete al conjunto de las fuerzas
opositoras a estrechar filas y a aumentar la eficacia en la
lucha por hacer du 1986 un año decisivo para la supra-
ción del actual estado de cosas y para la anhelada recu-
peración de la democracia.

,n ese sentido, las perspectivas parecen promisorias a
juzgar por el categórico triunfo, en el interior de la opo-
sición le l tesis de la movilización ýocial como herra-
rmienta fundamental para enfrentar al rgimen durante
el aio que comenzó La condiciones para una moviliza-
ción amplia y concertada están dadas Desde luego, y en
orma por demás paradojal, fue la propia tozudez del

rgimet de Pinochet la que, al negarla mas mínima posi-
biidad para abrir negiciaciones p)líticas con los secto-
rem moderados de la oposición, resolvió la discusión
de modo ventajoso para los que siempre han levantado
la movilizacion social como estrategia preferente Habra
quienes asuman la movilización con la prspectiva dcaumular fuerzas para forzar la negociacióSn, y los habrá
quienes busquen, por la via de la movilización, el de-
rrumibamieno de la dictadura. Sin entrar ennes. y abstrayendo la existencia de distintos énfasis y ma-
tices, lo cierto es que los caminos se cruzan en la movili-
zaciOn, y que ésta la hace el puelo.

PINOCHET DESPEJO EL CAMINO

Otro argumento decisivo en favor de la movilización
está dado por la extrema debilidad del régimen, el cual
no tiene la más mínima capacidad para resolver la pro-
funda crisis naLional, que apunta a profundizarse de mo-

do progresivo, Por último, queda planteada la necesidad
de llevar a la practica el discurso de la movilización, en el
cual coinciden todas las declaraciones de los dirigentes
opositores, y que probablemente preanuncie una concer-
itacion política más amplia, condición deseable para la
viabilizacion y optitización dl camino compartido.

El triunfo de la tesis poliítica de la movilización se
construyó, en parte, sobre la derrota de las posiciones de
los partidos de derecha firmantes del Acuerdo Nacional,
cuyo objetivo tendía a suavizar las aristas de la dictadu-
ra, como condicion para el trinsito hacia una democra-
cia "protegida" y exCluyente, como la que consagra la
actual Constitución. Por lo mismo, no deja de parecer
paradojal la actitud de Pinochet frente a esta inespetada
ayuda que se le brindaba. Victima del slndtome del po-
der que aqueja a los gobernantes absolutos, vio oPs
ción en lo que en el tondo era colaboración, y conse
cuente con ello, arremetió con el afan de humillalos y
en lo posible destruirlos Mientras que el propio capitán
general no ocultó su desprecio hacia elos en sus piezas
oratorias, el ex-ministro tarpa monto una compieja )pe
ración política destinada a debilitarlos y dividirlos desde
adentro.

CONDICIONES PARA LA MOVILIZACION

Un antecedente inmediato sobre el carácter y la ex-
tensión del proceso de movilizaciónque se pretende im-
pulsar lo proporcionará el tenor de la respuesta que la
Alianza Demnocrática debe dar a la carta del Movimiento
Democratico Popular, la que psiblemente se conozca
esta semana. Desde ya se puede adelantar que la Al)
condicionará su participaión a formas pacificas de pre-
sión popular. Frente a esa posición, del todo respetable
y legítima, cabe esperar que no se ponga el acento en lo
qlue desune y no s empantane el debate en torno a con-
sideraciones que.s bien importantes, no son las funda-
mentales para encarar la nagnitud de la tarea que se
avecina.,

Una condicin obvía para el xito de la movlizacion
es la de reconstruir la unidad tras objetivos concretos.
Mucho más deseable sea cl logro de un acuerdo políti-
co que le de cuerpo y dínamice rl proceso, pero es preci-
so reconocer que por el momento ro se visualia tal posí
lbilidad. No obstante, pareer posible rereat una instln-
cia de coordinación, con capaidad ejecutíva papel que
en su momento des')peno el Proden-CUD, para las
movilizaciones de 1983. No se traía de propon u HUe-
Vo organismo burocrptico que deida, por si y anTi sí
cuestiones tan ,centrales como el cómo y rl/cuando se de
ben impulsar iniciativas d movilizirn Peío se hace
imprescindible contar con un punto d cucítro , o ,
instancia de planíficación entre las tueízas píoíae6ca',
de la movilización social, que considere y dstinga las dis
tintas finciones y roles de los rctrens polticos y so
cíales, con el pnpósito de acumular foernas, csit:i l1
dispersión de los esfuerzos y potenciar cada ac1uu, di
modo de evitar la repetición de casos como cl dr l mo
vílizacionks estudiantiles ola paralización de los p! ' al
ríos, que no pudieron traspasar sus conflictos, al r', de
la sociedad, por haber sido dejados solos en la l,, ha
Otra tarea importante para esa instancia de cooídin
cin, o como se la quiera llamar, es la necesidad dc orti-
rular las demandas y reivindicaciones sectoriales o paír
celose, que caracterizaran el año 86, con las denmandas y
reivindicaciones de tipo nacional o politico, cOno poi
ejeniplo, la recuperación democratica; dándole un 1111k,y equilibrado lugar a rada una, en una perspectiva pol/tí -

Ca.
A modo de recapitulación, tenemos que la propia ce

rrazon d Pinochet ha despejado el camino en favo1r de la
movi lizaciwn social, cuio única herramienta que le que-piia(11 eiii.e ito, esda a la oposición. Luego, para que esta tenga éxio,e
neecsaro que regrese la unidad, al menos tras objetivos
concretos. [Enseguida, hay que entender que el protago-
nista de la movílizacion es el pueblo en lucha porsus de-
rechos y que la tarea de los etores organizados, sean
políticos o sociales, es cordinarlo y organizarlo paradarle una proyeccion política nacional.

DISCURSO DE GABRIEL VALDES:

La nueva suspensión de la Asamblea
Nacional del Bloque Socialista a conse-
cuencia de sustanciales diferencias entre los

idos partidos que lo conforman (MAPU y
P neCfioncs), estaria indicando la muerte

* definitiva de ese referente político.
Según se ha sabido, el MAPU postula la

superación del Bloque y su reemplazo por
un Acuerdo Socialista que incluya a todos
aquellos partidos del área socialista dis-
puestos a la unidad. En tanto, los socíalis-
tas de Brioies plantean lit mantención del
Bloque y buscar progresivamente el acuer-
do.

Un vocero del MAPU señaló que su co-
lectividad se vio sorprendida por la sus-
pensión unilateral de la Asamblea pedida
por los socialistas, agregando que harían
todos los esfuerzos para que ésta no fuera
definitiva, A su juicio, estaban dadas las
condiciones para superar el Bloque, ya
que varias organizaciones socialistas, en-
tre ellas los sectores socialistas que dirigen
Manuel Mandujano y Juan Gutiérrez,y la
Izquierda Cristiana, habían expresado su
disposición a integrar un Acuerdo Socia-
lista y conformar una Comisión de Uni-
dad.

Por su parte, el sub-secretario general
del PS (Briones), Jorge Molina, negó que
los socialistas hubieran pedido la suspen-
sión de la asamblea en forma unilateral.
"Estamos buscando, dijo, acuerdos y es-
peramos poder realizarla dentro del mes

de Enero. Estamos estudiando una fe-
cha".

Dijo que "el MAPU les estaba exigien-
do una declaración en torno a la termina-
ción del Bloque. Nosotros creemos que
este referente político debe seguir exis-
tiendo y luego buscar progresivamente el
acuerdo socialista. No veo por qué haya
que terminar con el Bloque para buscar un
acuerdo socialista".

ACUERDO NACIONAL Y
MOVILIZACION

El presidente de la democracia cristia-
na, Gabriel Valdés, anunció recientemen-
te que durante el presente año 1986 "se
harán todos los esfuerzos para sostener y
profundizar el Acuerdo Nacional", el cual"seguirá siendo una oferta abierta a todos
los chilenos y a las Fuerzas Armadas".

Bloqueado el camino de la regociación,
dijo, "haremos de 1986 el año de la movili-
zación de toda la sociedad. Nos movilizare-
mos en todos los niveles por las medidas in-
mediatas del Acuerdo y no habrá temor de
enfrentar la legislación represiva para lo-
grar que esas medidas se conquisten..."

Un tercer objetivo que anunció Valdés
es que "lucharán también por un congreso
libremente elegido y dotado de facultades
constituyentes".

Pinochet, dijo, cometió un error garra-

Gabriel Valdes,
fal, porque nos dió el vamos para movili-
zarnos por objetivos concretos y notifico
que este año "lucharemos por la democra-
tización real del país".
Luego reiteró que "el gran obstáculo para
avanzar hacia la democracia es Pinochet y
que no transigirán ni con el espíritu ni con
el texto de la constitución", llamada del 80.

"Creemos que es el pueblo, a través de sus
legítimos representantes, quien tiene el
derecho a elegir un Congreso para lijar la
forma de la convivencia nacional, Exigí-
mos elecciones libres para elegir un Con-
greso".

También hizo referencia al trato dado
por Pinochet al Cardenal Arzobispo de
Santiago, señalando que "esta actitud no
tiene precedentes en la historia de la repú-
blica". Muchas han sido las dificultades,
dijo, pero en todas se guardo la deferencia
y se encontró la solución. Al cardenal, que
fue el inspirador dMl Acuerdo, se le ¡la di-
cho no. Con ello el país ha sido notificado
acerca de quién es el intransigente".

Luego rindió un homenaje de gratitud
al prelado y señaló que llegara el momen-
to en que recibirá un desagravio nacional.

Reiteró Valdés que el Acuerdo es un
llamado a todo Chile, "pero que lo es par-
ticularmente para las fuerzas armadas. Es-
tas no pueden seguir siendo responsables
del desastroso gobierno que oprime al
país... Querenos sinceramente que las
fuerzas armadas reflexionen sobre la real¡-
dad del país y comprendan que su rol es
nacional, concreto y apolítico...

RESPUESTA DE LA AD AL MDP

En el transcurso de la presente semana
la Alianza )cmeocrática responderá en
carta publica al Movimiento l)emocrático
Popular. Este ultimo propuso a la Alianza
estrechar lazos para una movilización so-
cial conjunta y una concertación política
para definir las bases de un gobierno de-
mocrático provisional.

Ya existe un acuerdo sobre la respuesta
sobre la base de un texto propuesto por la
)C. que fue aceptado por los demás parti-

dos.
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"Lucharemos por la
democratización real del país"0 Desacuerdos en el Bloque Socialista impidieron realización

de su Asamblea.

pp, POLITICAJ



NACONA

1986: Un año clave para el mundo estudiantil 4
Los estudiantes, que se han destacado como uno de los

sectúres sociales más activos en la movitización social

anti dictatorial, harán del año 1986 un año decisivo.

Los universitarios y secundarios se preparan para rea-

lizar en estos meses sus Trabajos de Verano. Los diri-

genres eoinciden en que 1986 será el año de la formación
de a Multigremial y del Paro Nacional M alía de

(uas se1, las estrategias ¡ocales y los objetivos parciales

los estudiantes chilenos, conscientes del rol que juegan

la lucha por la conquista de la libertad y le la demo-

cracia, harán (le 1986 un año de en rentamiento espe-
rar aador con e1 rgi,¡uen y s política.

Igual predica' ento iompat los dirigentes recién

electos dl Colegio cde Prr teeres y los que a la cabeza

de la AGC 1 an debido, por su lucha, sobreponerse a

un 1985 quc lur particularinente duro. LeLa detención de los dirigentes estudiantiles fue inicio del alza de la movilización.

PRESIDENTE DE LA FECH: Hay que cambiar el régimen
:, "n ete añ O nOs0tros e,StanlOs

tic alio zandol iiun proceso; quere-
inris 1rduc ir la ruayor concerta-
eíí sorial posible para tue éste
sea realmernte un año de defilii
c les' afirnió Viuniberro Bu-
r<tft-, presíidente ríe li Federarcióí

tacreación (le lit Multiirritmal,
con la participa( in de totl~s las
org.rizaciones representativas

udel país, debe ser un heclir ron-
creto, un objetivo y un logro del
rroviniento social chilenti Esto
nos permite superar la carencia
de unidad o acercamiento de los
sectores representativos del pue-
blo chilerio. Al estar juntos en
uín,a Multigreniiiii, existe tina
cu ovocatoria tras las demandas
del pueblo, que permiten la

Hacia la Multigremial que pre- noivilización y podrían permitir
pare el tan ansiado paro na- el hacer ese ansiado Paro Nacio-
cional: Humberto Burotto, pre- nal que rtoo el mundo clama en
sidente de FECH. este país". Ese es, dijo, uno (le

VICEPRESIDENTE DE FEUC

El año
la Universidad Católica real-

zarái por cina parte el trabajo (le
exiensión haca la coniunidad,
que ei el presente se traduce en
los Trabajís de Verano ci la zo-
lía mapicle y en li Universiciad
de Verano y, x)r oíra, los traba-
jos espeífiícos de los estudian-
tes", afirmo Esteban Valenizuela,
vitcepresidentele lela Federacirn
tie Estudiantes rle la Universi-
dad Católira.

CAMBIOS EN LA
CATOLICA

'V m a5 p -lotu c izir una

litn'a (l ce nril iji 1 ,ra lograr reales
carmíbios 'n li Catíli Creo

quce no la sido suficientemente
clara nocestra lcr, por eso

debremos proteirzar aquello

este año, para obligar a las ac-

tuales autoridades a que se reai-

ce un proceso de cransición en

nuestra universidad", tortiinuto

Afirmó que en ese sentido los

de la multi
estudiaites niuiarán un trabajo
concreto COn los acadénicos,
conversando con ellos acerca de
las propuestas definidas en el
reciente Claristro de traiísición
universitaria.

Pero sobre oci,o añadió el
irigente estudiantil, será para

ticsisttros imporitante conversat
crin la Iglesia Católica, para que
ésta fie su posición respecto del
seliid de esta trilversidad r ato-
lic¡, para que se den w\evs
pasos~. Retordó el joen íe
tuando se desigi el actual roc-
ror, la Iglesia ql ue se darian
lursrís pr-;sr "larrt iabl elvente
ne,s()tros etllí)s que los gremia-
listas siguen dirigiendo la U
( attlica y quc co ha liabicio cali
bís ststanit ivs, no ha habido un

írOícsr íe normalización, (le
deoiraíl.rcin íouniversitaria y
i e,3sa línra esta Federación tiene

que profrindizar~.
Otro elrieoíto se refiere a la

realización, eni marzo) próximri0

1utestros objetivos como FECH.
1 1 novinento estudianc til,

contiltri, ,está lo suficiente-
mente adelantado en su orgai-
zacino y coiencia, para (m-
prender aquello que muchos hoy
día parece que no tienen claro y
es que no existe solucion a l,rs
ternanrdas si no es con una pre-
sion directa para un cambio de
régiren. Aclaró Burotto que
no basta con un cambio de per-
sonas sino de toda una insti-
tucioinalidad.

EL presente ano será también
para los universitarios de ~traba-
jo para terminar con la interven-
vión militar; y de mayor concer
tacin con los otros estamientos.
Afirnró el dirigente estudiantil
que si bien los universitarios
saludan los procesos de demo-
cratización que, de algán modo
se dieron en el nivel universita-
rio, ésto no fue suficiente. Me
refiero, dijo a la organización

,,remial
de un nuevo plebiscito acerca de
los estatutos enanados del Claus-
tro, para lograr que en las ele-
ciones de mayo se obtenga un
cuerpo ms dermocrático, con-
tinuó el dirigente,

En caso de no haber respuesta
de las autoridades para ir avan-
zando en este proceso de norna-
lizacion, 'la' tederación va a
afinar sri posición a comienzos
(ie año en un gran acto y las
lovilizaciones respectivas~, afir-
m Valenzuela.

ln otro orden de rosas, el
joveto señaió que para la FEUC
el presente sera 1un ano clave,
año (íe colstr cii de la Mult-
grermial cotí los Colegios Profe-
sionales, (" NT1, trabajadores,
etr , que realiente sea capaz de
convocar a nuestro pueblo a
rnovilízaciones defirutivas en las
que se incluya el paro nacional,
trno uistrumentr eficaz para
salir de la crisis y recuperar la
derriocracia~.

que se han dado losaadm sde la Chile, la que ha sido un
éxito, prodiucro también de la
movilizaciín estrndiantil. Pero,
eomento, no SiOn sufícientes, por-
que se mantiene la instituciona-
lidad vigente, la intervención,
los decretos que permiten la re-
presión a los estudiantes, er.

