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EN DEFENSA.DE LA VIDA: 

Se amplía movilización 
• A pesar de ·agresiva presencia 

policial, continúan jornadas de 
reflexión, ayuno, romerías y 
otras acciones. 

Sin estrideÓcias, pero con una participa
ción efectiva de diversas comuntdades de 
base, organismos de Derechos Humanos, 
organizaciones sociales, gremiales y estu
diantiles continúa desarrollándose simbó
licamente la huelga de hambre de los 
familiares de los asesinados Manuel 
Guerrero, Santiago Nattino , José Manuel 
Parada , hermanos Vergara y ÜS<'ar Fuen,es 
que durante dos semanas realizaron en la 
parroquia Santa Filomena. 

Fueron muchos qu1enes les llamaron a 
deponer sus sacrific1os y se comprometie
ron solidariamente a continuar y reprodu
cir distintos niveles su actitud de defe nsa 
de la vida. En este marco se organizó por 
parte del Comité Por La Vida y La Justicia, 
nacido en el calor de esa huelga de 
hambre, la Jornada de Defensa de la Vida 
que se inicio ayer con una romería al 
Cementerio General, convocada por la 
Agmp«ción de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. Posteriormente a las 15 
tJra~ en el c~otro de S"ntiago se realizo un 
mitin Je apo)O. hs gestiones del Mi'lmro 
Canovas que está llevando el sum;~_rio por 
las muettes antes señaladas, para terminar 
el día con una seri~ de actividades en 
algunas oblaciones periféricas de ca(ero
lcos y velatorios populares. 

También, en la -tarde de ayer, se realizó 
una jornada de reflexión en el Colegio d,.. 
Denllstas y un acto litúrgico en !a 
parroquia Sao Ignacio, convocada por la 
Age.h en memoria del profesor Manuel 
Guerrero 

-\CTIVIDADES DE HOY 

Las actividades enmarcadas en la Sema
na Latinoamericana de los Detenidos 
Desaparecidos , organizada por FEDE
FAM, continúan con jornadas de apoyo al 
ayuno de la AGECH y un encuentro de 
Profesionales en el Colegio de Arquitectos 
a las 10 de la mañana. Más tarde, al 

.:a., 
Familiares de detenidos-desa/Jarecidos durtmte Ir. romeria tfectUPdiJ flJf!f juevn al 
(eme11terio General 
mediodía, -<e realizarán mítines relámpago 
en diversos lugares de Santiago, además de 
la Plaza de Armas de la Capital. A las 19 
hoias, en la Parroquia Universitaria se 
pone fin a diversos ayunos que llevaron a 
L ... bo instituciones solidarias, academias 
alternativas y organizaciones de Derechos 
Humanos A esa misma hora en la sede de 
Agech, Lord Cochranne 184, se inicia otra 
jornada de ayuno y reflexión sobre una 
serie de temas de m ten:~ nacio.1al: el 
pronto esdareom~ento de lo:: asesinatos, la 
sr licitud de que los tribunales hagan 
just1 ia en dtos y todos los casos de 
desaparecidos como los de Tatiana Fariña y 
Serg10 Ruiz Lazo, por el respeto a la 
educación, el problema de los damnifica
dos y los jubih:.dos, la eterna cesantia del 
país, la~ alzas, la entrega de una base en 
Isla de Pascua a Estados Unidos y "mil 
razones más para protestar ' ' . 

A estas y otras actividades a realizarse la 
próxima semana como un foro sobre Isla 
de Pascua el lunes a las 18 horas en el 

Hotel Carrera l'"n que p;ort.ic :parán Rodo 
miro T mi._, N.5nica Madanava y el 
general tn retiro Guíllc mo Ptckcrin~, 
adhieren amplios sectores que van desde la 
Mesa de Concertación Soc1al y Política de 
Lt. Región Metropolitana, la Agrupación 
de Familiares de Detenidos Desaparen
'dos, la Soéiedad de Escritores de Chile, el 
Mov'miemo SebflStián Acevedo, la Agech, 
or~amzaciones populares de la .zoPa sur y 
onente, comités cristianos de base y 
colegios profesionales, todos convocado-; 
por el Comité de Def, nsa de la Vida y la 
Justicia. 

También firmaron como adherentes a la 
jornada diversas personalidades entre las. 
que se cuentan Clotario Blest, Aníbal 
Palma, Fernando Castillo Velasco, Víctor 
Matu rana del O)legio Méd1co, Ricardo 
Brodsky de la Fech, Manuel Bustos del 
Comando Nacional de Trabajadores, Ro
oaldo Muñoz, Teólogo, Alamiro Guzmáq 
de la Confederación Minera y Jorge 
Pizarro, de Codepu. 
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JULIO SUBERCASEAUX: 

La caótica situación chilena puede 
precipitar los acontecimientos 

• Secretario General del Partido 
Republicano sostiene que no 
hay ninguna posibilidad de 
diálogo con el régimen. 

• "Estamos de acuerdo con to
das las formas pacíficas de 
oposición, entre ellas está la 
desobediencia civil". 

• "Hemos formulado críticas se
rias y constructivas dentro de 
la alianza democrática". 

Identificados tradicionalmente con la 
derecha política chilena,-fos hombres que 
integran el actual Partido Republicano 
(pasó a llamarse así en diciembre de 1984, 
cuando el Movimiento Liberal ingresó a la 
A. D., que ellos también integran) están 
por la sustitución del régimen de Pinothet y 
se declaran partidarios de que "cualquier 
solución a que se llegue en materia de 
transición no puede . ser de emergencia, 
sino una solución de fondo". Así lo dejan 
en claro las palabras del Secretario General 
de dicho Partido, Julio Subercaseaux. 

El dirigente lo es también del Grupo de 
Estudios Constitucionales denomtnado 
. 'Los 24" en el que participa la más am
plia gama de sectores. ideológicos. Infor
mativo de Prensa conversó con él sobre el 
mome1ito político y sobre la situación de 
los bloques opositores a los que pertenece 
el Partido Republicano. 

Subercaseaux enfatiza la libertad de 
acción en que su Partido ha dejado a sus 
militantes. Respecto de la Intransigencia 
Democrática (l. D.) se manifiesta partida
rio no sólo personalmente, sino que 
recuerda que en Punta de Tralca hubo una 
presencia muy visible de los republicanos, 
y que tienen en la I.D. representantes a 
nivel juvenil y adulto, en las personas de 
John Mekinnon y del doctor Aníbal 
Escarella . Y cuando le mencionamos la 
''desobediencia civil'' . planteada por la 
l. D., dice: "Nosotros estamos de acuerdo 
con todas las formas pacíficas de oposición 
y entre ellas está la desobediencia civil''. 

NO DIALOGAR CON El REGIMEN 
Cuando mencionamos la reciente Fede· 

ración Democrática, en la que está 
también el Partido Nacional, julto Suber
caseaux aclara: '·Sí, en la Federación De
mocrática está el Partido Nacional, pero 
eso no significa que nosotros estemos de 
acuerdo con éllos en todos los puntos .· La 
Federación se ha creado, en primer lugar, 
para luchar por el término del Estado de 
Sitio; en segundo lugar, por la recupera
ción de las libertades: de expresión, de 

prensa, d~ reunión. Y en tercer lugar para 
ver manera de llegar a través de un 
diálogo nQ con el régimen, sino con las 
Fuerzas Armadas- a un acuerdo para 
caminar hacia una transición. No acepta 
mos dialogar con el régimen, en primer 
lugar porque así nos comprometimos en el 
Pacto Cívico de la A. D . y luego pon:¡ue no 
¡;ens~r;:os que tenga sentido ya dialogar 
ron el . 

Julio Subercaseaux se manifiesta absolu 
tamente contrario a aceptar la Constitu
ción de 1980 y agrega: ''Pero, aunque la 
rechacemos, puede darse el caso de que la 
ciudadanía sea citada a un plebiscito para 
definir sistemas f1.1turos de gobierno, por 
ejemplo. Entonces ese plebiscito tendría 
que ser (siempre que se dicten las leyes 
famosas) sobre una base electoral, un 
colegio electoral allí establecido. Siempre 
que también lo establezcan. Quedan esas 
dudas". · 

Agrega que en la Federación Democrá
rica hay sectores y los define: " El P.N. 
tiene una posición diferente a la nuestra ; 
es el que está más a la derecha, el más ... 
legitimista, llamémoslo; luego el Movi
miemo Liberal está al centro y nosotros 
estamos en una posición de crítica y por 
cambios, mucho más decidida". 

CRITICAS A LA ALIANZA 
Sobre la Alianza Democrática, señ<Lla 

que "como Partido Republicano le formu
lamos críticas bastante serias a la A.D . Y 
constructivas, l'orque propusimos méto
dos para resucitarlas. por lo menos uno 
aceptaron: las presidencias más largas, 
que quedaron en seis meses. En segundo 
lugar, sugerirnos que se ampliara, no sólo 
con otras fuerzas políticas que estén por la 
vuelta a la democracia, sino que con otras 
entidades, grupos de estudio, colegios 
profesionales. Pensamos q~~ después de 
doce años de receso poltuco hay que 
valori.zar.las organizaciones sociales que en 
este momento tienen una vigencia mucho 
mayor que la que tendrían en un 
momento de auge de los partidos''. 

Subncaseaux señala que tanto en la 
Federación Democrática como en la A D. 
se ha planteado que quienes presidan esos 
orgamsmos no pueden ser los rn¡smos 
presidentes de partidos que los integran 
"porque trasladan los problemas internos 
de los partidos a la combinación. O sea, lo 
que ha pasado y ésto hay que decirlo con 
franqueza, es que la A.D. disminuyó su 
andar por los problemas internos de la 
D. C., en gran parte. Esa larguísirna lucha 
que se resuelve ahora, este fin de 
~emana' ' 

H. fRENTE CIVICO 
Sobre el frente Cívico, Julio Suberca

~c.tux señala que está redactado, pránica
rnt·nte listo el proyecto, y sólo faltan 
algunos aspectos puntuales que se diluci 
darán en reunión del próximo martes ( 4 de 
JUnio). · 

··Al Frente Cívico, --di,,. ·· pueden 
llegar todos lo~ c,¡ue estén por la dnn·•< '·' 

. ci.t, ~úlo tOn d"' IUll•tJilles: por un .lado, 
nu U>ar de la viole ricia activa y, por el otro, 
no d1alogar con el Gobierno. Y en lo que a 
no'io tro~ respecta, somos partidarios de 
abrir al máximo las puertas y facilitar 
wdu · · 

Fmalmenre, para Julio Su bercaseaux, 
Chde vive un momento caótico en que 
·' los atontecimientos pueden precipitar
se''. No sólo por la enorme movilización 
que existe en defensa de la vida, y la justi
' ia, sino también por otros objetivos 
concretos que señala: "la defensa de los 
salarios, de las jubilaciones, frente al alza 
tOnstante del costo de la vida. La defensa 
de los deudores que no pueden pagar; la 
reconstrucción, materia en que el Gobier 
no está haciendo proselitismo con la ayud<L 
que entrega, lo que es muy grave; la 
evidente relación de la entrega rte Isla de 
Pascua con la deuda externa. Tod,, eso va 
wnformando frentes de acción. de protes 
ta , de desobediencia civil'·. 



--------------- ·---·- --------------------------------------------------------~----------------
COYUNTURA POLITICA: 

El veranito de San Augusto . 
Guardando las debidas distancias y 

pwporciones, da la impresión, por mo
mentos, de que el Gobierno atraviesa por 
una coyuntura tan favorable como la que 
disfrutó en el quinquenio 75-80, durante 
el cual nada parecía obstruir su inarcha tan 
unilateral corno ·arrolladora, y muy pocos 
osaban mantenerse atrincherados en la 
convicción· de que un régimen autocrático 
-del todo ajeno a las aspiraciones, intereses 
y tradiciones de un pueblo como el 
nuestro- no dura un sólo instante más allá 
de su aleatoria capacidad de imponer la 
fuerza de la sinrazón. 