"LEY MALDITA"

Como un resabio de las ini-
ciativas del ministro Gaete que
tienen un claro objetivo de con-
trol político~ calificó Humberto
Barotto la reciente sancionada
ley denominada por los jóvenes

ley t ald ita ~, N o es otra cosa,
dijo el joven que un decreto por
el cual se permite controlar la
conducta de los jóvenes a través
de sanciones económicas, es
decir, el retiro o no concesión
de crédiuo fiscal a quienes se
encasillen dentro de alguno de
los articulados. El mismo Bu-
rotto e'stá impedido de recibir
crédito para el presente año, por
haber estudiado anteriormente
Derecho. Cabe destacar que, de
aproximadamente 120 mil uní-
versitarios, el 50w recibe el
mencionado crédito. Como una
inicia(iva de carárer político, la

*ley maldita- busca precipitartiína Confrontacioti con los estu-
diantes para evitar que éstos
puedan jugar el rol que les co-
rresponde en la conce rtat ión
socal (lel pueblo chileno, el
presente ano, que será de movi-
lizacion del país entero, ase-
guro.

Tenemos mucha confianza,
dijo, en que el moviimiento es-
tudiantil este ano no estará solo.
La movilización por esas deman-
das se dará muy coordinada con
el resto de las organizaciones
sociales. Si el pueblo chileno no
se mnovilúza de una vez por to-
das -aseveró el dirigente- y se
produce un cambio en la situa~
(o de poder existente en el

país, que permita la participa-
ción de las grandes mayorías y
la solución de sus problemas,
cada vez más crecerá la polariza-
ción, Y ese es el objetivo del
régimen que busca ponernos en
una lógica de guerra~.

Por lo tanto, inalizó, rios"
queda una sola alternativa frentro
a la cerrazón del régimen y est-)

es movilizarnos, lo que significa
una gran concertación para poder
lograr las medidas efectivas y en
este caso le ponemos nombre y
apellido: el paro nacioial.

El régimen quiere provocar la confrontación con los estudiantes,concuerdan los universitarios.
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VICEPRESIDENTE DE LA USACH:

Preparar
.el paro indef'mido

La flarnante Federación estu-
diantil de USACH, ex UTE, se
prepara también para los Traba-
jos y Uníversidad de Verano, co-
roo rmedio de iantenrr la inovi-
lización estudiantil en esta época
de vacaciones, Y como forma de
integrarse a la comunidad mapu-
clic, al realizar los mencionados
Trabajos de Verano integrada a
CONFECH en los alrededores de
Temuco. Estas labores serán pun-
to de partida para la gran tarea
que se les viene encima a los jó-
venes de la ex UTE, bastante ar-
duas por c ierto. Punto c~mtral
de sus demandas será la defensa
de 112 jóvenes sumariados, mas
Cíe una decena de ellos ya ex-pulsados.

PARO INDEFINIDO
~Para el próxirno año, como

primera medida, parturemos on
grandes movilizaciones y no
descartamos el paro indefin ído,
dada la grave situación qu, se
vive cori los estudiantes suma-
riados , señaló el wceprcsidentc

de la JSACI, (,rtiran li rrio.s

líe

Esta sera la respuesta a la repre-
sión histórica contra la unrversi
dad -continuóí el dirigente--
porque nio nos podenios quedar
de brazos -crlzados con esta ola
represiva Ultima~,

Otra devisión de los )ovenes
al inicio del presente año acadé-
mico será llamar al no pago dic
la Itota básica, a manra de res-
puesta a la autoridad, por el alto
costo ce la miisma: 8 mil 400
pesos en el año. Recalco Berríos

uc Iris dirigenres agotaron las
(riversacioneii cOIn la autoridad,
planteándole los probleias eco-
nómi,os, dercel os estudianlitiles,
qtl leos otris e,síarnruOs rengan
acIsO a la dcmocralizacióin, cuti.
pero no tciVlrenOn respuesta a sus
plaaicriitis Aite clío, tani-
[ien lan uí l:_ ~ foriració de
una Muliltij.rcrnlal i

Fi,lic(rí el citigeiitr señalh
qlit el prcsc te aino lo ven c ono
decisivo. ~Las dclaraciones de
los traladires, profesi inales y

tros inestnran qíc q u c aIr)() ser
de irandes ldilas y de gríiandes
roviliza lciones. Ser de irnlino
del recili nlitr ir

Un año para concretar
o "Imprescindible avanzar unitariamen-

te", afirmó el presidente de la organi-
zación, Jorge Pavez.

o "Por ahora, no nos disolveremos, aun-
que esperamos trabajar unitariamente
con el Colegio de Profesores", añadió.

Un año especial será el pre-
sente para la Asociacion Gremral
de Profesores, AGECH, con la
recente elección de una directiva
dlemocratica en el Colegio de
Prof.sores. Especial, pero no tan
dierente cle lo que ha sido el
trayecto de 4 años de luccha cle
esta organizacion del magisterio
chileno, Así lo dio a conocer el
presidente de AGECH, Jorge
Pavez, al hablar acerca le las
pcrspectivas para 1986.

MOVILIZACIONES
UNITARIAS

Para el dirigente, ~este ario es
iiprescindile avanzar en movi 1
lizacines unitarias. El restiltado
de las elecciones del colegio, por
Otra parte, hara que iniciemos
un proceso de análisis de la
organizacron. Sus resultados, y
el trabajo coninrto Con el Cole-
gro de Profesorcs, sera el proípio
magisterio el que lh tendrá que
definir. Añadio que, aun cuan-
di AGECH ve a 1986 coiro un
ar11 difícil, 'rncos sentirnos iruy
fortalecidos, porque sin duda,
aun cuando el pasado fue el roas
diro vivido por nuestra oriani-
zarin, fue tambicn el de mayor
avance. Por ello, nos sentimos
preparados para hacer un aporte
importante a la lucha general~

Respecto de las tareas para el

presente triodo, Jorge Pavez
aitrirtó que, en verdad, AGECH
dejó una serie de ellas sin poder
resolver. ~El 85 termina sin qtb
el iagisterio cuente con tii
Estatuto de laí Profesión Docente
sin resolver ni cercaranriente, en
justicia, las detnandas de carrcter
ecuii0111 nco ir,ria 5ez nárs con rina
cantidad de prifí sores detenidos;
COI] Unla enr<rii disírillrción en
la riatríc ia, eu..-, cijo. Y a
ello se abocarí A(1 < 1 L

Apre dí(e ello c nruí)
el 28 de inarzo s v,1 a Ci urrplir
un ano del asesiinato (le nuestro
dirigente Manul Guerrcro, creo
que ese día dcbieri ser asurnido
unitartamente por todo el ia
gisterio para manifestar cl des-
content o pír todolo que Iiiiii
signiicado estos largIs ios dr
nulo) dolor~. Otra L latas
que espera a AGE1( 1, es el pro-
cesoí eleccionario de octLi[ce
proximo.

AGECH NO SE
DISOLVERA,
POR AHORA

Pavez valrni el resultado de
las elecciones en el Coleliuo de
Profesores pero manifestó su
deseo -quc es el de AGEC11í
de [o disolverse como organiza-
ción por el morniento, por crianto
hay muchio trabajo que hacer

Aun hay un camino por reco-
rrer antes que AGECH se di-
suelva: Jorge Pavez, presiden-
te de esa organización del ma-
gisterio.

-Yn. '" el lie io rr haya ntdi-
g'entes nuevos io srg ira quc
ini)editunente el rilcgio se

,clnto( ratice~, afirilu .
Para el iliriente, el resíItado

de la reciente votació)n en el
Cole,co, es un triirnficOiituil
drentr pira li oposición, sobre
todo si se tola e c( irenta las
cuclciones ci que se rcalzo.
Esto es, quc los nlosures ní
c011ocieron el iliiivct( .r,) il ríe
votantes, la ecda io l aás
apropiada íaa t rs prt u 1 sir i , , lc'
y liibo na scrí dc presiíii
sobre Irs votiítcs, e cslp ial
en provilcias~ 1ul ti n l sí,
firializó, es positivo y iro:cacii
"qui se levantel las -andcwcras

unitarias ide todo el caisteri

COLEGIO DE PROFESORES:

Lucharemos por la democratización

1986: año de la democratizacion universitaría. entre otros cam-
bios.

Aunque asumira recien en
marzo su cargo (le Presidente del
Colegio rle Profesores, Osvaldo
Verdugo señaló que, además de
las iniciativas surgidas de la

Trabajos de verano con
comunidad mapuche

Imnporratacra urral teídraá
ills Trabajos de Verano en la

presente temporada. No solo
por trararse de cro punto de
ence trr tre los un iversita-
rros y la comunidad mapuche

de la zona del Bio Bío, Arauco,
Mallecoy Cautin, sino porque
esta acvirdad solidar¡a de los
óvenes -en la que rambien se
incluye a los st undarros y a
los itístirulos Profesronales- es
el punto de inicio de la gran
movilizacion esperada para el
presente ano. Así lo creein los
Jovenes y asi lo han asumido.

Desde el 25 de enero al 15
de febrero, oin algunas varia-
(ciones, siegun la universidad
paricipane, los centros un¡-

versitarios reunidos en CON-FECH vrajatán con camas y
petacas a las zonas citada.
Grupos de Salud, Educaci6n,
Cultura, Construcion, Jurdi-
ca y Asistencil e inclusoPastoral se inregr4ran a la
comunidad mapuche, la ms
afectada por la dictadura, dada
sus precarias condiciones.

Los jovenes del Comiré Pro-
FESES, por su parte, viajarán
junto a lo" universitarios para
realizar rareas principalnente
de construccion, asesorados
poros miembrosde AD MA-
PU. Para ellos, ascguraron, es
una etapa preparatoria.

Obviamente han tenido, en
conjunto, problemas de finan-
ciamiento; sin embargo, los

aporres obtenidos de la cimu
nidad y sus propias forms de
obtencl rn de dinero p rmirtí-
rán la realzacian de esta im-portante tarea. Los jóvenes
privilegiaron n esta oportuni-
d.ad un problema inherente a
esta dictadura y es la segurida
de los participantes en los Tra-
bajos de Verano.Recordemos
-- señalo Clara Luxoro, vocal
de FECH, qu el ao pasado
tuvimos 170 estudiantes dete-
nidos y un muerto~, "De todas
maneras, finalizó, nus vamos
con alegría y juventcd a entre-
gar, pero sobre r.do a aprender
de una realidad mas de nue,stro
pas, como es la dramárica
'druacrón del pueblo mapuche",

Federacin de Colegios Profeisio-
nales, su greniO impulsará
aquellas movilizaciones que in-
terpreten revindica(iones espe-
cíficas de los profesores, Igan
dolas estrecIliamente a ls de-
mancas generales d.e Li sociedad
chilena en su conjunto.

~En el plano estrictamente
gremial -señala Osvaldo Ver-
du.igo-, orisideramos que li-
Inos dado el pririrr paso al
crnIrquistar el Colegio, rlile abre
un liorizonte muy (-laro y de
niuc la esperanza para el ragis
1trio nacional, pero entendemos

que este gremio, aderiás de Ios
específicos probleímas que nos
afectan, tanbién está inserto ei
la realidad nacional y isuincre-
mos la responsabilidad qu ello
significa, ideando ruda rina
estrategia que se oriente a en-
coritrar solucin a la crisis glo-
bal que vive la sociedad c1tilena~.

LUCHAR POR LA
DEMOCRACIA

Para el nuevo dirigente del
magisterio, uina de las claves
para el logro de las reivindica-

Ilones sctales y greiiinííales es la
rivi lizacimn Lo han Clemostrado
los est udantes cit li enseiaiza
liedia, r111 SUs iiOVilizaciones
que han firtalecido sus organi
zacioties, raí para enfrentar la
ato/izaci-1 y para reCimponer
su propio tcjido social, logrando
constituir sus legiítirios centrosdec alumno)s.

~Nosotrus valoraros lo reali
zado por )rgaizaciríes esrt-
dialitile- coi el Co(rd,ir,
íe 1 Enseñaína Media, p,rque

recOirioceíoS en los estculialits
Un agente edicativo mus ¡n.
xrtante que quiere partí pai ii,

que se los escuncr [llos prlirs-
tal) y se movilizan en rcchazo ai
la mala calidad cíe la eluoca, ii
que reciben y la falta de expíc
tanvas para su futuro dcsarrolli
coio personas~,

En cuanto al (olegio de Pro-
lesores, una de las priricras
inedidas que llevaran a cabo"cse
ra la incorporación a la Federa-
cirn d Colegios Profesíionales y
desde aí, lucharán por la ircr-
poración del magisterio a las
inicirtivits rnovilizadoras que se
orienten a la dcemocrarización
del país~.
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EN SAN ANTONIO:

Ministro Cánovas desenreda la trama

;Qué hará Carabineros ahora"
La lógica empleada hasta el

iornento peir la institución uni-
flornada indica que el mayor
Guillermo Washington Gonzá-
íez Betancourt -'el Bototo~-
debería ser pasado nuevamente a
retiro, porque sigue siendo ii-
culpado... y le acuerdo a lo que
ha trascendido del proceso, ramn-
bien nuevamente arraigado.

Mayor González Betancourt:
su casa de veraneo pudo ser-
vir de refugio al "Fanta" y cár-
cel temporal para Arriagada
Escalante.

Cánovas le hizo una visita do-
iniciliaria, per(o en su casa de ve-
raieo de San Antonio, hasta
donde llegc el ministro a hacer
una inspección personal, tras la
cual sello la vivienda, conside-
rándola un lugar importante pa-
ra desentrañar la complicada tra-
ma del proceso que investiga,
Ha trascendido también que

el inreicble fue utilizado en va-
rías otortunidades como ~casa
cíe seguridad" por la fenecida
-en cuerpo aunque no en espí-

ritu- Dirección de Informacio-
oes y Comunicaciones de Cara-
bineros (DICOMCAR). I)e
acuerdo a diversos testimonios la
residencia veraniega del mayor
González fue usada para inante-
ner detenido a algunos testigos
claves del proceso por los dego-
llamientos de Parada, Nattino y
Guerrero,

Rairión Arriagada Escalante,
'Vincenzo", tras haber recupe-
rado su libertad, después de per-
manecer secuestrado por el mis-
mo grupo cíe degolladores, re-
cordó haber estado en una casa
de madera, en la que escucho
nítidameinte el inconfundible
ruico de las olas. Arriagada dijo
también haber sentido, por al-
gunos minutos, en su estadía, el
sol costero.

o Se constituyó en "casa de seguridad" del ma-
yor "Bototo" González en la que habría per-
manecido secuestrado Ramón Arriagada.

Estos hechos transforman al
artista gráfico y egresado de ar-
quitectura en un testigo .de car-
go, fundamental, para el desen-
volvimiento futuro de la investi-
gación. Arriagada abandonó el
país hace.unos meses, rumbo a
Francia, por considerar que su
vida corría peligro.

De acuerdo a lo que se sabe,
Cánovas -quien concurrió a la
casa de veraneo acompañado de
efectivos de Investigaciones-
no ha descartado la posibilidad
de que también hayan permane-
cido en este sitio, por algunas
horas, las víctimas de los asesi-
natos. Se investiga también la
posibilidad de que el lugar haya
servido de temporal refugio al
~Fanta~, en el periodo inmedia-
tamente anterior a su detención
en un sector próximo a la ciudad
de Los Andes.

Tras la inspección de Cáno-
vas, el abogado de González Be-
tancourt presentó ante la Corte
cíe Apelaciones de Santiago una
queja disciplinaria, por conside-
rar que el ministro en visita se
extralimitó en scu investigación,

Cabe recordar que Guillermo
González fue encargado reo jun-
to a otros miembros cíe Carabi-
neros, en el mes de agosto pa-
sado, como uno de los presun-
tos autores del secuestro de cua-
tro profesores y una secretaría (le
AGECH. Dos meses después, la
sexta sala de la Corte de Apela-
ciones de Santiago, compuesta

tribunales, rumores acerca de un
nuevo interrogatorio que el mi-
nistro José Cánovas haría al jefe
máximo de la DICOMCAR, el
ex miembro de la Junta de Go-
bierno y ex director de Carabi-
neros, César Mendoza Duran,
Los rumores se extendieron tam-
bién a la posibilidad de que en
el curso de la semana que co-
mienza haya nuevas encargato-
rías de reo. A la vez, parece in-
minente que Cánovas citará a
declarar una vez más al propie-
tario (le la vivienda de San An-
tonio: el "Bototo" González, y
a uno de sus huéspedes: "El
Fanta~.

en esa oportunidad por dos abo-
gados integrantes, designados
por el gobierno, decidíó levan-
tar la encargatoria de reo contra
González Betancourt. Poco des-
pués, el oficial -jefe de asuntos
externos (le DICOMCAR (el
área operativa de este cuerpo de
seguridad)- fue reincorporado
al servicio activo a la institución
unifoirmada.