Recuérdese con o sin ira -eso lo decide 
usted- que durante aquel · período, la 
alianza militar -neoliberal-gremialis
ta-empresarial logró, virtualmente sin 
<.:Ontrapeso, altérar profundamente y aún 
reemplazar, las bases estructurales sobre 
las lualés devino v se desarrolló nuestra 
sociedad durante las casi tres cuartas partes 
de este siglo. · 

Estamos hablando del período de 
·máximo rigor., de~caro y crueldad en lo 
que se refiere a la violación de los derechos 
humanos más básiCO"s y esenciales. Habla
rl)os también del delirante modelo econó
mico impuesto por la escuela de Chicago, 
que destruyó la estruc,tura productiva del 
país, en favor de una ficción que aún no 
termina de delimitarse, pero que en todo 
t:aso implica una profunda dependencia 

NUEVA LEY DE PRENSA: 

del capital trasnacional. No olvidemos, Sólo así se explica el recrudecimiento en 
tampoco, que ese período marcó el punto el pisoteo de los derechos humanos. 
más alto d!: la iniciativa política del No cabe otra explicación para la 
Gobierno, cuando se nos habló de ·la reimplantación de un modelo económico 
"despolitización" del país, de "metas y fracasado, con agravantes tales como el 
no plazos" y de las "modernizaciones", despojo a los jubilados, el ·rebrote 
que en el fondo y en la forma no fueron inflacwnario sin compensaciones salaria-
más que intentos de subrugar a la _les, o la increíble dependencia de los 
sociedad civil, en nombre de mercado y centros financieros internacionales. ¿Có-
de la propiedad privada, en servicio.de la roo explicarse, si¡no, la inicua y vaga 
al.ianza política que usurpó e.l poder. De. argumentación para postergar -ad infini-
mnguna otra manera pueden Interpretarse turn- la ley de partidos políticos, y las 
la reforma previsional, la privatización de· gravísimas testricnon~s-a J~!'~5:!~G~t~-
la banca, la municipalización de la oídas en la nueva ley sobre estados de 
educación, la nueva legislación universita- excepción, de las que nos hemos enterado 
ría -tan confusa como el propio régimen_ta. sólo en virtud a filtraciones de la 
privatización de la salu?, .el pl<1.n lab~ral y-- '"'tr~sparencia" legislativa? <y 'lué decir 
la nueva ley de asoctanones gremta!es, del Irntante cronotrrama legislativo, que 
destinada a neutralizar el poder de. . prorroga cualquier Idea de transición hasta 
organismos intermedios corno los colegios 1988?. En términos de ~soberanía, la 
profesionales. historia juzgará a este régimen "naciona-

Pasado el sofocón de los años 83-84 lista" en · torno al tratado dé paz con 
-signados por la irrupción de Ia moviliza- Argentina, y a la probable cesión del 
ción social y por un profundo cambio en la Aeropuerto de Isla de Pascua a la NASA. 
correlación de fuerzas- y en virtud de la En suma, el régimen se siente en Jauja. 
fi~~ión jurídica implíc.ita ~-n el Estado de ~ás- allá de sus pn.?pias, profun~as e 
Smo, de la remtlnanzacton del proceso tntrmsecas contradtcciones -matena de 
-para recuperar el curso de la acción, otro comentario- al movimiento ooo.si-
según el.propio .P.inochet- y de vacilacio- tpr, convenientemente articulado y 'con-
nes e tndefintctones en el seno del ctrtado, le corresponde la tarea de bajarle 

·movimiento opositor, el régimen parece la caña y relegarlo a su escala climática, 
creer que ha recuperado la iniciativa que no es otra que el más ominoso de los 
política. inviernos . 

Mordaza, censura y negación de la verdad 
Consultado el jefe de la 

junta legislativa respecto de los 
cambios que estaba preparan
do el servicio a su cargo, señaló 
"de memoria no me las sé" 
agregando a continuación una 
.frase digna de un. epitafio: 

cambian las cosas para los 
mismos nombres" (sic). 

las atribuciones del Estado de 
Sitio durante la vigencia del 
Estado de Emergencia, y otros 
entendieron que su frase indi
caba precisamente -en forma 
inequívoca, según sus más 
fidedignos intérpretes- que 
el ejecutivo sí podía seguir 
actuando en la emergencia 

corno mejor le pareciera. . 
Pese a las reiteradas declara

ciones de los responsabl'!s del 
régimen actual, es un hecho 
que el gobierno ya ha dispues
to que los chilenos seguirán 
siendo desinformados y some
tidos a estrictas normas "lega
les" de censura, mordaza 
informativa y falta de libertad 
de opinión y de información. 

"No se cambian los nombres 
para la misma cosa, sino que 

Esta declaración -como era 
de esperarse- fueron com
pr~ndtdas en dos sentidos 
absolutamente contradicto
rios. Algunos en~ndieron que 
el almirante manifestó que el 
ejecutivo no podía contar con 

NUEVO COLEGIO DE ABOGADOS: 

¿A quién representa. el Sr. Esguep~ 
Con fecha 28 de mayo quedó constituido el 

Colegio Nacional de Abogados, A.G. entidad 
que encabeza el actual presidente del Comité 
Olímpico de Chile, Juan Carlos Esguep. 

La creación de esta nueva entidad gremial 
coincide con la rotunda derrota sufrida por los 
representantes del oficialisrno en las recientes 
elecciones parciales del Colegio de Abogados, 
en las cuales los abogados opositores obtuvie
ron una inapelable victoria democrática. 

Según los antecedentes existentes hasta · el 
momento, sólo 28 abogados -escogidos 
dentro de un t.ambién reducido espectro,. 
caracterizados por ser casi deséonocido· en el 

ambiente judicial.- respaldan al poco deporti
vo señor Esguep. · 

En resumen, pvede decirse que este nuevo 
"mini colegio" -a menos que reciba un 
fuerte espaldarazo desde las alturas palaciegas, 
consistente en órdenes perentorias a los 
subordinados de inscribirse en la nueva 
entidad-, no pasará de ser un olímpico salto al 
vacío, sobre todo considerando los pocos 
méritos de su presidente y la me.diocre 
·capacidad que ha demostrado en cada uno de 
los organismos con que se lo ha venido 
gratificando a nivel de dirección. 

-------------------------------------J 

Los organismos a través . .de 
los . cuales el . régimen ha 
impuesto su propia institucio
nalidad a los chilenos, están 
·analizando los mecanismos de 
cómo fia:CCr posi..hle_ g~ el 
ejecutivo mantenga sus atribu-. 
ciones respecto de la prensa, 
cualesquiera sean los estados 
de excepción vigentes. Es de
cir' mantener el sistema actual 
de censura previa y las mismas 
limitaciones existentes en 
cuanto a las fuentes informati
vas y el mismo tipo de 
prohibiciones que impiden in
formar de hechos que el 
régtrnen considere atehtatorios 
la tranquilidad ciudadana. 