El martes 31, en la víspera
del año nuevo, el ministro en
visita decidió mantener a los
abogados querellantes informa-
dos del desarrollh del proceso,
pero mediante una resolución
judicial estableció la obligación
de silencio para las partes quere-
llantes e inculpadas, que deben
desde ahora abstenerse de for-
miular comentarios públicos a
través de los medios masivos de
comunicación, sobre hechos que
" puedan perjudicar la marcha
del sumario en este proceso, ba-
jo apercibimiento legal si deso-
bedecieran~.

La estricta determinación
de Cánovas -según declaro a
Fortín Mapocho un> de los
abogados- persigue aumen-
tar su libertad de movimien-
to ahora que el magistrado ha
comenzado una nueva serie
de diligencias, orientadas a
encontrar a ls respmnsables
directos de los degollamien-
tOS.

Finalmente, durante la sema-
tia circularon,en el medio de los

A PESAR DE SU VUELTA A SUDAFRICA:

El "Wally" sigue en la mira de Cerda

Pareció broma de inocentes,
per el 28 de dicieibre había
pasado. Roberto Fuentes Morri-
son volv() a Sudáfrica a las 18
horas del lunes 30, según lo co-
municó n (lia después la supc-
rioridad cíe la Fuerza Aérea de
Chile.

El arraigo dictado por el mi-
nistro C.arios (cerda había expi-
rado ola sernana antes y la
FAC11 consideró este trecho co
mo una especie e de dlaracin
cle inocencia para el omianidante
de reserva, y lo envió al país cii
gobierno oías r'puediado cíe Afri-
ca a continuar el e urso de crip-
tografia (escritura en lave) i-
terrumpido tras la resolución j-
dicial del iíinisiro orderiando su
comparecec'ia ante el tribunal.

La huíia de l tientes Morri-
son, el "ally~, disgusto cle so-
bremanera al )uez, que deios-
tró sl molestia aclarando que el
jefe op'rativo del Coirando
Conjunto sigue siendo inculpa-
do en el proceso, Cercia dio ar
conocer también que el tnisio
día que el -Wally- viajó a Sud-
áfrica prestó declaración ante el
hasta las 15 horas. ~Le elije que
lo necesitaba para realizar algu-
nas diligencias y me respondió

que estaba a ni disposicion. En
ningún momento mie dijo que
abandonaría el país. Sin embar-
go, horas después se eibarcó a
Sucdáfrica'. En la misma oportu-
nidad el ministro aclaró que se
vio obligado a poner fin al arrai-
go, pxrque la ley prohibe pro-
rrogarlo, pero puitualizó que
aun persisten los rotivos que lo
indujeron a decretarlo.

Al igual que lo ocurrid antes
con Carabineros, la FACH pa-
rece haberse anticipado con de-
niasiada preinura a supeoner la
inocencia de¡ comandante de es-
cuadrilla de reserva, Porque en
cualquier momento el rnitustro
puede citarlo nuevamente, como
inculpado, y de acuerdo a versio-
nes que han circulado es alra-
mente probable que esta vez
Fuentes Morrison sea eneargado
reo,

Roberto Ftientes Morrison ii-
gresó al Servicio de lnteligemncia
cle la Fuerza Aérea (SIFA) des-
pués del golpe ele Estado (le
1973, aunque se encontraba

vliiculacdeo a las Fuerzas Armadas
desde el gobierno díe la Unidad
Popular cuando, siendo voluntic-
ri del Cuerpo de Bonei'ros de
Santiago, formn parte del grupo

Fuentes Morrison: volvió a
Sudáfrica pero sigue como in-
culpado.
cíe ulra derecha 'Parria y Liber-
tad. Sus camaradas bomberos
recuerdan liaberlo visto apare-
cer, cos dias después del arribo
de Pinochet, con unifrme de
coibate y ariado.
No está claro cuando se ma-

terializó el ingreso de Fuentes
Morrison al SIFA, pero su figura
corienza a ser conocida jx>r las
victirnas y los farniliares de cien-
tos de detenidos y detenidos-
desaparecidos, que recuerdan al
individuo alto, de mediana edad

y rubio, que personalmente clri-
gió los operativos.

Siendo Edgard Ceballos direc-
tor de la SIFA, Fuentes se trans-
formó en el jefe del grupo de
miembros de la FACH, aporta-
dos para integrar junto a las
otras rámas de las Fuerzas Ar-
madas y Carabincros, el llamado
Comando Unido o Comando
Conjunto. Por esta misma vía se
transformó en la cabeza del Co-
mando, actuando com su se-
gundo el hoy capitán de Carabi-
neros, Manuel Muñoz Gamboa,
alias ~El Lolo".

Bajo el mando directo de
Fuentes Morrison actuaron en la
desaparición de más de 100 per-
sonas,el desertor del PC, Miguel
Estay Reyrío (único reo en el
proceso), y Otto Trujillo, quien
ha declarado en varias óportuni-

dades, en la causa qce lleva el
ministro Cerda, por la desapari-
ción de 13 personas, víctimas
del ya conocido Comando Con-
junto.

El -Wally' abandono el país
pocos dias después que ocurrie-
tan los degollarmienios de tres
profesionales, a¡tos dirigeites
del partido comunista, perma-
neciendo en Sudáfrica hasta el
mes de octubre de este año en
que retorna al país, Luego que
'El Fanta' y Otto Trujillo lo
irncionaran como su jefe direc-

to en la ejecución (le los delitos
investigados.

Desde esa fecha fue sometido
por Carlos Cerda a varios inte-
rrogatorios, reconocimíentos de
lugares y ruedas de identifica~
ción con familiares de sus vícti-
mas. Durante los primeros días ig
estuvo detenido en libre plática,
en la base aérea de Colina y pos-
teriormente se decreto el arrai-
go, que se hizo efectivo por es-
pacio de dos meses.

Entonces, como ahora, el mi-
nistro en visita no lo encargó
reo, simplemente porque, de
hacerlo, la contienda de compe-,
tencia con la justicia militar se-
ría inevitable.
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Arriagada Escalante, habria
permanecido secuestrado en
San Antonio.

1
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o Ministro en visita aclaró que continúa consi-
derando a Fuentes Morrison "inculpado" en
el proceso por los detenidos-desaparecidos.
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ECONMI

1986: Todo indica que será peor para
los sectores de ingresos bajos y medios

o Economista Humberto Vega
recalca que en el mejor de
los casos el crecimiento por
persona alcanzará a un uno
por ciento, beneficiando sólo
a las áreas volcadas a la ex-
portación o que sustituyan
importaciones.
"Toda sitaciun, por mala que sca,

siciípre tiene posibilidades de iperar
Un vicio proverbio cluni. Perpec tiva at-
rraitra, que al cilor (le proy cc iones es-
taísticas y antecedentes objetivos. po_
drán ser la realidad 1986 para la iniensa
nayoría (le los chileios. Especianlente

para qjuienes viven} el situación de extre-
Iia pobrezta (creila , tantos por ciento
de las tunilías), para quienes laboran e,ni
los progrnas PEM POJIl o solo dispo-
Inen de unl subsidio, pues este alo st re-
tc iráín las politicas le tistos sociíiles,
para ls jue disporctn só1n de su sueldo o
s,lario, ya quc las iiniarrais (loo l{}s oit;a-
nisniFos acreccdores internaciona,les (lcase
FMI, Banco Mundial y otros) así lo exi-
tcn; y, los pequeños y iriedianos industria-

les y comerciantes, lxr probletas de en-
deucdamiento o de ventas insuicientes,
derivadas del biajo loer adquisitivo de la
masa poblacional.

Humberto Ve,i, ecoionista cíícarga-
do del pro<t;rarna PET dc lit Acaderma de
Humanismo Cristiano, reseño para FOR-
TIN MAPO110 su visión de este ¡ño,
recitlcando que 'el ¡lecho de que el Go-
bierno rechazara el Acuerdo Nacional ,e-

neraba una alta incertidumbre respecto al
tipo de salida pillítíca para la crisis ílacto-
nal. 1o que atentaba a las perpectivas tie
inversin riacional o forarca en (hil,".

lndiCÓ Vti (]Uc c CIalcuiera ehi n
requ erc lprevianlte establecer cu tales son
los probleias prit iipales derivados de la
crisis del modelc Chicago ~que coíio
tal fracasó al ser intapaz dc ciencrar desa-
rrollo~- pr l nitlritrs sI l s políticaseifilicas perlitiránl solh,iolnar o noesos probkerras,

DEUDA EXTERNA
Deuda ererna v, y crisis del sisteina fi-

nanciero nacional son, para ste profc'sio-

Los trabajadores de los programas PEM y POJH, junto a los que viven de un suel-
do y un salario nuevamente veran disminuidas sus esperanzas de una mejoría
economica,? 

,VANO NUEVO, ESCANDALO NUEVO:

* Aprovechando el primer día hábil del añoo,
el gobierno militar de Pinochet decretó la
venta de acciones de esta empresa estra-
tégicas.
Se inició la venta de ENDESA, empresa clave en el

desarrollo economico naconal,
Ahora, cualquiera persona, chilena o extranjera, podrá

adquirir en la Bolsa de Comercio de Sanriago 14 millones
186 mil 477 acciones de la Empresa Nacional de Electrici-
dad S.A., ENDESA

Laurizacion de su puesta en venta se concreto entre
allos, y medianoche, sin llamar a licitación algtna i infor-

mar a la ciudadanía de que se empezaba a vender parte de
un patrimonio que pertenece a todos los chilenCos, El dcre
to respectivo apareiÓ en el Diario Oficial del 2 de enero y
lleva las fírnias de Augusto Pinochet Ugarte> el Ministro de
llaciendla, Harnán Bichi, y el Subsecretario de esa cartera,
Mlanuel Contha, coronel de Ejército.

En el decreto no se esablee el precio de venta de las
acciones, Ilimitándose a señalar que el pago será al contado

nal, ls problemas heredados del ano pa-
sado y que irrernediablemente proyecta-
rán su sombra en 1986 y en los veide-
ros.

Una deutia externa que no se puede pa-
j,ar y que además se Lso irracionalmente,
no volcándose a l.í producción, siio al
cOFÍsI-1o. ~La politica del it;obierno es, en
este terreno, reneoiar, lo que sit;iiica lt
diferir su cancelación en e ticclo, den-
tro cle un esquera de pago que iiplia
reducir el nivel de consunio tle los clide-
nos, en virtud del convenxci de faccilidad
iiipliada coii ti l:tldo Monetirio lIter-
nacional y el acuerdo SAI. cON el Ba,liícío
Mundial. Lutco, este problenia quedo sii
sol>ción y para 1986 se han rcpactado los
veni1lientos, los cqne deeialn canecla,rsc
a partir del 89-90. n tut allo ,l laco tic
lhs intereses te lt det}da externa, ls sec-
tores nedios y los inas pobrcs seran los
nas afc'ctatdos, pues l cx polimas dti alustc

se halen a¡ trav s dl inrcado~.
Resurniendo, rical6 que desde el puti-

to de vista de lií satisfacitn de las nece-
sidades bá,sicas, en 1986 y 1987 a lo inas
se ina cltendri la situación (Ie 1985.

CRISIS FINANCIERA

)Del he11o de que el (obicrio ilanic-
nc intervendlas l casi todtl s istitucio-
fles finaici eras del pais y que tontrola

cerca del 80 por ciento de los flujos crcdi-
ci clos, enieryei para e'ste año aíl.iHz{,ris
,tírandes problenias. A inediados le ano,
recordo Huiberto Vecd., v{lmei los pla-
zos de gracia dados a los cinpresarios ni¡-

1 lon1ales para arncelar las aíinrtizacioncs ti
inrercses de dcudas ílipai;as. F. (oterno

se ha llinitado a sr,tflar q las evcinuales
nevas repr>,raitit iniics las vera itso por

(aso, sin considerar qte el problcinia es
j,cicraiiz,ydo , que los niveles actuah:es de
ventas no periiten tllaíkiar p los ad-
cionales.

Nuevintllce en esta situacióni oercc
Iii arnarra con el FMI, organisnio (-it se
Ipols) al que el (oblro tlrlioínlt e[la-
mente aceptara reprelirainatioles i citra-
les 'Por ello -dijo Vega- cstarno trel-
tc }la xnrdadcra botmim de ticnipo, ul

"y se incorporará a rentas generales de la Naci,n",
Al fundamentar las razones p,r las cuales I vena ti

parte de ENDESA se inició sin información previa, tomo
un hecho consuLado, uno de los dos considerands del
decreto recalca que "la organión de una subcista o propuesta
pública especial para la enajenación de acci0ncsseria innece-
saria y redundaria en costos injustificados de organizacióo y
publicidad".,

El Comando de ¡Defensa de las Empresas Estatales ha
denunciado reiteradamente que la privaizacion de empresas
del sector publico afect(a negativamente al desarrollo y
seguridad nacional, posición que también es compartida por
destacados personeros de las Fuerzas Armadas.

ENDESA, empresa que fuera levantada con cl esfuerzo de
rodos los chilenos, adquiriendo un sitial de presig a nivel
internacional, hoy, sin consultarle previamente a sus gen í
nos propietarios -todo el pueblo de Chile- se empeza a
vender en la Bolsa de Comercio, sujeta a los vaivenes del
mercado, que nunca tienen en cuenta los iltereses del pais,
sino el lucro personal.

Humberto Vega, economista del PET

es la situiion de los chilenos endeuda
dos", sií perlti imi (le qtui una refict,o Fa

líio tas> por (aso se puede presrar a cuía
ser 1> irrec,uhldadí de

El econinista del PUT rii'n se re
trit a i lprcple(1,i1 de los bancos, fliin-
cieras y, cnipresas retc idas. rcordian-
do quc en ellas se ¡la cntrado laí polític1t
llainada *'ip Iitlisi)(i popular~, sin (lile la
repriviltizac iomsn ifqi iiihrr inter-

IIo. 1l el i >aSo de las 'míplc.x<tx csi,lt'les,
se recurre a los fondos de dsahuctii de
lhs rrabu;adorts, ls quei y _ >iaban aho-
rrados, el 1 [ st,ic írlx lcdi> ,í Iaos wni-
pradorcs (le a tit>it C5S, c arp¡l tii>lod
los chilenos, pero sin reisolv'r qultieb Ii vi
.1 p a It a lo s ban o <s 1,1isdeudasti collriiilii .

SIGUE EL DESEMPLEO

En tcieral, para 1986 el paioraina no
es nada de aleitador. Il desenpleo xc cii
ta sien ¡() tzrav'. A pesar <cile iilt>o disrin-
liUV elt aañO pasadO, CS í WcCs SIpcrlcr A
la tasa historc.a, lciuycndo al PEM v,
POJI1 y Io existeli polimac.cs p ibt rnalíii-
tíles cii esr' tcrrco il} a rioo cli tI l raia
qucle lleva inplicto, rctordo Vepa.

Pulrualizó q]ue la calda tít lus llivees
de Ita a 1ivilad c )ilólita i1ti sc rct tipcra.
ra: tie ptedle esic aloi hiabcr un ii gro
tcreCitieo etlivalentrc el clio por crito
P ir p'rsia S- (clil cl panoíraiia iritrílca l()-
rial [li e favorabhlc cn í1bsoluto para (CIi
It

Awni[( que1{ el auttor( deli cre(l innemo

b'nefitc i,ra .í un peq. tcr altos

tio públnoc} quc si híJcíí prixcili,i las íi-
xersiorIcS sicííifitará aiíriar los problc
mas de los írtiuos mas pobres, í>r redi~ -í
(1011cS de¡ ý.iSro socia, y que la polítl.1
de( iu I(]llera(l{}nes se'rá -por iniposlIt ÓO1

del FMI- cííen il cc c u iteresnrt re
)'ii joi> q tanto ta peqcenao m l n }ii-

diat i la In i a viviritl]ill i Il tít uí año i dll
t,i¡l debi(lo al blil u poucer de toiprit iiier
llo, salvándosc, y bcneft íiiláhose d he-
t, lo Ls cicdcdiadas al rubr> c~,porra wln J
la sIstitltlión/ tít liliporrLi loles, e' l lill
pa ls que ntlo rcjisfritri xllílíltrisil, nVCr
Si}nsi privadtcs c'itraniícras u loiiiiideb¡do il que eusi'á ,dd{N { ti(' ýili<

rles,uí, cspec ,almte dcspues ue el (]0-
bierní rncazo abíerriinect la sali>, li,

titcí í)nal (lilc sitllítí> it el A( tcr]d N i-
lonal"-
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La dictadura condena a la juventud a un futuro Incierto."Pepe Tapia" no es
comunista ni
demócrata cristiano

o Ocho jóvenes de Pudahuel conforma-
ron un grupo que se define como re-
belde ante Pinochet y crítico de los
partidos políticos.

o "Queremos la democracia y el socia-
lismo porque no conocemos otra so-
ciedad que ésta".

Para entrevistar a uíi miembro acitoriza-
do de la Alianza Demoerática el tramite es
relativaiente ficil: hay que dirigíirse al
edificio Carlos V. Para visitar a un riem-
bro del MI)P, tal vez la búsqueda sea un
poco lilas coiplicada, per) finalilente
sieripre se terinia en iilguiia oficina, sen-
tados y coiversando sobre sus politicas.

Encontrar a un 'Pepe Tapia" es lias
c ímpl ic dli)

En Puclahuel, 1lcug ar donde nacieron, son
varios los ryacdos que se pueden observar.
Sin embargo, eso por sí solo ni nos condu-
(e a nada. Hay que hablar con un amigo,
que tiene un oiocido que sabe de alguien
que pertenece al grcto.

Al fin la entrevista se cíiipromete No
es en una oficina o en una ccsa. Es donde
miás le acornoda a ¡os ~pepe~. 1 el bande-
jtn central de la Alameda. Sobre la Esta-
cion Las Rejas del Metro.

Sus prinertas ionversaciones las hicieron
junto con la apertura. Habií algo que no
les eneajaba cln rodo el iosiiiit(llto politico
de oposi ioi

I-letýarot) las lirort-stiL ,; en eredio de un
aibiente uvcnil 11l11 politizado c ilí O el
de Pudahucl, li alcernivaw era participar
o, simpleiente ecvadirse, Optaron por lo
priiero y coiclrizaroi a detectar iiillas
Allí se plisiC'ri niiii cs

Vi s i ui)5dí'habi1 inucho desorden en la
orgaiiizaci cíe li protesta. Nos avisaban
que ib a 1i tIanise l í atl ifestación ii las
siete de la tarde u deternínada parte. Lle-
gabarnos allí lís c decian que er a L Ls
<e> lo n ti r, Igar Ys nos llevábamos to-
dia la protesta calinidio de in lado para
otro sín hacer nad"

L.ue,p de vivir u1ii par de u t ii es-
tuvieron en conlicion's de hacer critias
iás de tonco, <Mut' u.Iia erlia ul a Vi-
si luei e la ioviliza( i y ústabliii allí

sólo porque era 'choro' y, por su parte, los
militantes de partido tenían sus dudas res-
pecto a la razón cle estar alli, otros eran ca-
beza de pistola, los veíamos utilizados~.

Decidieron, entonces, juntarse y con-
versar el problema. 'Al principio no iíi-
mos mas de tres. Hoy somos ocho los quce
participamos directamente, pero llegamos
a unos 50 en furma indirecta. Somos un
grupo cerrado con un inclaudicable deseo
de aprender".

Respecto al nombre 'Pepe Tapia' Ti¡
ellos tienen muy claro coio sugi, Pc'ro
han experimentado que le provoca un pro-
Iindo rechazo a los p)lticos y que atrae a
los pobladores comunes y corrientes. ~Un
dia había un rayado enorme -uue decia 'Li-
bertad a los presos políticos* y estaba firma-
doi) por las Juventudes Coriunistas. Noso-
tros experirientarnos y pusios ¡i lado cino
c hiquitito que decía: 'Señora, señor: citan-
to tiempo que su hijo 1)0 toma lcche Pro-
teste por usted o por ¿l' y tirmaimos Bri-
gaícda Pepe Tapia. Lat gente pasaba por el la-
do del rayado grande y se detenía en el
nuestro. Les llamaba la atención. Se reían y
lo cornentaban. En la población no siempre
entienden lo cice es ingobernabilidad del
país, insurrección popular ti otrads consig -
nas cíe los partidos, entonces nosotros bus-
camos un lenguaje rnás directo, que esté al.
alcance de todos~.
Hoy, en sector de Puddhciel Se habla mas

cíe los Pepe Tapia, pero líos aseguran que
íío preteniden elevarse comnilo curla alternati-
vi¡ a tanto grupo politico. ~Querenlos ser
una instancia dce unidad. No ser un grip)
lilas entre tantos otros. Nuestro deseo es
estudiar y prepararnos para que miñana
podarnos optar en forina individual por uí
partido político y allí pIt,rar o, por últi
in1o, decdir que io qu(reinos entrar i nin-ii
utIi O 5 se¿, a in e foirn1 ii Mcii pierso-
al'.

RETORTAJE

Los jóvenes de ~la población' estan so-
metidos a muchas presiones. La primera y
más importante es que ven su tLituro total-
mente sacrificado a manos de un sistema
político que no les ofrece iinguna alterna-
tíva de progreso, tanto en el estudio corno
en el trabajo.

Luego está la constante agresin de que
son objeto por parte de la policía. Los de-
tenidos no solo se retzistran en día de pr -
testa sino cada vez que ellos se juntan en la
esquina para conversar, pasar el rato o para
pololear.

Su futuro esta en juego.
Frente a la ~inutilidad- que sienten en

sus vidas, los partidos políticos loshan le-
cho sentir actores de su propio destino. Son
muchos hoy los jóvenes que quieren ote-

grarse a las diversas corrientes de opinión

Los jóvenes pobladores buscan canale
para decir allí lo que sienten y... finalmcí
te actuar en consecuencia.

Sin enibargo son varios los sectores (je(
ni siquiera allí tienen cabida y son, si
ejemplo, 'los volados- o los 'delincuen~,
juveniles', segregados por la dictacura
por los ~políticos~.
Un tercer grupo soí los ~desenca t

dos'. Ellos intentaron entrar a un partidoo
lo conocieron de cerca a través del aícci ýinr
en las protestas, pero no sintieron itc es
tos grupos tuvieran la respuesta para todas
sus interrogantes.

As¡, un sector de jóvenes, aún miírmo
pero con posibilidades de crecer si no ý,)i
tonados en cuenta por la oposición chile
lit, hai optado por auto-organizarse. Bw-

car canales de participación s dar scn
su super,'vcncia.

Segregados por la dctadura yi la oposic,I , los "votados", los 'delincuentes" o S
"desencantados" no t ene u lugar en la lucha por la democracia.
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* Sin ser un grupo numéricamente importante, en las pobla-
ciones surgen conglomerados de jóvenes que sienten la fal-
ta de conducción política.
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o Se sienten segregados de la sociedad, tanto por el sistema
que la dirige como por quienes hacen oposición.

le participación distintos a los tradicionales,
Hace un tiempo s erni, cr lit poblacion

1.a Victoria, el grupo King. De ellos no
hay más refe.rencias que rayados de un esti-
lo c ultural como en el que pidieron fin al

(lo ce Inti lllimani, u aquéllos en quce
anunciaban que su canal de expresión eran
las paredes y que estaban por la dernocra-
cia para su país.

Los políticos o dirigentes sociales tie la
zona dicen no haberse precicupado de ellos
y confiesan Sc. error.

Otro grupo surgió en Putdahuel. Están
en la profundidad del tejido social. Prie-
ro fue un tíido rayado y hoy hacen hacsta
reuniones. Son los 'Pepe Tapia~.

Tras una breve búsqueda ligrainos clin-
actarnos ccn estos últimos. Tres de ellos
lie,arotn a una informa] entrevista en la zo-
niíponiente de Santiago, Vestidos como

Irreverentes
Y por coniocer el problerra poblacional a

fndo, ya que ellos ismos lo sufren a
diario, se sienten autorizados a haer toda
clase de críticas. ~Solo en una ocasión los
partidos decidieron, de comUn acuierdo, no
firmar sus rayados llamando a protesta. Los
unicos que se arrancaron fueron los del
MIR, pero después conversaron con ellos y
todo se arretJo, pero en el tondo venos co-
mo cada uno quiere ver su nombre en le-
tras bien graides en las paredes o en los
panfletos. Nosotros no firmamos los nues-
tros y hacemos cosas como, por ejemplo,
Pedir disculpas a nuestros vecinos porque con
ia protesta, la movilización no va a llegar
hasta sus casas y les ci.plicamos que eso es
neesario hacerío para expresar el descon-

Respec to a las urinias de lucha que asu-
men los ircipos políticos tiCci crtias y
ali/anzts.En foril ra pcr nal, varios it
eluís siciitcn 'unclo rcsíír ípor cl ir te
Patrioticcí Macic Ríídric, ltz, erto pictsu

cualquier joven de población hablaron de
sus ganas tie aprender, de su rebeldía ante
el sistema imperante y de su crítica a los
partidos políticos tradicionales,

Tienen claro lo que piensan. Saben que
son solo no grupo temporal pues suí bús-
queda y aprendizaje está enfocado a aportar
dentro de los canales habituales de partici-
pa,,ion social y política a pesar de los mc-
chos reparos que le hacen. Son reheldes an-'
te la dictadura s, profuindaiente deíiocra-
tas,

Hoy no son inayoria ni una expresión
global de la so¡cíedad joven, pero son un
alerta a quienies hacen la gran politica y no
se haní precocupado tie integrar a scí lucha a
sectores denasiado Postergados por el liam-
bre, Peor la represion, por el gobierno y
raibién por la oposición.

que los uÓventes a veces se pierden allí. ~Son
cabros inteligentes pero siempre andan con
su pañuelo al cuello o un brazalete y sabe-
inos que sí llega una patrulla, alg una 'vie-
ja~ va a denunciar a la gente y allí solo va a
ser necesario efue saquen a los que tienen el
distintivo".

irl otro a Ospect, a pesar de confesar que
tienen sunis píor la no violencia activa,
no les gcista el accioiar del Movimiento
Sebastián Acevedo 'Es un poco el maso-
quisirio (le los carlicos, Hace doce años
que nos hablan de no violencia activa y acn
siíiicii danidonos palos. Ellos son curas y
molljas s saber que. no les va a pasar nada
terrible c Tienen un carnet que los apoya y
tino no puede sentirse tcliz ce poner un
beízo , despues que le pegcuen sin hactr
niada~. +

AD o MDP
Su dt hi iini ti do Li liacen lia(1a lit

¡qpi c rd.i Siii ibargti n sc , se c i te-
gr i+u ii li ii l,_m (ug }+ radli. '1 1l Bh)i
'1 . r ( 1 li iiis V i r ÏIL rI i>ici, d2 C i dia-

La preocupación del muchacho de la periferia va desde la politica hasta saber como
evitar los hijos.

inos dc ir quc aizun polimr o de la Aliaiiíza
eaa cstado ilt,cniiar vez cn laí (álle coil ío-

s0tros. Nos setillos is cercainos al
MDP, Esramos liuchiando, por una deio-
cracia y un socialisino cpic i0 kOinOCeliOS ii
lunica conocirnos porque sorrios my1l jóve-

nes, pero creemos que en una dernocracia
la situación va a ser distinta, Hoy los jóve-
nes no coinocen otra mierda que esta mier-
da~.

Dentro de su definición de teindo para la
sociedad recalcan lo inportante de la liber-
tad personal. ~Nosotros respetanios nues-
tros puntos de vista. Tenernos una reunión
semanal pero si uno de nosotros no quiere
ir , su excusa es mejor que lo que podria
decir en la reunión lo aceptaios. De este
mismo modo si alí;uIen níí está preparado y
siente miedo de ir a una protesta se lo res-
x'tamos~.

Así van confi>rmando una visión distinta
y rescatando todo lo que los partidos polí-
ticos o la sociedad no estan en condiciones
de darles. "Nuestra principal preocupación
es educarnos. Es saber mas de muchas co-
sas y organizamos charlas coi distintas per-
sonas pero nLn(a anteponíiendo nuestro
nonibre. Quisimos saber, por cjemplo, por
qué quedaban cinbarazadías tuiestras cOrro-
parieras y cimo evitarlo, saber lo que eran
los dispositivos intra-uteritios, de biologia,
de sexo, de cutura y de religiIri y hemos
ido aprendiendo. Es por esto que nos decla-
ramos profundiaiente rebeldes ante Pino-
cliet y críticos ante los partidos políticos.

En sa oedida caibién tienen iiia opi
iiii sbr el Acierdo NaciJoial y sin asco
lo expresac: Nadic i precuntó nada a lios
pobladorn, c lo virios lo un freno a la
inoviizacion social, 'e ce en lo misíio que
al hablar de Rcilici í eprsc inan a
otros sectores, itio a nosorros. Lo apoyara-
mos si dijera las oosas por suti nombre r
apellido~.

Asi son los Pepe T i i o poco a la
imagen 5 seriejanza del anttíirorista.

Parados en una esquina nacen iniciati-
vas como los "King" o los "Pepe Tapia".

Finalmente dic en que- u 1 los parí o~, i
vir como 1ru o tci r deen lo q(1i 1,it iii Sc

viii linF, ii . tUi partido ~SI1 (i u1 ou sJ -
pÍCrail ,cíc ' t il, t)s ofr I t i- .t 1.

uin rayado. \o, , t 1r Jy ir , t.
no {t{s les, h!c!, o unl) ITS It+11/I

110obre ben triiícd aK[1o í sl resto li> de
jIo I ara sittos loi risi no que (.,ti otra

M aS!ii pediioiris tilira s papcl para h acer

rcso,o ot írarl)s para nosotros risas)"
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EL TIEMPO
Rayos y cen-
tellas en el
horizonte,
nubes ame-

nazantes y borrascosas,
Se recomien

da viajes sin retorno a pai-
ses de clina cálido tropí-
cal, diga os PARAGUAY.

meteteu ews
~r~irM 11-: I*'1 9

"POR LA OPOSICION PERMANENTE"
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EL ANO '86
TIREMOS LA
PUERTA POR
LA VENTANA



E ACIO

DENUNCIAN UNIVERSITARIOS:

El régimen propicia
enfrentamiento con los estudiantes

* 22 universitarios expulsados y 112 sumariados, en la U. de
Santiago, ex U.T.E.

* En la U. de Tarapacá, en Arica, expulsan a seminaristas.
Como una ratificación de las denun-

cias de los universitarios en el sentido de
que "el régimen propiciará el presente
año el enfrentamiento con los estudian-
res~, se han incrementado nuevas medi-
das represivas. La Universidad de Santia-
go, ex U.T.E., una de las más golpeadas
en el último período, inicia el año con la
expulsión oficial cíe 22 alumnos y un to-
tal de 112 sumariados (incluidos los ex-
pulsados).

JUEZ Y TESTIGO
Para los dirigentes rle USACH, la sí-

tuación tiene ribetes de "lo increíble", ya
que en los juicios a los afectados, partici-
pan las autoridades universitarias como
~juez, parte y testigo", señaló el joven
Mateo Ubeda, alumno de Auditoría y
uno de los sumariados.

Siete jóvenes fueron expulsados por ha-

ber participado en una toma pacífica del
local de Bienestar Estudiantil, a fines del
año pasado. "Al final del año -continuó
el dirigente- la universidad inició una
razzia contra jóvenes que se encuentran
sometidos a otros dos sumarios, uno de
ellos llevado por el fiscal Carlos Thormas",
Este es un proceso que se inició el 7 de
agosto pasado; el otro It lleva Carlos Za-
morano, y se inició el 4 y 5 de noviem-
bre.

Los testigos acusadores de los estudian-
tes son guardias y el Departamento de
0>ntrol Interno, a cargo de Raúl Videla
Medina, afirmó Mateo Ubeda. "Los estu-
diantes -continuo- no tenemos dere-
cho a testigo, los fiscales no han acepta-
do tales testigos". Si bien se le está dan-
do un marco de legalidad a los sumarios
"ya que nos pidieron que trajéramos abo-
gados, éstos nos han dicho que la autori-
dad es soberana de hacer y deshacer, así

que no esperáramos nada". Por lo ante-
rior, los estudiantes de la ex U.T.E. "es-
tamos dispuestos a parar todo tipo de jui-
cío administrativo que más que nada son
juicios políticos, ya que se está enjuician-
do a todos los disidentes", continuo el jo-
ven.