FANNY POLLAROLO: 

''U na medida 
de 
maquillaje'' 

"Me parece difícil pensar en 
el levantamiento del Estado de 
Sitio, ya que hasta ahora se trata 
sólo de . rumores'', dice la 
doctora Fanny Pollarolo. "Pero, 
de ser así, no es descabellado 
pensar que será sólo un cambio 
de nombre". 

Expresa que cuando la dicta-
• ~ • 1 

dura ITh ·--renta o ·-que entregar 
espacios de libertad o reducir los 
controles sobre - la prensa - o 
rolerar las organizaciones- más 
avanzadas, esa aparente apertu
ra ha sido más una fachada que 
una tosa re a]. 

"El pueblo ha sufrido -perma
nentememe, con o sin Estado de 
Sitio''. 

"En octubre del año pasado, 
el régimen no tenía más alterna 
tiva que declararlo, porque la 
oposición le dernosrró que era 
posible parar el país y hacérselo 
1ngoner-na-bk ·' _ 

· ·Si lo derogan ahora no ~erá 
más que una h1edida de ma-
quillaje,, · 

La doctora Pollarolo recuerda 
yue en otros momentos el 
Gobierno también ha he•ho lo 
mismo. Inventó una apertura en 
1983, en medio de la repulsa 
popular, y es posible que este
mos ante una situación análoga. 

Ella cree que es importamc 
representar esta realidad a quie· 
nes se ilusionan con el gradua
ltsmo o desalentados, piensan 
que no hay más remedio que 
tolerar a Pmochet hasta el 89 _ 
··Esta medida está destinada a 
dividir a la oposición, y por eso, 
la tarea de la unidad es, ahora, 
más importante·', concluye. 

ZARKO LUKSIC: 

las medidas repres_ivas aumentaron en los últimos 
7 meses, de-sde la dictación del Estado de Sitio en 
el país. 

GUILLERMO DEL VALLE: 

''Un paso formal'' 
· 'Ll anunuado lev.amamienro 

del bracio Jc Saw -d;llla la 
dJttati{l[¡ parJ.Icla de un paquc 
te de lcye~ que tuspasan prerro 
gativas fundamentales de tal 
r~, adu de Excepción al br;do 
cit.: Emngenua--- ~-->lo LO!l:-.tituye 
un pa>o formal para darle el 
gu,to al DepartamentP de Esta 
do Jhl[[eamenranu. mi'\ que 
una respuesta real al d<tmor 
uudad<tno por reabrir cauce~ a la 
HlflV!vcncia parífica y a la 
panicipatión de los chilenos en 
la ~olut ión de ~us problemas·' 
--Stliala Guillermo del Valle. 
:-ubwordinador nacional Jd 
Bloque Sotiahsta_ 

Agrega que estr paso formal 
"va a tratar ae ,srr aprovechado 
por el régimen lanzando iniúa-

uva~ de di~tracción haua la opo 
:·iuún, uwfund1éndola ron pro
puc,;ra, cL.aloguistas y dewiaHdo 
la atención de los anure~ demo 
era ti< O> lOll respel!t> a su real 
papel· aprender la ku-ión de lus 
. tiío~ 8_) y 84. y regenerar la 
prcsiún soliaJ recreando el wa 
Jru polítilO de acut:rdH a las 
nuev:L~ e in unstan(las' · 

En cundus1ón, para Dei ·v.t 
lk, un posible levantamicnw 
del Estado de Sitio '' nv irn/)hca 
<Jmtllo~ t:n la voluntad poítiLa 
Je p¡¡,,,chet por seguir mante
niendo el cuntrol de la situación 
\·ía represión e impedir contra 
\-iento y marea, cualquier salida 
políti(a a la crisis naci01ial que 
no sea la mantención del esque
ma y plazos de 1 ';)89 y 1997.''. 

¿Qué 
Durante lo, último.~ doc 

ai'io~. lo, chilenos hemos estad 
wmnidos p~rmanenLemente 
uno o más ntados de cxrepciún 
l Lt)la ~us nombres, -que d 
nu:an trJ.nsitoriedaJ-- han sid 
de,;vinuado~ - Con mavor ruó 
la~ med1das que en~anan d 
dlu, _ 

,-\hora rn1smo, operan simu 
tam-arnentc los de ' 'Siuo" 
· · Ernngrntia · ·. contemplado 
.tmb'l' CIJ el articulado pe-rma 
nelllc de la Constitución d 
l ' 1/'lO. ~ el de .. pt>tturbal ión d 
la paz inten._n· ', establecido c1 
el neta'tu anÍluln 2-i de la 
,j,,p, ·~i'- ion e, rransHor:as de 1· 
;. ,UtJ. 

bt a\ Ji,posiriont>~ ~1gnifican 
para los Lhikno' perJn, en la 
prat m a, una buena cuota de su. 
ldKrtadt·, má~ elementales, e 
bcndlcio de una muv dudosa . . 
" m.l, b1en il1CXI~ténrc, pa 
"'' 1al' · _ 

MANUEL BUSTOS: 

Ni caDibio . " . n1 econom 
P.ua MJ.nuel Bustos. presi 

dente de la Coordinadora Na 
LhHlal Sind¡,·al v dirigente de 
C;..Jl. el anunuado término del 
Estadu de Sitio no provotar" 
·- nlllgún '- arnhu1 político ni 
cumomlt o en d p:ús: es única· 
mente una adnud dt· nuquilla
jt· uJn re~pecto a la aberrante 
rcprDiún que st· implantó" wn 
la diLtalión de dicho estado de 
excepción_ 

Continuarán restricciones a la prensa 
''No. hab_cá..ningún cambio'', 

dice refiriéndose al posible le
vantamiento del Estado de Si
tío. Zarko Luksic, juvenil díri · 
gente dcmocratacristiano y se
cretario ejecutivo del Grupo de 
Estudios Constitucionales, más 
conocido como "Grupo de los 
24". --

A tal conclusión llega luego . 
de revisar "en forma somera las 
disposiciones que contempla el 
Estado de Emergencia, las del 
artículo_ 24 transitorio -en el 

cual se le entregan facultades 
expresas al Jefe de Estado, más 
las indicaciones- conocid:l.) a 
través de El Mercurio- que el 
Ejecutivo ha hecho a la ley 
orgánica de estados de excep· 
ción, en que el concepto de 
restricción a la libertad de 
prensa y al derecho de reunión 
establecido en el Estado de 
Emergencia. esúrá- süjeto a dis
tintas condiciones y limitaciones 
(y entre ellas, la censura previa). 

¿Por qué el Gobierno se 

decidió a pensar en poner fin al· 
Estado de Sitio? "Para todos es 
-.abido que hay una petici.ón 
expresa del Gobierno de los 
Estadós Unidos" Y agrega: "Se 
~abe que el Gobierno norteame-

. rit:ano no está de acuerdo con la 
medida de Estado de Sitio, 
especialmente en lo que se 
refiere a las limitaciones a la 
libertad de información. Como 
también se sabe que hay présta
mos financieros pendientes para · 
Chile, vinculados a la renegocia-

ción de la deuda externa, 
pareciera que una de las condi
tiones para la aprobación final 
de dichos P.réstamos es que el 
régimen chtleno levame el Esta· 
do de Sitio para darle mayor 
libertad a la prensa'·. Sin 
embargo, con las nuevas limita
ciones en trámite sobre restric
ción informativa, la situación · 

- será exactanretne igual-que "con 
Estado de Sitio, concluye 
Luksic 
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:conden los estados de excepción? 
PareLiera además que el ac

tual régimen no puede sobrevi 
m sin ellas. Son el oxígeno 
ncLesario para que Pinochet 
"olllinúe en el poder; son el 
medio apto para que los grupos 
~cunómicos '·hagan su agosto'' 
.on los recursos del país y para 
-¡u e los servicio~ represivos a(
llÍcn impúnemente contra mo
k~tos obrero~. jóvenes, madres. 
Utl país entero. · 

La 1 ista de los dereLhus res
ringtdos, suspendidos o simple
illcnte negados es larguísima. 
11m ~e concukan, entre otros, el 
kr(·chu a la libertad personal, a 
iÍYÍr en la patna, a la libertad de 
nf(mnaLiún y de opmión, a la 
ibenaJ de movimiento, de 
·cuniún. de a~ociauón y sindica
_tún, a la inviOlabilidad de la 
ornunicación pnvada, al ampa
·o y la protecuón. Y hay mi~ . . 

Esta realidad demuestra gue 
a Jnogaciún del Estado de Sttio 

políticos 
os 

Bu-tos no tie.ne dudas que el 
Jb¡eu\ 6 del Crobterno al tm
plamar el Estado dé Sirio fue 
,uprimir la prensa opositora y 
'·no para contener el terrorismo 
-lomo ha sostenido el régi 
men --, porque éste se encuen
tra en el interior de la dictadu
ra". 

En ese sentido, agrega el 
sindiLalista, "como trabajadores 
y urgantzaciones sociales, rene-. 
mos que seguir avanzando en lo 
que hasta ahora hemos hecho: 
luchar concertadamente para 
que en Chile se imponga la 
plena libertadde prensa, lo que 
no se producirá con la deroga
ción del Estado de Sitio, porque 
~:a se sabe qué están preparando 
normas que traspasan la censúra / 
previa al Estado de Emergencia 
que continuará vigente''. 

"Debemos ser capaces de 
provocar hechos políticos en el 
cono plazo que abran unas pers·
pectiva al país, a través de la 
concertación social y política, 
que es precisamente lo qüe el 
Comando ha venido impulsan
do de~de hace tiempo" . 

• Estados de "·Emergencia", de "Sitio" y de-
"Perturbación de la paz interior'.' se extienden por 

todo el país simultaneamente. · 

Dentro de este juego de 
podere~ públicos ilegítimos, se 
sabe qm: la disposición modifi
catoria- y:r-6S.taría en el tribunal 
Constítucional:-pa:ra que est!'= se 
tytununue. 

• En las zonas terremoteadas se agrega un cuarto: 
el de "Catástrofe". 

• levantamiento del ' 'sit¡o" seria :>vio un engaño. _ 
e~ <.:as¡ una burla para el paí~. 
una s11np!c mcd1da demagógiLa 
t>. Slmplcmcme un chiste de 
mal gusto . 

El marino legislador, ~cñor 
Merino, dio ;r bs period1stas una 
re>pucsta incoherente al ser 

tunsultadu ~obre la posibilidad 
de traspa:,ar al Estado de Emer
gencia -- menos restrictivo-, 
1-neJ id:Ls hmHames a la libertad 
de información, reservadas hasta 
.1hura al Estado de Sitio, más 
restrictivo que el anterior. 

í al vc:-L ia respueHa del 
almirante don José Toribio no 
sea tan incoherente después de 
wdo. Es posible que , como se 
dan las wsas en su Poder 
Legislativo, ni él mismo sepa lo 
yue está aprobando. 

GONZALO TABQRGA: 

-'Armas para reprimir a la oposición'' 
Pinochet tiene facultades más amplias que 

nin~uno de sus antecesores y las usa de manera 
a:rbmaria y discrecional para destruir a sw 
opositores políticos. Así lo aftrma. el abogado 
especialista en derechos humanos, Gonzalo 
Taborga. · 

Refiriéndose a los estados de excepción que se 
imponen cotidianamente a los habitantes del 
país, señala: ''Ellos son legales, pero si se piensa 
en la soberanía popular, .tal como se acepta en 
los regímenes democráticos, son ilegítimos y su 
ejercicio muestra la sistemática y permanente 
violación de los derechos humanos, lesionando 
al pueblo y humillándolo". . 

T aborga dice que las medidas se han 
adoptado formalmente para mantener el orden 
y la paz social, pero en la práctica se han 
transformado en armas para reprimir a la 

oposición, especialmente en los momentos en 
que el pueblo le ha exigido que abandone el 
poder. 