Además, dijo, "quedamos en una si-
tuación precaria porque no sólo nos dejan
endeudados con el crédito fiscal sino que
coarta el legítimo derecho a estudiar". A
los universitarios se les aplica el Codigo
de Etica Estudiantil, emitido por el De-
creto Ley 755, del 25 de julio le 1981, el
que, a su juicio, es ~totalmente inconsti~
tucional' porque no consagra los derechos
que adquiere el estudiante al matricular-
se'

Por lo anterior, los afectados iniciarán
acciones legales contra los que resulten
respxtsables de estos s'udo juíclos, alir
mo Ubeda. La idea es que se les siga un
sumario en los colegios profesionales a los
cuales pertenecen porque consideramos
que profesores que nos han delatado por
ser simplemente disidentes no tienen na-
da que hacer en la Universidad".

Temen los universitarios que haya una
nueva ola de expulsiones, por lo que ya se

prepara 'una serie de acciones de movili-
zación que culmiinarían con el paro de la
USACI', dijo finalnente el dirigente.

TAMBIEN EN ARICA

En provincia, la situación represiva
contra el estudiantado es también similar.
En Arica, cuatro estdiantes de la Uni
versidad (le Tarapacá fueron cxpulsados
el 30 de diciembre pasado. los af-(tados
habían sido sumariados por ordeo dcl rec-
tor Raúl Valcarce, quien ~d,sig ando
académicos ríe su confianza c ííío fistalK',
instructores ha ejercido una nuieva arbi-
trariedad", afirma una declaración públi-
ca de la comunidad universitaria.

Los afectados son Soledad Tapia,
Claudio Array y los seminaristas Juan
Martel y Luis Armando Contreras. Al res-
pec to, la Agrupación de Estudiantes San-
cionados declaró que 'la zona norte cyi
geceral ha sufrido constantemeite las ar
bitrariedades (íe los rectores delegados
Por su parte, la Federación cle Estudian-
tes cle la U. de Tarapacá y la ANEUS,
Zonal Norte, real izarán variadas gestiones
para que no se concrete ~esta nueva medi-
da represiva', afirmaron.

Estudiantes abren las
puertas de su Universidad
o Inician la Universidad de

Verano, en aulas de la
Chile.

o Cursos alternativos para
trabajadores, dueñas de
casa, jóvenes y otros
interesados.

Atareados se encuentran los universi-
tarios con la preparación de la Universi-
dad de Verano para reproducir la expe-
riencia del año pasado quc fue un total
éxito. Concretamente, 500 participantes
recibieron sus diploiras finales.

"Los objetivos son desarrollar cursos
para una amplia gama rle personas; que
sea cina labor amplia y efectiva de exten-
sión para que se incorporen a ella, esru-

diantes, trabajadores, duietas de casa,
todos , señaló unodcíe los organizadores
del programa de extensión universitaria.

Li Universidad de Verano tendrá lu-
gar ýntre fines de enero y priicipios tie
febrero posiblemente en los locales de la
Universidad de Chile, cosa que los jó-
venes se encuentra¡¡ tramitando En la
oxortunidad se impartirán cursos sobre
aspectos puntuales iacionales, cultura-
les, económicos, etc. y para ello los
organizadores enviaron invitaciones a
diversos profesionales y personalidades
que, piensan, pueden aportar a esta ta-
rea con sus conocimientos y su experien-
cia. El año pasado se dicrón 80 cursos
de diversa índole y, para esta oportuin-
dad, se espera que se incrementen.

Los interesados se pueden inscribir en
las aulas de la Chile que se encuentran
abiertas, afirmó el encargado (ie este
tluehacer cultural y a ella puede acceder
cualquier persona, sin requisitos La
inscripción, aún cuando no> se ha de-
finido, no será mucho mayor de los cien
pesos. Los horarios, por su parte, se
adecuarán tanto a lhs exigencias (íe los
académicos comno a l,cs posibilidades de
los futuros alumnos.

TEMAS ALTERNATIVOS
Objetivo tertral de estos cursos será

entregar algunos temas quc no se tra-
tan en las cátedras universitaras ídctua-
les, ya sea por autotensura tie los profe-
sores o porque los temas están prohibi-
dos expresamente por las autoridades",
señaló J. Sabbat, secretaro ejecutivo del
programa.

'Pretendemos -continrió- que asis-
tan, entre otros, todo tipo de jóvenes
que no están desarrollaido una labor
c0creta en estos uorincrtos y que, por
medio de estos estudios, encuentren
algún tipo de claridad a sus inquietu-
des"...
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El impasse en que continúa el problema del DUOC -en paro indefinido y con
más de 90 profesores despedidos- dio a conocer la Asociación de Académi-
cos. Anunciaron los afectados que, después de conversaciones, lograron que
el Nuncio Apostólico, Monseñor Angelo Sodano, se ofreciera a mediar ante la
Iglesia Católica. En la foto, las dos presidentas de los Centros de Alumnos de
Alameda y Ovalle; el Presidente de AGECH; el Secretario General de los Aca-
démicos del DUOC, Luis Astivilo, y el Presidente de éstos, Francisco Ehijo.

FORTIN MAPOCHO,



ACTUALIDA

geO
* Reagan reabrirá investigación por asesinato de
Orlando Letelier
o Luisa Toledo, un ejemplo que reconforta, escribe
sobre sus hijos asesinados
* El fútbol, ¿un sketch del Picaresque?, victima del
Fondo Monetario Internacional

REAGAN REABRIRA..,
ístír 1JHarry Bares, inba-

jatdír dle 1 síados 1 iits ti (hli

le, dle. , n ia iii reg reso de
SUs vt, i Il ti d ilo. 1i

Cni"'. dia., leS íe Viapr ia
descaís.r s, pi , realizo 1
iclísas i u ví,l.c , í10 suICIMpre
djiillaíii i s, íie irniaron el
clii, ile íjii s Gic en de esa
prof).tsiníi tinasp tít de ~Vaso
tit la i . > siítis. I iha y fíe-
xii iitne Ji yhu eii recepciones
ufí ilues

(Ji i cíiídes traerá descie
W iiun í jicsie dinárnico en-

(ííiic * , lítere o solo tS¡i-
1íl,í csliii seguros qcu trae

i c s qu uC CS C0110 tilia tarta
iní u, d a el gobierno de Ronald
R, liai reabriría la inívcsti igacion
pur el asesíinato de Orlando Le-
le] ler, qíi i cii su set retaría
iniurió ar ido pior una bomba,
,iiiindo viajaba en su aitoinóvil
por la princ ipal aven ida cíe Was-
hingtoo, a 30) metros de la resi-
ciencia privada del cmbajador tíe
Chile en 1stados U nidos,

Reabrir esa ianvestigac ión lii_
plia descubrir o inrntarlo,
quienes son los verdaderos cul-
pables ile ese crícrien y taibién
del asesinato del general Carlos
Prats en Buenos Aires. Este fue
asesinado en seprieibre de
1975' Letlíer er septienibre de
1976.

Es del caso recordar que Mi-
chael Townley (oinfese ser el au-
tor del asesinato de Letelicr, dio
los nonbres (e sus tómplices,

pr esti)s, mit mris del cjri

Harry Barnes

to, no fiueront entregados a la
justicia norteamericana, pese a
las peticiones de extradución
que sct lcieron a la Justicia Chi-
lena (le hace nos atrs. Town-
ley, en un extranuo opefrativo, fire
entregado y vive escondido en
algún lugar de norteaniérica,
luego de cumplir una breve con-
dena, pese a la monstruosidad
tIc] crimen.

Si Mister Barnes trae esa no-
ticia o esta se concreta en Esta-
dos Unitios, en Chile habrá un
coletazo tle propiorciones, Por-
que el oficial Fernández Larios,
en actividad; el alto oficial Pe-
dro Fspinoza, en igual situa-
c J11, demas del gneral cn Re-

tiro Manuel Contreras, ex jefe
de la DINA, actual CNI, po-
1rían viajar esta vez a clarar
ainte la justicia en Washington.
Y el] el taso del General Carlos
Prats, pues personajes coin ca-
ratteristicius silililares, declara-
rían ante la justicia argentina.

l.as extradicciones poxrían
prosperar o no, pero la reapertu-
ra (le la invest gaciin por esos
asesinatos, pasa a ser un hecho
político muy serio en Chile,

Mister Barnes, que retorna al
paíis míañaíina inares, es un car-
rero diplornático tanbién muy
activo, Al llegar a Chile trajo
una carta iersonal del presiden-
te Reagan, dirigida al Cardenal
Arzobispo de Sanriago Monse-
nor Juan Francisco Fresno. El
texto que solo conoce el Prelado
y algunos obispos, (xpresa su
respaldo total a los esfuerzos (le
reconcilat i(Mn y de un pronto
retorno a la democracia en Chi-
le.

Quienes saben (te la existencia
de esta carta, entregada antes de
que el cmbajador Mister Barnes
presentara sus cartas credenciales
al jel' de estado, afirman ade-
mas que Monseñor Fresno fue
invitado a la Casa Blanca por el
presidente Reagan, cuando el
prelado chileno visitó ese país.
No aceptó la Invitatión, como
muy bien se sabe.

Para los buceadores Políticos,
estos hechos son demasiado *de-
cidores- para entender lo que se
avecina en el camt de la di~
plomacia cristiana occidental,
tomo la defincil algunos, en
nuestro) ps.

LUISA TOLEDO...

Luisa Toledo y esposo.

Treinta de marzo de 1985. Aparecen los cuerpos degolla-
dos de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Na-
trino. La noche antes fueron asesinados Rafael y Eduardo Ver-
gara Toledo, víctimas de un supuesto enfrentaimento entre
subversivos, ellos, y fuerzas policiales.

Con motivo de lat Navidad, la madre de estos jóvenes, tíe
20 y 18 anos (le edad, escribió al autor de esta seccin, Re-
portajes en Primer Plano, una carta, que incluía otra, como
presente de navidad.

Luisa Toledo, pide: ~Por tavor no canibie nrtca; que su
voz coimo periodista esté siempre al servicio le los humildes,
de los que no tenemos voz; y no del poderoso. Ya ve usted
que no le deseo felicidad, sino por el contrario, segurarente
sufrirá las consecuencias! (Es muy posible qce ya haya sufri-
do),

Le envio iin xqueño presente que para mí es satraid: se
trata de una carta escrita poni mi hijo Raaetal dc 18 años y que
nos crivió en la navidad del 84. Usted se pregutará: ýY qué
líay de iniportante en esta carta tamiliar, Por qué esta mujer
ie la envía comio presente*.., Nos pide ~que seanios mucho

máís fouertes y demos testinioiuo de vida y esperanza y empece-
ios a querer y amar al pueblo... Los costos no imnx)rtaii". Y

por amnar así fue asesinado por los serv_,dores de este regimer
el 29 de marzo de 1985 junto a sui hermano 1iluardo, cle 20
aios, también ,unante lutcador por los derechos de su puc
blo~ . Este es mi presente de navidad para usted~.

~Quisiera compartir con usted, además, un párrafó de un
discurso de cn hoibre extraordinario, luchador americano,
que interpreta fielinente mis sentimientos: ~Para mis hijos
muertos (y los del pueblo) no clamo venganza. Como ý,s vi-
das no tenían precio, no podrían pagarla con las suyas od)s
los cririnales juntos, Ni) es con sangre como pueden pa¿arse
la vida de los jóvenes que mueren por el bien de un pueblo; la
felicidad de ese pueblo es el tínico precici digno que puede pa-
garse por ellos. (F. Castro).

La carta de Luisa Toledo, finaliza: ~Estoy segura que us-
ted eeniderá la grandeza cíe i regalo de Navidad. Muchas
gracias puir ser usted coio es, un deetnsor incansable dl los
derechos humanos. En la esperanza cle compartir una pairia
libre, lo saluda. 1 'TISA TOLEDO.
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DEECO HUAO

JAIME HALES, DEFENSOR DE LAS VICTIMAS DE "COVEMA":

"Lillo y Baeza deben ser interrogados"
o Ábogado querellante no cree que el ex

inspector de Investigaciones y jefe de la
Brigada de Asaltos de la institución haya
querido matar o torturar.

o Hales piensa, como Lillo, que ~COVEMA"
no existió y cree que los secuestros y la
muerte de Jara los hizo un grupo especial
de la policía civil, que actuó con apoyo ofi-
cial.

~No cren que 1illo haya querido matar,
torturar u ofender. Yo creo que en real¡-
da.1 lo que hizo fue tratar de arreglar la
estupidez que habían hecho integrantes
del grupo especial de Investigaciones del
que formaba parte~.
Jaime Hales, defensor cíe víctimas del

llamado 'COVEMA" (Comando de Ven-
gadores de Mártires), declara su concor-
dancia cori varias (le las afirmaciones que
hizo a 'Fortiín Mapocho" el inspector (R)
de Investigaciones, Nelson Lillo.

En especial con la relación que Lillo
hace de los sectiestros cle Nancy Ascuera y

el pintor Juan Capra como obras de un
cornando especial, creado oficialmente
por investigaciones para encontrar a los
autores del homicidio de Roger Vergara,
segundo jefe de la Central Nacional de
Informaciores (CNl), y no -como se ha
pretendido- del llamado "COVEMA-,

A juicio de Hales también resulta rele-
vante que Lillo reconozca, publicamente,
que el íinistro en visita que sustancia la
causa, Alberto Echavarria no los haya
interrogado hasta ahora sobre el tema
especfic c del sectiestro y muerte del estu-
diante c.e periodisnmo Eduardo Jara. La
única víctima fatal de los delitos.

ALGUNAS ACLARACIONES

'Quisiera partir por aclararle a Lillo y
a li opinión pública que jams ha sido
ningún abogado de la Vicaria iii de las
vicrimas de los que se autodioenminaron
(OVEMA-, los que han inventado este
Comando, o entregado la información a la
prerisa, ni iputado a investigaciones los
hechus. Quiees lo hicieron fueron las

Sism.s autoridacis de este país, a través
del Miistro cíel Interior, (Sergio Fer-
cncel.z rndez) quien dio a conocer un

c coiaí i, ,,do de la CNI del organismo
n-iaxinocc de Carabii ros en materia de
scguridac, los que llcgarou investí
ganco por su cli.cta a la conclusio,i d
que los au,rs de LIs delitos crau funící-
narios de la p,lícca e¡vil actuan¿o e ir
funciones propias.

1lales destala que Lillo confirma la
existencla del grupo y explica además

cluien es el ijee (Opazuo) y porqué Lillo no
a,sume la jefatura (el ex jefe de la Brigada
de llomicidíos era mas antiguo que él en
el servicio).

~Yo creo que toda la información
apunta a eso, (la no existencia de ~CO-
VEMA~), pero indudablemente Lillo, Sa-
linas, -Rada está muerto- y Baeza (el
director de entonces), ninguno de los
cuales está hoy en investigaciones, todos
sabían pertectamente lo que pasaba".

Agrega que la ira que demuestra Lillo
contra Baeza es porque acepta entregar a
su gente de acuerdo a la denuincia que la
CNI y Carabineros formulan. Porque no
se comportó como él se habría coí-
portado...

'Es decir, en el momento en que L.illo
-que es policía- se entera de que están
cometiéndose estas tropelías en la unidad
en que él ha puesto gente suya, lo lógico
es que intervenga y diga: ~...seor, no
sigo mas adelante con estas torturas y con
estas brutalidades". El mismo se preocupa
cíe que esta gente quede en libertad del
único modo posible. Porque ya era impo-
sible sacarlos por la puerta cíe enfrente
(del cuartel (ce Investigacíones)".

PORQUE INVESTIGACIONES

Jaime Hales recuerda el contexto en
que se originó el surgimiento del grupo
especial, Luego de la muerte de Roger
Vergara, el director (le la CNI, Odlanier
Mena, dijo que dudaba que el asesíato
de éste li hubiera realizado el MIR...

A los otros servicios (Investigaciones y
Carabirter) les interesaba esclarecer estos
hechos para salvar su honor. Entonces, en
esos días se reunio el cominé de seguridad
del gobierno y éste eíícargíc a Gordon
(recién asumido como jefe de la CNI)
para cooxrdcnar la acción de este comando
antisubversvc

El eqtusiasmn que Investigaciones
pone en cuiplir la orden superior en este
sentido, esta ligado a la necesidad de de-
mostrar que co son ellos los delincuentes.
Lo mismo trata de hacer Carabineros.