Los estados de excepctón·, señaló, .deben ser 
establecidas democráticamente y su aplicación 
ha de ser esencialmente transitoria y no debe 
afectar a los derechos humanos. Cree además, 
que imponer estos estados excepcionales ha 
equivalido a declararle la guerra al pueblo 
chileno por espacio de 12 años; sin que operen 
las instituciones de una democracia representati
va. Considerar a la OJ?Osición política como un 
peligro de "conmoctón interior" o "guerra 
interna", le parece absurdo. · • 

Gonzalo Taborga agre~a que si se levanta el 
Estado de Sitio, mantemendo los otros estados 
excepcionales la situación se .subsistirá sin 
variaciones fundamentales. 



147 MIL 557 MILLONES DE PESOS: 

Plata regalada a bancos equivale a 
construir 364 mil viviendas 

El dinero que a. fartir de 
1983 ha entregado e Gob· .f
no a los cinco a.neos gue 
fueron intervenidos para evitar 
su colapso económico equivale 
a construir más de 360 mil 
viviendas, de un valor de 400 
mil pesos cada una, cantidad 
que permitiría disminuir en 
un 45 por ciento el déficit 
habitacional existente en el 
país , calculados en 900 mil 
casas, antes del terremoto. 

Las cifras fueron deducidas 
por "Informativo de Prensa" 
al tenor de informaciones 
estadísticas extrictamente ofi
ciales. 
, Días atrás, la Superinten

dencia de B.ancos informó que 
al .31 de marzo del presente 
año la suma de los préstamos a 
los bancos intervenidos totali
zó 14 7 mil 55 7 millones de 
pesos, . correspondiéndole f!)ás 
de 120 mil- millones a los 
bancos de Chile y Santiago; 18 

mii millones al Banco de 
Concepción y casi 9 mil millo
nes de pesos al Banco Interna
cional y a la Colocadora 
Nacional de Valores. 

El 12 de marzo, luego del 
terremoto, el Gobierno dio a 
conocer un plan encaminado a 
constrvir 42 mil viviendas de 
35 metros cuadrados, a un 
costo de 170 Unidades de 
Fomento, ·lo que a ·la fecha 
significaba 40 5 mil pesos. 

Al dividir la plata que el 
Gobierno entregó a los bancos 
por el valor de una casa 
proyectada por el Ministerio de 
la Vivienda, se obtiene la cifra 
de 364.33-8 viviendas. Si este 
núméro de casas, de 8.40 
metros de frente por 4.20 
metros de fondo se alinearan 
pareándolas todas, se obten
dría una edifica(ión que par
tiendo desde Arica se prolon
garía ininterrumpidamente 
hásta Puerto Montt. Es decir, a 

lo largo de más de 3 mil 
kilómetros. 

AYUDARA 
LOS PODEROSOS 

Pero ésta no ha sido la única 
"manito" que el régime"n de 
Pinochet está entregando a los 
Bancos de Chile y de Santiago, 
que los grupos económicos 
encabezados por Javier Vial y 
Manuel Cruzat y Fernando 
Larraín Peña llevaron a la 
quiebra de hecho, al realizar 
todo tipo de irregularidades 
con los dineros pertenecientes 
a miles de chilenos. 

Los economistas Sergio Bi
tar, Manfred Max Neef y 
Humberto Vega, entre otros, 
han recalcado que la invención 
del publicitado ''capitalismo 
popular'' sólo tiene por finali
dad salvar a estos dos Bancos, 
para lo cual no se trepidará en 
captar fondos provenientes de 

Alza en el precio del pan 
~u"'enta hambre p_opular 
·: Uri ñuevo impacto negativo 
al bolsillo <k los trabajadores y 
dueñas de . .casa constituirá la 
inminente nueva alza en el 
precio del pan anunciada por 
los industnales panificadores. 
El nuevo precio, que dejaría a 
este producto de consumo 
masivó fl\Jctul!fldo entre 7 5 y 
86 pesos el kilo del tipo 
corriente, empezará a cobrarse 
en los próximos días. La razón, 
según los productores, es el 
incremento del valor de la 
harina y la levadura. 

De esta forma, el pan se 
sumará a otras alzas de artícu
los de gran consumo popular, 
como la parafina - fundamen
tal para combatir el frío- y la 
movilización. 

El pan corriente es el pro
ducto que tiene una mayor 
ponderación en la confecCión 
del IPC gubernamental, lo 
que significa que es el produc
to con una mayor incidencia 
en el gasto de una familia 

promedio. En dicho indicador, 
conformado por 347 artículos, 
el pan recibe una ponderación 
de 4. 57 por ciento, figurando 
a continuación el arriendo, con 
un 3. 3 5 por ciento;- el ítem 
bencina, con 2. 3 5 por ciento; 
dividendo, con 2.21 por cien
to, y pasaje en microbús, con 
u_na _ponderación de 2 .09 por 
oento. 

La canasta con los productos 
de mayor consumo que regis
tra el IPC confeccionado·por el 
Programa de Economíá del 
Trabajo, PET, de la Academia 
de Humanismo Cristiano, de
tectó el pan ' con un precio 
promedio de 66 pesos en 
diciembre del año pasado, 
mientras que para marzo últi
mo aparece a 70 pesos. Ahora, 
al tenor del prec1o que prevén 
los panificadores para la próxi
ma semana, el alza de este 
vital producto en la dieta de 
los pobres y los hogares de 
ingreso m~dio fluctuará entre 

un 15 y un 19 por ciento, en 
relación a diciembre último . 

Se estima que estos nuevos 
precios incrementarán la venta 
del pan añejo o duro, para 
cuya adquisición se forman 
todos los días, a partir de las 6 
de la mañana, inmensas colas 
en las panaderías más grandes 
de Santiago . 

Igualmente, en las poblacio
nes populares debería aumen
tar el número de vehículos 
utilitarios que andan ofrecien
do dicha mercadería. 

La compra de pan añejo o 
duro obedece a que tiene un 
precio menor que el freso. 

Al día, un trabajador del 
PEM (3 mil pesos mensuales) 
recibe una remuneración que 
le alcanza para comprarse 
menos de un kilo y cuarto de 
pan, mientras que si labora en 
el POJH -(5 mil pesos al mes) 
su alcance diario sobrepasa 
ligeramente los dos kilos de 
este producto. 

las AFP y particulares en ge
neral. 

El viernes de la semana 
pasada, en el Teatro Central, y 
luego de una fuerte presión 
gubernamental, se acordó au
mentar el capital del Banco de 
Chile en 28.600 millones de 
pesos y emitir 11 millones de 
acciones preferenciales. 