Desde ese momento se lanzan en un
desenfrenado intento para reunir antece-

dcentes sobre el NlIR Segon RS al( 1 s,1 dtc.
nen cico solo a los pGrdistas 1 ormazac
y Romero), los de ,clle Minel Mocce
(Capra y Azcuea), los scudint 1,s Y y
la joven AIaira), sino e tartibicn
siguen a Ximena O.rtga hc.rín de li
dtirigente del MIR ¡sac ( arc.. ., u in
gripl de siquiatras y ýros de los quc
ocla ic, oías se ha s.ibid o . tc tal Elicir

R/os To.o cý t os ci ncc , - , risdo d 20 dcis
H{ales agrega: ' ivest i (¡, 1 i e ¡t-
vesti,tan mal. (,re c que a ci es doride

Cuancldo debieron darsc ccenta de quc
los estaban haciendo féscoo t c l día en

que mientras ellos icnvestigaiin al MIR o lo
.jue ellos creer) es el M Ic,, . prS'( ce uc
asalto triple a las sucursalcs bac.ias de
Santa Elena con Ñuble, y rita que la
versión de todos los secuestrados lic, que
dce pronto hubo tina gran cgucac~Ó y
salen prácticacrente todos, dejando solo
una pequeña guardia. Pocleros hablar
cle tina barida privadal...

QUINTEROS DIJO LA VERDAD

Hales acepra la posibilcdad de que
Quinteros sea ~cono dice Lillo- mito-
mano y Cabc.la(or. "Piede ser cualquier
cosa. investigac icnes seleccona a su gen-
te, Lillo sabrá como se contrata al perso-
nal.., yo cío tengo porqué saberlo. No me
cabe duda de que por los procedimientos
que se siguieron en los casos investigados,
ser fabulador es una cosa mínima. Por-

que, mucho más grave es ser torturador o
cometer sec.uest ro

La versión cle Quinteros, prosigue el
abogado, coincide con las que privada-
mente han entregado otras personas al
juez. Quinteros cuenta que hizo masajes
en las manos a Jara y que le limpió la
boca. Cecilia Alzamora dice -a su vez-
que uno de los guardias fue muy atento
con Jara y que incluso le lízo masajes y
lo recuper un poco. Que curioso sería

que el hombre se auto inculpara, to?'>.
Quinteros apunta solamente a lo que es

esencialmente confirmatorio de las versio-
nes entregadas por las vícinas y con
antecedentes de los que el ministro se ha
negado a dejar constancia en el proceso,
agrega Hales.

-como ejemplo cíe esto recierdo el
reconocimiento de Cecilia Alzamora del
lugar en que estuvo secuestrada, cono el
cuartel central de Investígacioncs y la

pertinaz negativa del ministro cle icttcrro-
gar a los funcionarios implicados sobre la
suerte de Eduardo Jara."

'Estamos ante una investigación que
lleva un juez que sol( cree la versión de
los delincuentes.-

Para nuestro entrevistado, la actitud dc
Nelson Lillo es marginal. No quiere
verse involucrado ni convertirse en n
delator, pero resulta que lo contrario a un
delator es un encubridor y a la larga esto
va a tener que destaparse. Ahora es el
momento de hablar, después puede ser
tarde.-

'Lillo prefiere decir: no sé nada,-
'El comisario de la brigada de asaltos

no sax nada de nada, pero se enoja pr-
que Baeza reconoce la resxmisabilidad de
su gente.. Aquí hay algo que se está
complicando.

EL PROCESO AHORA
¡(ti ahnctc ci sc. c ccíCe'nre

c.c Ja ( orc í Oqpc. 'tcg ci los .ibo-

c ad o s c i [i,i [ i i * ' i j ci jt c ac ti
csíc iribíial , por cisí tc qcj la unr
c.c.~ í' Al . cíccíes c c.Scíí i i í ,) c cío talt,í

l1) 1i 1i ( d iiit t cii ci t d re la re-

so 1 rc 1 1cid l iii o 1i, h i,c. y el falo

de la Scxta Sala de i ( rt Ie Apcla(io-
cccs, ¡ue cmoidc en \ ~mac. c el treti
inotlo di c \ tinlt)ltiii teix lio tijlacIccc

lis 5 j rticipanc lo his sc uc. iii rcis, Celso

ii-:( (l lin (lereA\ jícsir dc. sc.r I. c.ontc.siiic dc.cii cc.'e

ls paric.íc.'s c.irtc.cs c. los delitos, los
ntcgr s di. tribunal die alzada no la

cíísíicuar n ciii anteedc'td relevante y
lliaron el sobresc.iruien¡to di li causa.

l lac cu cii an íe s. ias, la Corte So.-
pre114,1 dni , inii r de no inínovar, lo
qu equivale a secialar qc mientras ella
conozca el recurso dce queja, el cierre del
sumario no puede producir etecos.

Hales dice: "Elo ()¡ signitica que
necesariamente valos a ganar la queja,

pero el inorilcc ei el qule los nilustros
justifícan su tallo es tan iialo, tan pobre,
qe1 . (reoc que vamos en definitiva a
ganiarla~.

El abogado de las vu ticnas del C
VEMA' cree que la invesigaccin debe
seg ur adela ce con ilc'rron,c.atorios a Lilli,
Salinas y Baeza sobre lo ocurrido a Jara y
Cecilia Alzamora. Que debe interrogatse
también a Quinteros, exaustivairncnte, y
reconocer ciertos lugares -cuarteles de
Investigaciones-- utilizados para (oreter
los delitos.

Finalmente, Jaine Hal's reptc klia
frase que alguna vez le dijo proba.aceTCt'
Alberto Echavcrria y quc (uya reserva ya
no se siente obliígado a guardar: ~Que
quiere que haga aib>gado, si no tengo

¡licía parir investigar...-
~Yo le respondí -rcurdaie c que aicn

sin policía era posible e.oritrar lac verdad
y creo quce Cánovas lía deniostrado que sc.

posible. Acerkarse al menos... En carrmbio,
el ministro E havxarría esta lejos, ciuy
lejcs ce esta p.'rtcn'c, c .ic

Nelson Lillo: Dice no saber nada sobre
la muerte de Eduardo Jara
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Jaime Hales: Cree que deben ser interrogados Lillo, Salinas y Baeza



EN VILLA FRANCIA:

Jóvenes pobladores rehicieron el color
[1'n a las paredes de la Villa Francia

ainan cron ilu-innadas por los (uore1s
dc los urales. nt grupo de jovenes ha
bia Ii o siíbre los lcitos lo que pcnsa-
Sai: í :eliz navidad para utos, inunos
p ra i o, J ('¡miar tiene seitido y ra Z

eihe, hoimbres con ,íím. ia.s

¡etral ces oc ultaron coi pintura ira
los oboes. Los habitantes cíe Villa Fri i-
cía no lo aceptaron y el pasado 29 dl di
cieínibre vilvieron a rcsíacrar sus uibr u

J n nurabla, un 1 pancerei V Liii y iun
(-o de tres pisos t lo ] 1 aO MI UTl i te sí y ¡v P
o,,iia original. Lws aras de Cristo, Vii- IN PAZ
leta Parra, Víctor Jara, Jol Lennoniii,
Pablo Neruda están a la vista en las us-
cíti1iv, (de 5 ce Abril y Luis Iiaííe Cer

Cua. ol ys culturales de la Yo1Ua 1 A

realiza, esra noria su hoinenaje y
recordat~~. para los lcrinanios Vergara
Tolo, asesinios ci iarzo del ani pa-
s3do pOr cJrabi 0ros.

Así, a í, iies, sc lan realizado acti i
dades (ii su honoír y is i t ílcs f*Orua,í
parte cíe ellas.

Los colores volvieron a cubrir las murallas.

Porque cuando Ud. escucha Radio ....
Ud. escucha COOPERATIVA

LA RADIO MAS IMPORTANTE
DE CHILE ES TAMBIEN

Hombres encapuchados y con metralletas destruyeron los mensajes navidenos de
la Villa Francia.

EXIGIRAN SALARIO MINIMO DE $ 20.000:

Plataforma de lucha fijan
trabajadores forestales

Un salario mínimo de veinte mil pe-
sos, la derogacion del Plan Laboral, el re-
torno al antiguo sistema previsional, el
cese inmediato (le todos los despidos y la
aplicación irrestricta de medidas de segu-
ridad, ademas (le la recuperación de di-
versas otras granjerías perdidas, figuran
en la plataflorma de lucha de los trabaja-
dores forestales. Fueron acordadas en el
Primer Encuentro Nacional de los traba~
jadores forestales que se realizó en Con-
cepción, con participación de 40 organis-
mos sindicales.

Jorge Mendoza, presidente de la Fede-
ración de Sindicatos de Trabajadores Fo-
restales, de la Madera, Celulosa, Papel y
sus derivados, señaló a FORTIN MAPO-
CHO que su sector comprendía a 48 mil

personas que laboraban en empresas o en
forma "temporal¡ en los bosques mismos,
en esclavizantes condiciones materiales y
económicas. Es comun -añadió- que los
trabajadores ni siquiera conozcan de vista
a quienes los contratan, pues en numero-
sas oportunidades se opera por sistemas
de 'enganches", consistentes en colocar
avisos en los negocios ofreciendo trabajo
en alguna faena perdida en plena cordille-
ra.

En general, los contratistas dependen
de las grandes empresas que controlan el
sector forestal (segundo lugar en las ex-
portaciones nacionales), pertenecientes a
los conglomerados Matre-Alessandri,
Cruzat-Larraín, Vial y Angelini.

4

SINTONIA ABSOLUTA
Entre todas las radloemlsorea AM y FM de Santlago.

Ultima encuesta Testmerc:
COOPERATIVA, la sintonía absoluta
en todos los segmentos medidos,

Radio
Cooperativa

UNA RADIO PARA CHILE
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Juan Pablo II conoció
atropello a derechos humanos en Chile

Las principales leyes represivas contem-
pladas en la Constitución de 1980 y los
indicadores de violencia en Chile, entre
1980 y el año que recién pasó, fueron los
principales documentos proporcionados
por la delegación de la Confederación In-
ternacional de Organismos Sindicales Li-
bres, CIOSL, al Papa Juan Pablo II. La
reunión sostenida, primera solicitada por
la entidad sindical al Vaticano, tuvo co-
mo principal finalidad entregar a Juan
Pablo II los antecedentes sobre la deten-
ción que afectara a los dirigentes sindica-
les José Ruiz de Giorgio, Rodoltfo Seguel,
Manuel Bustos y Arturo Martínez, Eduar-
do Valencia y Mario Araneda.

Entre los tipos de violaciones a los
derechos humanos y sindicales denun-
ciados se encuentran 246 muertes en
supuestos enfrentamientos o abusos de

zones políticas y sindicales; relegacio-
nes, mil 375; otros 707 casos de tortu-
ra; mil 447 de amedrentamiento; mil
53 presos politicos y los casos de dete-
nidos desaparecidos denunciados en-
tre 1973 y 1978.

Respecto a las leyes represivas, el do~
cumento entrega información sobre el
significado del Estado de Emergencia; Es-
tado de Sitio; Estado de Peligro de Per-
turbación de la Paz Interior; Toque de
queda; Artículo 24 transitorio y Estado
de Catástrofe. Para mayor comprensión,
se adjuntó un cuadro comparativo de los
regímenes de emergencia entre el período
democrático y el actual~régimen,

Asistieron a la reunion con el Papa,
John Vanderveken, secretario General de
Ciosl, Enzo Frisso, secretario adjunto y los
dirigentes italianos France Maríni y Gior- Rodean a Juan Pablo II los dirnentes .indicales italianos Giornio Bembenuto de

p)oaer; ii u u etenciones por ra- gio Beobenuro. UIL; Franco Marino, de CISL, John Vanderveken, secretario gené
CAMPESINOS IV REGION: el secretario general adjunto Enzo Frisso.

Sequía y abusos acosan a 70 mil campesinos
" Presentaron memorándum

a las autoridades con sus
peticiones más urgentes.

" Hay campesinos que ven-
den su tierra por escaso di-
nero debido a su falta de
conocimientos. Otros
arriendan sus parcelas por
100 años en mil pesos.

La sequía agravó la situación de ex-
trema pobreza en que viven los peque-
ños y medianos agricultores de la Cuarta
Región. La situación de calamidad re-
gional golpea a una población rural de
73.647 habitantes, explicaron los diri-
gentes de la Confederación Campesina
El Surco, Fernando Velázquez y Pedro
Castañeda. Ambos señalaron que la si-
tuación es compleja por cuanto se dan
cuatro elementos conflictivos. Primero,
este año afectó a la IV Región una fuer-
ELECCIONES EN LA CTC:

te sequía lo que causó la.pérdida de un
40 por ciento (le ganado caprino. Según
sus cálculos entre un 4 y un 5 por cien-
to logró ser pasado a la Argentina. La
subdivisión de la tierra, producto de la
aplicación de la ley 18.358,es una sería
amenaza para la mayoría de los comune-
ros por cuanto esta disposición legal
permitirá que se aplique el derecho a
mayorazgo, quedando el resto de la fa-
milia en desmedrada situación; se en-
tregaron tierras de regadío a extraños
que están explotando frutales y que im-
piden el libre acceso al agua y, por últí-
mo,los ex asentados se encuentran en
una situación de incertidumbre por
cuanto no se han regularizado las asig-
naciones a todos los campesinos.

LOS ABUSOS
Estos hechos, explicaron Velázquez y

Castañeda, se agravan cuando se cono-
cen situaciones de abusos. Estos se co~

meten contra campesinos con pocos co-
nocimientos,los que han llegado, inclu-
so, a firmar contratos de arrendamiento
de parcelas por el período de... 100
años. Ese es el caso de don Victoriano
Acuña Contreras, quien dio en arrenda-
miento el sitio 39 del Proyecto de Par-
celación Flor del Norte, ubicado en
Ovalle, con una superficie aproximada
de cuatro mil metros cuadrados. El ca-
non o renta por los cien años es de mil
pesos.

A este hecho se suman otros como las
ventas de diversos terrenos donde se
pondrán algunas instalaciones del mi-
neral Pelambres, explicó Pedro Castañe~
da, tesorero de la Confederación, donde
se vendieron los terrenos en precios bají-
simos. Luego que ya habían vendido, la
organización se acercó a ellos, explicó y
se presentó un recurso para impedir que
sean desalojados. ~Además se está estu-
diando que en el caso de algunos matri-
monios no se obtuvo la firma de la es-

Máquina oficialista busca aliados
~Creo que la máquina oficialista pre-

tende encontrar aliados en gente que es
de oposición, pero tiene distinta estrate-
gia para enfrentar al régimen en esta elec-
ción de directiva de la Confederación de
Trabajadores del Cobre- dijo Rodolfo
Seguel, quien el próximo fin de semana
termina su período como presidente de la
CTC. El dirigente manifestó que a su jui-
cio ~estos colegas no se dejarán arrastrar
hacia esta operación maquiavélica del
oficialismo".

El próximo domingo, cerca de cien
dirigentes de base de las cuatro zonales de
Codelco Chile y de sus oficinas centrales
definirán quienes integrarán la directiva
nacional de 15 miembros. De ellos saldrá
el presidente de la CTC. Es un hecho que
parte importante de la asamblea apoyará
la reelección de Seguel, pero, en los últi-
mos días se ha escuchado en los medios
sindicales la intención de desbancarlo con
el fin de obtener que la Confederación de
Trabajadores del Cobre se aleje del Co-
mando Nacional de Trabajadores En esta
estrategia estarían algunos dirigentes de
oposición y los que obedecen a lineamien-
tos oficialistas.

Para Seguel esta maquinación tiene

tres objetivos que son de gravedad para el
futuro del movimiento sindical chileno:
el más grave es querer terminar con el
Comando Nacional porque ello causaría
un daño inmenso a la lucha de los traba-
jadores por democratizar el país; se daña-
ría la posibilidad de constituir en nuestro
país un sindicalismo pluralista, unitario
y democrático y un último factor lo cons-
tituye el querer hacer olvidar lo que se ha
hecho desde la Confederación de Trabaja-
dores del Cobre en pos de la unidad.

En el balance de su gestión como
presidente de la CTC, Seguel afirmó que
lo más importante fue haber buscado la
unidad de su organización y de todos los
trabajadores chilenos. "Luego traté de
colaborar con la entidad que presido en
eliminar el inmovilismo que se le había
imprimido, tarea en la cual conté con el
apoyo sindical y político de todas las
organizaciones democráticas. En esto,
explicó el dirigente, nunca se nos pasó
por la mente transar con el oficialismo
militar. Ahora encontramos a la CTC en
un momento cercano a elecciones con una
situación económica practicamente solo-
cíonada (habían cerca de 30 millones de
pesos en deuda) y con una gran cantidad
de dirigentes sindicales con problemas

judiciales, pero con el apoyo mayoritario
de trabajadores y dirigentes del cobre.
Aún con esta situación, explico el diri-
gente, hay personas que no ponen límite
a su ambición y no trepidan en buscar

.arreglos con el oficialismo para tener la
dirección de la CTC y así poder terminar
con todo lo construido en estos últimos
años.

Sobre la próxima eltción -domingo
12- el dirigente de la zonal Andina,
Hugo Estivales, quien a la vez es inte-
grante del Consejo Económico y Social
manifestó ante la pregunta de si apoyará a
Seguel ~No. Es algo que tendríamos que
verlo muy bien ya que la elección deberá
ajustarse a los estatutos, y los estatutos
dicen que solo pueden optar a cargos de
dirigencia nacional los elegidos por sindi-
catos base de Codelco Chile, y ~Rodolfo
Seguel ya no es trabajador. Pero, conti~
nuó Estivales, -esperaremos la informa-

ción que los abogados de la Confederación
entregarán, ya que se ha informado que a
Seguel aún le queda un recurso pues no
ha sido inhabilitado Finalizó señalando
que la zonal Andina aún no ha tomado
una decisión sobre la persona a quien
respaldarían en este proceso eleccionario.

posa para la venta por lo cual aún quedan
algunos recursos para tratar de salvar la
situación~. Casos por el estilo hay mu-
chísimos, afirmó el dirigente.

Para impedir la repetición de estas si-
tuaciones y para preservar lo que les va
quedando es que se constituyó en la zo-
na el Comando de Defensa de la Tierra.
Todas las Confideraciones campesinas,
reunidas en la (omisión Nacional Cam-
pesina, están en la campaña de consti-
tuir organizaciones, aun cuando sean de
hecho. Hasta antes de 1973 en el sector
existía un buen nivel de organización,
pero los sindicatos debían tener más de
cien asociados. Hoy pueden conformar
entidades menores, con el consiguiente
menor poder de negociación. Esto ha
traído una gran desorientación entre el
campesinado, afirmaron Velázquez y
Castañeda, pero cada día van aumentan-
(ío los niveles de participación. ~La ¡n-
justicia hará que los asalariados suban
en su nivel de organización. Uno de los
primeros pasos en esta campaña de mo-
vilización de los campesinos de la IV
Región, lo constituyó un memorándum
enviado a las autoridades regionales,
provinciales y comunales denunciando es-
tos hechos. De no ser escuchados, afir-
maron los dirigentes, se pasarán a eta-
pas superiores. Estas se decidirán en una
gran asamblea a efectuarse el 9 de este
mes en la zona, en la cual se plantearán
ya míc peticiones, sino exigencias (e so-
lución.

mflwüiW¡~{Í
Ahora su aviso llega mucho
más... en las páginas de FORTIN
MAPOCHO su mensaje es
leído por más personas y esta
vigente toda la semana
FORTIN MAPOCHO es la
alternativa de hoy y la
inversión más econornica,
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INTERNCIONA

MEDIO ORIENTE:

Se enciende la chispa de la guerra
o Atentados terroristas a aero-

puertos de Roma y Viena
ponen frente a frente a esta-
dos contra estados.

1 as condiciones para que estalle l gic-
rra en el Medio ()riente están dada Po¡
un latí esián frente a frente Israel y Siria.
amios ii7ítrofes con1 El Líbilno. Por el
Otro, istaí tíeííte aí Ircnte 1ibía y 1gtpípií
paises qu limitan entre si.

L,a chit lípa que puede encerider calqa
ra dc los dos contlicítos belito, tc
t ra cii mtedío di los p ilesí nos.

Israel 'e la :clt u o lio, 41i 1 1-1

Itís p ilestinos; Síii labil i a i i ni utc
ti con tí set,ii ills r,diicili¡:< uel

01 JI,
Libia a o aa c I a * iai;i

ee sp lsm .;Igi! salc: d

,.bíle ídIi pir AXiklI',ratl el T1td tu1t

1 sas ',uii l1,p z>

Ii 1 liii it1  
1

1 u ( rl [1 1) ix ul
i di dillí íli 1

1 tít 1 ilii,i
Ii 1 ililt'ii

1 DI 1V I 5 I)1 1 O L I, A OI l
i>ísípíís iii liii cxi Ii olii liii d1 1t¡

ibno, (II )1 P, rg, iciíh psr, ti .1

l ,Ii til u Iir1 iii, i t liiiza 1 pel A r II tl Ii

j ewi í- i .ii tnal ! sta ei u 1 sín
ut Estad Pletnlr it 1. JPrdilegiaín, pir
It g ai íctra ln idi líar, uicluya e tiero-
ri itio a. lia

1 .!i í í ,írii de l ()l 1> st'ttoít's ptlcstio
nos exiriiíist,is iguri lon tí'nilt'do tiintii
íibjt ív linal 1 í destruc'íííon del l'stíadr de
Isí ict sr la tiínstilcdíiOn srbre suls rttíías tít
uin 1 ,stadiu Palestino. Pirivíigíatí, p itt
ello, la tít Ia niilitar, que inciluyí il terro-
rismu.

o División palestina acelera la
carrera bélica y pone en jue-
go todas las piezas, inclui-
dos los EE.UU.

Occidental: Roma y Viena. Allí murieron
18 personas y 115 resultaron gravemente
heridas. Judíos. miembros (le otras nacit,
nailidades y religiones y casi todos los auto-
res palestinos de los atentados, caycron
vii ¡lina de la violencia ciega. Poco, dias
iespues en un atentado al Presidewti lib
ne .Anln (Je l;lgíCI, t nrierííí cuatro

ionas
~Los martires d Palttina- y 1 as céluí

las gurrilleírix uií1 e" se cpiíisabiliza
ron de los líit nth a los acropuerto, de
ltalia s Asit,!i .a t)LP, qtue encabeza
Aindl,i ,c~lar ii ) úíncz qtíu nio tenía li-

qni (itt k,e COll lo, attaqlues, lo, conleIO V

1 Aliniratne f~ulvio Martini , Íd 1,s
.S,l rvititi Secretos it li,iíís, siniltó qííí lo-'
t, rírist i xíic itaíií í l] ,l , tlsti Siíi,i s

bio l ph a e,llalci lulntkp,ií ionc lI ttie lo', ,ítíuie tieliiatl {í¡iii\ hi

buí d ¡ ,l1aisís coiiíií lll

\íiií,íu no ,,tsi lliele iuiíl itc til híaíeh

[idi í tiiíiblaíil tI ti rl iíxíil tít la ííií,ía, í;

iíicdl iii losuis', pec'¡l irsta Va ubi-
tílo)sD ¡)i Iní u ti tí 1líuíail-í ellos tienen
lí n í e'í ion Siria, coi ¡ ibia o con Iran

1 )1be esperarse ahor, l t respu csa t
Israel Egipto y EE'.UU., cuyos servitáis
secitos pucden estar sonriendo. Hace
poco ticripo. Reagan declaré) una guerra

rcttbierta'" contra L bia, que incluía cual-
q uier íip,ratin v el involucrar a países de
la regc,,n para moveríos contra el gobierno
(le Kadafy Egipto e lsrael están allí. Pue
ten ibora actuar.

El Kaday, jefe libio, esta en medio de
la voragine. El Presidente de los EE. UU.
ha aprobado no sólo una "guerra encu-
bierta" contra Libia sino el bombardeo
de sus principales ciudades.

TERROR EN LOS AEROPUERTOS

A fines le dicinibre el terror estalló en
dos itiporlantes acropuertos (íe Europa

PRESIDENTE REAGAN:

En picada contra Nicaragua
Con ui ttiorante ¡iscurso por 1V. diri-

gido al pubo norteamericano, el sábado
14 (le dii i)brc, R,eagan ranudó su ofen-
siva tt stiií ia terfinar con el touierno
nicaríagíiu'nse.

Acus~ i Niaiaguta d estar iiconvertida
en ;'una b,s para !i subvrsti y el terro-
rismo: a los giibctrianít's nícaraguenses,
(le "agresol iít'nacimnaies y al Presi-
dente Danic' Ortega, de 'un dictador tue
encabeza una banda de borrachos en el
poder',

Para poy, í sus afirinaciones involucró
a los sandini1istas tu el Asalto a¡ ¡l Corte Su-
prema colombiaíi,n dijo tener pruebas
que en territorio ncaraguense hay 7 mil
asesores militares tie paises conlunistas,
mas libros Y palestinos, Y que allí 'existe
una cruel persecución Contra la iglesia ea-
t0fica". A punto seguido, el Presidente de
EE. UU. deriv una conclusin: t'hay que
ayudar de una manera mais eficaz a las
fuerzas que luchan por la libertid". Esas
fuerzas son los 20 mil icontia,' que apo-
yados por 1 ' , sicnmb;r1an ei tcrror en
Nicaragua.

Anthony lewis, coientarista del New
York Times, hla dicho et '~la alzrria lo-
ja- ha sido la táctica de Reagan í la bata-
lía para gallarel apoyo del Citgte y

narietl lí había utltzado con tanta astucia.
11 (ologreso nortearrlericano se ha negado
a aceptar los planres de Rcagan que consis-
teii en prestar ayuda abierta a la contrarre-
volución y se ha limitado a cntregar una
ayuda "humanitaria- a 'los contras" que
estos usan en comprar armas Reagan
quiere máis. El discurso de diciembre tiene
tanrbién como destinatario a los congresis-
tas v esta encamínado ií sensibilizarlos.

El Almirante John Pindexton. su nue-
vio (nsejero para Asuntos de Seguridad.
y Vernon Walters, embalador en laí ONU,
se han dedicado a repetir, a nivel nundial.
con la inisma virulencia, las acusaciones y
amenazas contra Nicaragua

No hay que olvidar que EE.UU rom-
pití las conversaciones bilaterales con Ma-
nagua y r'chazó, de hecho, la propuesta
de (Contadora para una solución negocia-
tía.

F.l Presidente nicaraguiense, l)aniel Or-
tega, ha dicho: "Reagan esta batiendo los
tamborcs de la guerra y su iensaje sólo
destila odio. Y ni ilr guerra niel odio darán
resptcsla a nuestros problernas~,

Re,an sh ha a in,ad í it picada eontra
Niaragua lta sonbra, de l, guerra osc rc-
ce 'entrniroa rica.

Las milicias sandinístas, junto al Ejerci-
to Popular de Nicaragua, se preparan
para una guerra larga,

PREPARARIAN FUGA DE VIDELA
« Habría un plan p-

ra "lihiiar'" el

América y hacer
bortar el proclso

ascendente de de
mocratizaci6n,.
(Celulas terroristas
de derecha prepa-~rarían en PiHa-

guav\ un plan para golpear. en pfimer tet-
nío al gaobierno de Alfonsiní. y desatar
ion dilo una sublevaion'" tontra las
lueri/as decitioae-as dt área, Patricio
Kílly,s veo dírtgerte perinsta, denan
cío en 1 lrugías un plan de derecha que
es dítitit d L lrier pcío que puede sen

Sigan Kel la 1ripíe A (Ahiana A
i niun ta Argcntiña), ton apoyo del
rupo italiano -Propaeanda I)ost (P2g )

isU ía preparando la tuga del ex Pres
ente Vídcla del ex Jee de l Ma-ina.

1 ilío Massíra, y u asesinato del Pres
dnde Alhons ín

Propagínda 1os, sgun Ke[l)y uene
qíu cuidar los apíales quí todavía
níanhtín en iltr íl luit genina y

,ua y v necesita dice ibernos ble¡do .
para illa, con el fn de blanquear los ea

pítalis de la cocaína.
1 t pcan de cuga supone que tres huí

copteros desciendan al patio del pcn'í,
s ¡leven a Videla y a M tssera a algin te
\reto lnio n Paraguay se es
tabl-zTa allí un territorio librn desde el
cual se endabee la lu&ha contra la.demo
cracma argentina. i

DANZA MACABRA DEL ESPIONAJE

A fin de ano mno.~ en exírafas cir-
cunstancias, en Los Angeles. California,
"udma KonddratjcvC7 testigo en el jui
cio en íoníra de Richard Miller. ex agen-
te del FB1. acusado de espionaje en fa-
vor de la U RSS.

El- cadáver de l Kondrateva fue en-
contrado en la parte posterior de un
autumovil que cayo al mar desde una
autopista. ¡a policía de Mal(bi en Cali
forniai cree que hubo homicidio,

Mieiras anto, el Presidente Reagan
algrobo un nuevo sistema de claves secre-
tas para evitar el espionaje electronico
soviético. La NSA (National Secuílity
Agcncy), organismo supersecreto que
controla el espionaje eleetronjeo, ,'ha
puesto en marcha un plan de 5 anos con-
tra los escuchas enemigos. El plan inclu-
ye el envío en clave secreta de millones
de mensajes ofietales norteamericanos
entre los que se encuentra mensajes de
las grandes empresas fabricantes de ar-
mamentos y exportadoras de cereales.

SALUDO DE PAZ PARA 198

En el ano nuevo, cuando dieron las 12
de la noche del 31 de diciembre de 1985,
Rcagan .saludo y deseo exitos en 191,6 al
pueblo sovietico, 1o tmísmo hizo Gorba-
ches en relacion con el pueblo de= los
EEUUL El saludo se envió po rai_
TV. y fue una de ltis consecuencias posi+
tisas de la supcreumbre de Ginebra. Es'
seguro que. por primera vez, muchos so-
vietcos vieron a Reagan y muchos nor-
'eamCrianos, a Corbachev. -
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En Victoria Subcrcascaux con
Alarreda, con su fachada recien-
tcmente pintada ei pulcro color
crema, se encuentra el (entro
Cultural Mapocho que recién
-en cstc. su tercer local- celcbro
sus cuatro años de vida. Por (ten-
tro desaparece lo pulcro cofor
.rcri y las oscuras paredes esti-

llan de color, de iguras huma
[las, lrases, slogans, 1ha1ta por
alii (en la csai1ra dei scgundo al
tercer piso) un Tranquilo, com-
padre! quc dejo algan pintor jo-
vrn v anótimo. ~Este no es dice
la directora del Mapocho, Móni
Vl 1 cheverria-, un lugar para ii-
telectuales~.
Más bien, un igar no tradicio-

nal. un centro cultural con cursos
(le tiodo una pi mcoi(d iiinasica

cres visuai s, t(citro, plástica,
tíics,crtsaía y cuarto para

S niños) V u;], actividad cultural
cuya veta mas activa y concurri
da parecen ser los videos, (le

inartes a domingo. Ademis, los
encuentíos o eventos -conio el
"Estallido de la creacin"-, en
los cuales el Mapocho rebaisa de
Lcg nta.
De acue rdo con Mónica Eche-

verría, es una característica
csencial y exclusiva- de iMapo-
cho: este ~lia llenado un espacio y
tiene lni la o qu t n- lielo tiene rim-
gú tn otro ic,!in ii:lttur¿tl: lia cap)-
tadio a is lo cs mís ]- dí 1ia1
dos de la i cr poV, 1 s la ju-
veitud qiue r¡cpls., !,, Maplííh
dunini c iris 3 iids i l Estallido,
el) plello inviern¡,0, 0tr1Oss en'r-
tos, inc lcildo I icasi eiarios

Vi 'E irwlm ~ -~_~4U""' y O ýr
Centro Cultural Mapocho: a veces en constante ebullicion, Aho-
ra esta un pulcro color crema. por fuera.

videos dei tercer piso.
~No es -reitera Mónica- para

intelectuales, cllos van a otros
lugares. Aquí no sornos elegai-
tes, ni refinados, ni ordenados,
Más bien, es un lugar de gritos,
de risas, de ¡-iido, Yo me he
abierto a estos jivaenes. y por al-
go lo llcnan todoel ir... aunque
en realidad ha sido algo paulatí-
no! en Lastarria (el printer local
die Mapocho) no cra así".

Entre los eventos, Mónica re-
cuerda la Jornada de li Mujer
(nov. 83), el Rock, las Jornadas
de Arte Joven, la Seiana Mapu-
che (ime pMicron una sctnaia~)
. el Estaliido, que incluyó todas
las expresiones artistícas, con
-algo habitual~ inás de alguna
rosca con cielentos policiales.

Proyectos para 1986 incien,
por una parte, qu cl Mapocho
~ Sra CZua W7 1 s ' la L cara ji Li
cultura is irs i re w iad s Y

por otra parte, la extensión y for-
talecírínio ise las monitoriaspoblacionales,.