León Dobry, el interventor 
de este Banco, informó que las 
pérdiqas del Chile ascendían a 
175 mil millones de pesos, 
cifra que es varias . veces supe
rior a su patrimonio total . 
Señaló que con la recapitaliza
ción acordada nuevamente el 
Banco Central podrá comprar
le la cartera vencida, lo cual 
significa que de una plumada 
este Banco borrará una pérdida 
ascendente a 124 mil millones 
de pesos por este cóncepto. 

El otro Banco al cual se ha 
estado ayudando es al de 
Santiago, para el cual se 
acordó un incremento de capi
tal ascendente a 18 mil 12 
millones de pesos. 

Quien mejor ha reflejado la 
política gubernamental de 
apoyar con todo al Banco de 
Chile, mientras no se escati
man esfue'rzos para restar po
der adquisitivo a las pensiones 
y al sector activo, es el 
interventor Dobry. En parte de 
su discurso a los antiguos 
accionistas, manifestó, con
fundiendo el interés de todo el 
paíV;on el de unos pocos ban
queros, que "Chile debe man
tener a toda costa su Banco' ' y 
que para ello estaba luchando 
el Gobierno. 

-·-- -- ·-· - --l 
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CON TODO RESPETO: 
! - -------·-··--

Córtenla con los abusos !Nuevo 
asalto 

• Comisión de Derechos Humanos de Antofagasta 
dirigió una carta abierta al Intendente Regional 
en la que denuncian la brutal represión 
desatada en los últimos meses. 
·En el ,1111) Jl)H-\ y prtmer 

;,¡:nwstrc de. llJii· l A nrufa}.!.tS
t.l se si n,t:: ~..d.tr 1 zo por la t( >rm.l 
p.l(i!ICI t ' ll tjllt: ' (r.lll\Ulfrlt" · 

fOtl las ill.li1ÍI.L'~LIL fofl\:~ optl
Sttor.~. La an1!l1d JL· las au
wndaJcs \' de l.L'> fuerzas dt: 
ur,k:n t'uc . funcl.tmental p.1ra 
LonserYar .Lt rr.mquil id.1d. 
~l1enrras t:n tlU.ts uudadcs 
oLLiffi,IJ'l l!ltlde!ltt·-; uln derc
!l!dus, ctp.t!c.klo~ \ hasta 
muenos. en c~r.t uutL.td 111 > 
s~ .. rc,t.:i'>trab.t 11ada '>l'lllt'Jan 
rc 

Con .este t'il t .!bczcullll'IH" 
p.tff(' !.1 taru Jlr!,l.;ltl.l .!1 l:t 
tcndcnrc dt l.1 H Kct::I•Hi Hn
~..l.hllt:r G<.-ncnl A!t;cdu Ld 
dcron. cm ud.1 ut ;1hrd p.L'>.I
~..lu por l.t Cnni!'.!Oil de Dcn:
tltos llum.llluS dt· :\nt<>Lt.t:.h 
!.1 , prc'>ldlcl.l JHlf ( ;l:f,lfl !<> 

<.i.q >S. 
S111 •:mh.1r¡_;"· m,1s ,tdd.ll1-

tc .1dun.Is d; rn.dt.lr t·sr.t -;: 
fU .!<. 1<'11 !.1 < • lillhlllll p.IS,I .1 

du.dl.1r ctl liitu~<lt·mc ,L,,-r
"" IJl·; ho, que 'ie rtt::l'>tr.trllll 
ck-. •. k JUilHl ,lcl X! l' il ... it
i.llllt: ~ <JIIl' ¡;,;,],¡ ft'Jll,lil • Jlll' 
,,.r u>I• l.t .1,1 tr¡,.j .IIHe' ,uu
!.~t!.l r .1ut· 111.. l11s•• lk¡..:.tn111 .1 

l.t (1•1'(111'.1. ¡.¡ !'LIIl(( < de J'.lffl· 
d.t .J, l'St.l !Hit'\·,¡ pt.Jitlt.l rc
t ' fLSi\ .: Ullll\ 11.. iid l .tlli f.t \I."it.i 

que el Cq•lf.lll < ;cncral r~·.d¡
Z<l <1 1,¡ /.1))1.1. El ,¡,.,l'llt-_l.éllt: 
ck tucr L..l \ 1 '' •knc 1.1 ,Jc ( .. ~ra 
hlltl'flh. t'll l ' '-,i !>J11•f! Ullll!.ld 

l11l'll pud1cnnl .trribUirsc .1 

IJ!fll' . ll!,llldi>S O d(:dl\<lS 
-- J't'f" tildo ,l<.¡udln - queJo 

,L:r.it'lt.ldo (' ll b~ tnt<>,L: f,lft .l\ 
puhl ic.lJ,,s c·n la prutS.I lut..tl 
, . io ¡n¡usril-it..!dn de Lt ..1}-'rc
~~on pol11.i.lt'<L .. , Jndl(.l el 111 -
iormc t:ntrl),:ad•·• ,1 l.t .IUl<lfl· 
dad rl-,t! iun.d. 

REAPARE< T LA 
TURTl'RA 

En el mes de .1¡..:u~t<l ..?H Jll
\ Ults tucrun duull<l"~ ,. ¡..:ol-
1 •c.td• '~ por < ~ .tr. 1h1 nt't"' ,. c11· 
rrc lu\ .l;.:rvsurt·, "' ,oll{ab.t .d 
J' f" i''" ' ' t~I11 .1Jld.ull c ,Jt l,i 
u 111d.l.d i'"¡ 1u.d Corone l C. Ir·
!, '' .\!t·lllll'll. ;\j il !l'' SI l.; Ll i< ''
(r,· ::-,e rCLl:--.tr,lfPn II1ll~!cnrt:~ 
u >~ l l!lnt ;,o de l.1s t'il'>t.ts , ¡.. 
L¡;-, d ,¡,_~~,i~L~ par .. t tvfinltl.tr 