E:stas funcionan principifl
mente en La Victoria y Santa
Adriana Cuenta Mónica que
emnpe¡aron con 5 inonitorías
teatro, música/folklorc, expre-
sión coriporal, plástica y literatu-
ra. L.os propios pobladores, des-
puésc, pidieron otras: Gráfica
(esencialmente, arte mural), Fo-
tmiraía y Periodismo. No se tra-
(ai (le frma íiir profcsionales, siio
nc diar iia hcrramientoa a los
prbídircs píara que cxprcscni
sus propias sicias.1 Tabíca

a prcstamrs de vidcos con
otr as poblacionacs

1L ('eanro (Cultural Maliícchí
cncei Móica Irhevciría ...

es un lugar o tradicional, para la
juventud marginal: mí unica
oracia es haberles abierlo las
r11'irta-

OTRO HOMENAJE A ANITA GONZALEZ:

De la Batucana, para Desideria
~'..To tu alte inípatí a ' r li

tír sra pni diía r tu huiailde
fis(1:leii~ic poí eso rst hornc
u+íÍr ia liu c_riu sahí riuí a. ( >
Ana (ionzálci, te agrireco
¡-i no habernos denigrado, iA mias nos has digrificado / en tra-
baro ian níodesto, Oluisiera en
cstc molliento .dÍarte el áias li-
dí> prernio / pues dientro y fuera
dcl grcnio 1 nos sentimos rcspal-
dadas« / Cincuenta arros no es na-
da. ¡ Otros cincuerita quere-
mos!-+

Esta "lira poblacional es de
doña Griccida, mas conocida co-
mo la Batucana, y estin dedica-
dos a los 5(I anos de teatro de la

Coj l-'1 -ri inicionil,ti A ai i
(Gui,al~, En un homenar c po-
pular realiz,ado reciertenierile
er, el T'eatro del Angel, la propia
Batircana recitó estos versos re-
producidos parcaiamente por ra-
zones de espacio), Taribién ac-
tuó el joven David Ordenes. con
su (antata para mi niño de la ca-
lle (recitado y cantado, con cua-
tro intísicos) y además la actua-
cin del grupo teatral La Deside-
ria, de Rcnca. con tres sketch de
mucho humor y actualidad. Al
final, la propia Anita Gonzálcz
agradeció emocionada el acto en
su honor

0J

Anita Gonzalez: ¡Por otros 50
años!

AREYLUA a,

Cartelera1CENTRO CULTURAL MAPOCHO:

"Un lugar no tradicional" SVIDEOS
Centro Cultural Mapoh&i.

11 francotirador, maries 21
his I ¡ron Maiden, mi,coles 21
hr+; Chíen Buarquíe. PabloMilanes y Silvio Rodríguez.

viernes 21 hrsJ l,a Cantatu
Santa María de quiqu, sábíu
do 20 hrs. Doningo, 15:3fi
hrs.. Los aristogatos; a las 17 y
a las 19 hrs.~ 'The Wall: 21 hrs.
Alsino y el cóndor, de Mi.ici
1 ittím

ESTRENO

la Comedia. Lo que eta en
el aire, de Carlos Cerd e IC
1 US. se estrena hoy; la tcmát-
a -dice ICTUS- es la violencia

que impera en todo el mundo y
en especial en Chile. Dirigido
por Deltna Guzmn y Nissim
Sharim. que también aetuan,
luntir a Ruíbcrtní Parrída. Elsa
Prubícír, Símiedad Henríquez,
Rnbertrí Pobícee Maité Fer-
¡naáadc?. lerein Vallcjo y Car-
los ('enovcsc+ ('jmta tcampora-
da+

TEATRO Al. AIRE LIBRE

Parque E jiamante (13CL)
La comenaron las tradcina-les funeioies de teatiro al aíre li-

brj. en el ínrval uscsEnariídonde lunciono, rlrrantc di+
ciemíbre, la ¡ería dr Artcsanía

dc la UniversMlad Catiíc,Hloy luns y mianana ma~rtes'
La farsa del licenciado Pailíe-

litrajel grapo Ay! Miércoes yacvcs: La caindida Er'éndit-a,
roo cl 1 cairo l rb,ioo ( 'umtení+

porco (EU(O), Viínes
sábado y domiago: El cr'men
de os granitos de piíieíta y

tros cuentlos, de grripo BI a 1e
ría, se rti d e eraciii ríl. ctív a dc Iaímr. Vadrc)i x d.i.imis ini

tcegrants del grao a s i s
diC¡ CCITs s P ias L 1 hr2,.com uit vahr)r dc 15(1 pr'ss p mi

1TEATRO INI'AN'lIIL

Parqu. lusta_ma nír (1 1('),
dnimungrí a lis Iilirmhias. El uíli
mo) traje del Emperador, dci
Iratro Urbano ('ois.tímpjra
nco <1T1U0)L Adunltos 100)
pesos. ninos 'tI pesos.

BARRIO BElLLA VISTA

Festival del Barrio Bellaiís-
ta, del 4al 19 de enero+ Nos ha
llegado el programa del Café
del Cerro (Es Pinto I1 192):

Payo Grondona "en lo que
queda de Valparaiso: la
Plaza Echaurren". Esta el
jueves en el Cafe del Cerro,

ESCRITORES CHILENOS AFUERA:

Uno que llega y otro que se va
El escritor Antonio Skármeta,

tras 10 días en el país (luego de
una iasencia de 12 as), vrlve
rai a Brín (RFA) a iíííss rlJ ene-
ro. Dirigir raía versión musical
de Ardicntc parirnaia': lasranciuínes las romponc ea San-
tíagoí Roberto 1 ecaroís, quien
tambien fue autor de la musica
dc la pelcula u go, 1 ca mayo,

Skarmeta comienza a usutruc-
trar de una beca Guggenicim,
qi.c derficará a un proyecto de

ibra teatral, y posible prelícula,
sobrc Vílc,¡ Parra. Piensa re-
crear ~n pisridi iado en los
,1aos 40 cu)anro Nicanor cra ins-
pecím de (í lc,o y Violeta llega
a verle, dcsdc privíncias.

El encsas isVa s cscrítíír Ariel

Dorfman, quc si ha csnado en
Chile desde su salida después dci
Orice,ya solvió para solver a ja-
dicarse ru ci p y "ver qen ea
pasadiíen estos (l)ce anos" Sc
can cxprcsíi a (Cauce a inediaudrs

úc dici-ibrc estandr aun a<uec
rrac vri', proyeetns rocre,
tuis. ic gustaría haceí ceatrjs y vi-
decos ca Chiic.
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hov iiinck, Neruda, dejam
cantar por ti coin Franklínl Cai-
cedo. a 1a 3 hr)h D i choxneñajc ir 8ob I$ o
'ristian y Claudio Hoimann.

marís, 19.3 hrst, 1111 wpotas con Humíbcrt, VO i
s.cllr y Mario Lírc'a; 27hrs
ho tilnae a los ieat1Is por de-
íUO di 1.tca y grlpo <"o2i '1
01k .cs. Tarde de pias con
11. Douwíhclle y MG1 orca:22hrs., RuKk & Roil ron cl gríupo

Días Eliccs: jucvs+ 1930
h..Tarde de pet as (ídc22 hri. Payo < rondona y El Fec-

lo; vieí. nptas
(19,< Is lla 22 isbelAlduinak:; S ibad 1 .311 hrs.
Tarde de pelas, a las Lsabel
Aldunate; I ) i o 11 3<hrs.. Raul P1dnía cii 1 a vuelicl
del Cristo dc Iqui', dr Níca
¡nr Parra ; a las 22 his ' Eduar-
do GattL

CINE ARTI'

Nonnandie, Elgran dictador
(194>), dc (Charles Chaplin.
protagonizada por Chapliny
Pauleítc Godd Ut'a de las
películas'más íemorahlr.s dcl
gc níal artista.

FspaeiocaL. Mltío d Amerlea
dc Alain Resnais. 17:'5. 2(1y'
22 hoías

EN ESCENA

C'O)PI :RAIIVA. LA PRI-
MI'RA 1)L (111 1. L a líi
mía ecs a indira qoi. Radio+
(riopciratís :í dcsi roadu a
Raidio Pol íss por pimr vnce c

en2(1 amis, os.jpi ctl primeir u
c¿aí ca lis pi cts,nc,d ls.oc i ii,1

iudítoir's adíair', Nís.tra',
iii s icirliIis s fvIci + I c. ril.
l is rolc.,as s iodo+ el permal
de. ( ji iciasa.



DR. RICARDO VACAREZZA;

"Mi despido

b.

es una oscura venganza"
" Colegio Médico se declaró en estado de movi-

lización, convocando a Asambleas.
* Director del hospital se justifica diciendo que

el despido obedece a "órdenes superiores".
El despido nada menos que

del presidente del Consejo Re~
gional Santiago del Colegio Me-
dico, Dr. Ricardo Vacarezza, es
una especie de bofetada que le
da el régimen de Pinochet al
gremio de los médicos, No les
perdona su permanente defensa
de la salud del pueblo chileno.

La respuesta de los médicos
no se hizo esperar y el presiden-
te del Consejo General de la Or-
den Médica, Dr. Juan Luis
González, anunció en conferen-
cia de prensa que "estamos dis-
puestos a llegar hasta las últimas
consecuencias ante estos he-
chos~. Y advirtió que ~el gre-
mio no se va a quedar pasivo,
así que nadie se llame a error".

En tanto el Colegio Medico
adopta decisiones más con-
tundentes, los médicos del
hospital El Salvador, donde
Vacarezza ejercía como jefe
(le la sección Hematología,
acordaron en principio un pa-
ro a partir de las 10 horas de
hoy lunes, el cual seguiría el
martes en caso de que su eo-
lega y dirigente no sea resti-
ruido a sus labores. 'lodo ello
a la esp cra de -ponernos de
.i( 0 rdc ou los dirigents iá-
ximos para adoptar una medida
más prolongada~. Otra resolu-
ción del (olegio es que ningún
médico puede postular al cargo
que ocupaba el Dr. Vacarezza y
convocó a asambleas que se rea-
lizarán el lones y martes además

IGNACIO GONZALEZ

Luego (le la elección en el
Colegio (le Periodistas, en que
representantes de la oposición
lograron una contundente mayo-
ría en el Consejo Nacional y
Metropolitano, se procedió esta
semana recién pasada a la con-

Rícardo V acarezza.
de una Asamblea General el
miércoles a las 10:00 horas, en
el teatro Catriola.

1l.a razón de mi despido no
es diícil de saber", afirmó Va-
carezza. ~Aparte de ser una
mezquina venganza, es evidente
que to van a creer que por el
hecho de echarme del hospital me
voy a quedar callado. Por el
contrario, hay más argumenta-
ción para sostener, entre otras
cosas, la extraordinaria politiza-
ción de que está siendo víctima
el Servicio".

Calificó su despido como
una bofetada que se le da al

greio de los médicos", espe_

Al cierre de esta edición se
encontraba internado en la (-Ii
nica INDISA el destacado diri-
gente demcrata cristiano Tomás
Reyes Vicuña.
Tomás Reyes sufrió un derra-

focrmación de la nueva directiva.
Por la unanimidad cíe los

consejeros, fuce reclecto Ignacio
González Camus como Presiden~
te. La Vicepresidencia está ahora
a cargo de Lidia Baltra. Secreta-
rio General es Guillermo Torres

me cerebral el lo de enero y su
estado es de gravedad. La situa-
ción por la que atraviesa el diri-
gente ha preocupado hondamente
a sus camaradas de partido y a
todos los que lo conocen.

Tomás Reyes fue diputado
por el Tercer Distrito en varios
períodos y Presidente del Senado.

En el seno de la democracia
cristiana ha ocupado cargos de
alta responsabilidad, entre ellos
el de Presidente de la Organiza-
ción Demócrata Cristiana de
América, en la que hoy ocupa
una de las Vicepresidencias.

Junto a Eduardo Frei, Bernar-
do Leighton, Radomiro Tomic,
Manuel Antonio Garretón y
otros jóvenes dirigentes, Tomás
Reyes fundó, en la década de los

,años 30, la Falange Nacional.

rando probablemente una res-
puesta. 'Como dirigente gre-
mial, agregó, inserto en la reali-
dad actual del país, uno no pue'
de verse sorprendido por este ti-
po de medidas. Está dentro de
los riesgos que uno asume, pero
no deja de ser llamativo el mo-
mento que se ha elegido, subra-
yó, el 31 de diciembre, cuando
toda la gente está preocupada de
otra cosa".

Fue el jefe de personal y no el
director del Hospital quien co-
municó al Dr. Vacarezza que su
contrato no sería renovado a par-
tir del primero de enero.

ORDENES SUPERIORES
El Dr. Arriagada, director del

hospital, le señaló que la ley lo
facultaba para no esgrimir nin-
gún tipo de razones, pero que
en todo caso consideraba que sus
servicios no eran necesarios, se-
gun señaló el afectado. 'Esta
argumentación, agregó, es de
una torpeza que no resiste nin-
gún análisis, porque soy el jefe
de la sección de Hematología,
por tanto nadie mejor que yo
puede conocer las necesidades
del servicio, Más todavía que en
este momento hay dos médicos
con permiso maternal y dos sa-
len a vacaciones, así que queda-
ba yo solo a cargo de la seccion.

Al final Arriagada le indicó
que no había nada que señalar
por escrito y que en todo caso
eran "órdenes superiores y que
él no tenía nada que ver. Ne-
gándose a contestar sí la orden
era del Ministro Chinchón o del
Dr. Arteaga.

y Tesorero Humberto Ahumada.
En el Consejo Metropolitano

también se llevo a cabo una re-
novacion de la Mesa. Pablo Por-
tales fue reelecto coino Presiden-
te. La periodista Silvia Rivera
fue designada Secretaria Gene-
ral y Max Laulíé es el nuevo
Tesorero.

PRIMERAS MEDIDAS

Con el objeto de sanear las
deudas por concepto de cotiza-
ciones atrasadas y regularizar la
situación de los jubilados, ade-
cuándose a la actual situación
económica, el Colegio de Perio-
distas resolvió rebajar los por-
centajes de las cotizaciones.

Aquellos profesionales a quie~
nes se les descuenta por planilla
cotizarán el equivalente al 0,6
por ciento, en lugar del 1 por
ciento; los jubilados sólo cotiza-
rán el 0,25 por ciento, y los
cesantes 20 pesos mensuales.

Estas medidas se adoptaron
-según lo señala una declaración
pública "en el propósito de
que la participación de los pe-
riodistas encuentre los menores
obstáculos, para una mayor de-
mocratización del Colegio'.

retiro.
Mediante amenazas veladas,

en que Indican que están en
conocimiento de la trayectoria
política de la persona en cues-
tión, les solicitan donativos en
protprción a los niveles de vi-
da o a los ingresos, dándose
casos en que han pedido cuotas
de docientos mil Pesos y mas.

Como se ve, la novedad del
año descubierta por los estafa-
dores no tiene límites en cuan-
to a la imaginación de tan bien
informados chantajistas.

SIESTA
ESCANDALOSA

Ocurrió en San Bernardo,
hace algunos días.

Al término del aio escolar,
la dirección provincial envió
circulares a rodos los profesores
exigiéndoles concurrir a una
ceremonia cívico-militar que
se realizaría en el regimiento,
como corresponde,

No debe haber fiesta conbaile donde no se toque el dis-
co "El Africano". Ese del ne-
gro y la palabrita papala papiri
coipi...

Para el año nuevo, en innu-
merables celebraciones se cantó
y bailó al ritmo de la pegajosa
canción. Lo novedoso que se
escuchó es una alteracion de la
letra del estribillo. Por supues-
to que tal cambio es con fines
políticos contrarios al capitán
general.

No fueron pocos los lugares
donde se escuchó así.

Mami, que será lo que quie-
re el pueblo; mami, que será
lo que quiere el pueblo: y (la
respuesta a coro) PAPALA
PA'FUERA PINOCHET"

PROTESTA
REFRESCANTE

Sin embargo, en medio de Ocurrió el primero de enero
la ceremonia, uno de los obli- en la piscina municipal de La
gados asistentes se quedo pro- Florida. Un numeroso grupo
fundamente dormido. Al ser se lanzo al agua cantando ev
interpelado por tan alta auto- popular Y va a caer...- pro-
ridad si no estaba a gusto alli, vocando la reacción de los
varios profesores señalaron que atentos vgilantes que, presu-
se los había obligado a concu- rosos, procedieron a acusarlos a
rrir, responsabilizando de ello Carabineros.
al encargado de la corporacin Ante la violenta arremetida
municipal de educación. policial al recinto de esparcí-

Al final, el gobernador casi miento, se produjo un rápido
se queda hablando solo, porque desalojo de la piscina. Las ma-
la mayoría de los profesores se dres solo atinaron a protejer a
retiró del lugar, aprovechando sus hijos, mientras los acalora-
la aclaración de que no era dos carabineros perseguian a
obligatoria su asistencia... los innovadores manifestantes.

)IVI
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Reelecto presidente de los periodistas

Delicado estado de salud de
Tomás Reyes Vicuña