;_¡¡rl ttlrtur,h. dt ·t<:th.H i i!l'"'· 

.tl i ..tl l.illliC!1fil_) \ i ,l rt: k·~,H i tHl 

,k _: ) pU.'>llll,l~. 
Ld '~· iiLi dl' L1 ( 'on!hll\11 tk· 

lkr<:< ¡ ... , lhilll.lll<>~. desr.l<,l 
'jUl' l.•h .lfrPpci]II~ lt!lllt'rl
tÍII' pnr lllll'l1obr .. ~ de 1," ••r
;;.! .UII'Illtl~ de ~Cl!Uft<.Ltd )t ;bf\ ~ 
l'·l'.ll' :.1 rc.,¡K;ns,,bi111l.td de 
'>ll~ . l l! [llf'l..', dJrCL!II~ l' 1111plt 
l•lll .1 ¡,,~ !'~'"''"'s or,~., .. ¡.,!ll·'' 
.1 que ¡'crt< •t.n ··n SJt-l!,j, • <:>· 

¡.,, ¡lT.tí•Jil''"' \' dcpcndJt·n
tt·~ . Lt~ .L 1 td!Jl.-~ 1. ¡1J ~· cll\•:") 
t· 't·~..ut.u ~ :Jt , ¡ .::..· .... k·n ~ ._,·p.,,i .... :
r.tr"'L 1:1: ;(•" .trr.u1q :.H:"' ¡ ··t. l'"' 

ll,t/t·\ •Jlll' L'L•lJ',lll ,¡J t< >: lf·•! 
dt· 'd'~ ¡ct<:" -· \ ~t.~rc.L!.i .")<... 

fwr Intendente, 1,1 \Crricali 
d.tJ del mando, llc1 .1do .1 sw; 
lugll·as Ul!lSt:tliC!lll,tS. 11\J lo 
,k:¡.i .t thtcci mimw ajeno .1 la 
t: ¡n uuon de es ros hed10~ ·· . 

PL:\ L\S EXPROPIADA~ 

Po r orr.1 i'<iflt', en un ;un
h t ru m.is region.d, los mi.:m
hr"~ de la C:om isit>n Je De re
'· !11 lS 1-1 um.mos dt A nwf.tgct\-
ta dtcl,lran -su J"'FOtUilll.t pn:o
' up.l< h'•il por la cnoímc t'.lll

[ td.td . de cxnutrtH. h>ne:-,, tJ.nrn 
dl' ,¡,·,¡, iL· m¡ulS t'Olllu de c.:sru
tl,,tnr..-s, de l.tS resp<:C(!Vcls 
Lllli\Tr~Id.ttlcS t'XIStl:lltt'~ t'll la 
u ud.td, e omo as 1m ism•' l.t 
.q ·r"l''·" 11111 de rurtnus t'isca
ks I'Or pant· ,le orgar11~mns 
vst.u ,¡j,. , , o1n•' el v ¡éru ru ,. Lt 
,1\I.ILIO!t · llll ¡'t:rmiriendo 
l)t.l~ f.lrck el .tLtl'~tl. de la CO
lllllil !( !.«l .1 !u,l:<tres t.1ks cn
lll t! pi.tl .1>. 

F: :J,diill'illl' \' ,·on un ;.:r.111 
fl.' 'f'L ro por ia .ttltondc;,_l y 
, J..-,ctt..mdll t¡ Ul' e~r a <. .1rra es 
1111.1 muesr r.1 dt l<t le.tlraJ .ti 
P·"~ 1' l.t~ Fuerza\ r\rrn.td,b 
¡,~ hrrn.u ttt''o lltdiL,Ill t.jlK' 

'H. t.ti>IHilUÍl<l~ 1..011 usted <Se 
n~>r lnrul ~..k:lft'l, l'"rquc es 
\ ~>thlt-. a \111.1 aworid,~~..l 
¡•rnJtupad., l' llf .. 1 embdkci
ll•~<·IHtJ de l.1 (ltld.IJ \' d pro
~..:rcs" re;.:" >ll.tl ()uis1éramos 
:¡l•t· :,u ~kdi• .. u IIJll \ ' renau
t .1d :,(· htlicr.u¡ t<llllllletl \' ISi
i•k' t·n uHHell<·r a los ort::<l-
111,111"~ que generan abus~ls, 
.Hmpcllos y \llCimas, para 
,l'ol llmemar !.1 pa7 soual, la 
rr.lll<jllil 1daJ el respt:to ... 

a sede 

sindical 
!'' 

• Actuaron · Carabine
ros y civi-k!s en· ló
cal de la constrllc-

- ,. . ' ' 

ción. 
' Otro .ts<dr,f',¡{m;Jreutl: 

1111enro perperraJo í1.n+ 'cy
uhnl•ros y ci\·ilcs · n,¡ 
ltlt:nr i fic1Jus r·~'v(, ~1 ugar 
totJtra la scdt· del Smdila
w de .M.tndos Med1os dt: 
!.1 ConsrrucnúrÍ, ubicada 
c11 H,tquedano ! O) 1: el 
!lllcrcolcs a las· 20 lhlfJS . 

l\o hubo nirl¡.:uil ,{eté
llldu, pero los .Ls.dr.l!lres 
Ld redeJPr de 1 h) se roba
wn ht m .tqu¡n;_¡ de escri
bir . .:1 mimelil.!rctti·,, el te
k tú no \ b du~ ~incmac ion 
,Jc! Sil:hlll.iltll. A l.t \CZ, 

l.ts su~ person.Js •.¡úe .dl1 
h.d:>1.t tuemn ~olpeadas, su 
ropa fue Je~troz\1d.1 .1 na
' .t¡cll.<l~ y p1nt.1dlls de ne
P"· Al. presidt:nte ·del 
:;1ndiL.ITO, M;uiucl Rodri
¡.:ut·z. ltl de!>otud,trort para 
pinrctrk tlldo el tuerpo, y 

.
1 

._1 Jort-:c Piz.Hro, dtri¡;enre 
•. k CODU'l ' . 1,, rnanru-

1 
\'lt' rtJ il c~pos,tdo en un t'a
rru , .L iul.1r. p.1r.1 lu1.·g''· t:n 
rned 10 de gof pe~, 1 nterro
g,lrlo subn· los dt:más 
;111emhru~ del Sindlt'..lW. 

Contreras debe responder por 'desaparecidos' 
• Ex jefe de la DINA citado a declarar en proceso 

por desaparición de varios dirigentes políticos. 
• También debieron concurrir ante Segunda Fisca

lía 17 funcionarios de Investigaciones. 
Con tiLiliOill'S a dtébrar p.trcl c·l ¡:u¡cr.tl <Rl, :\1anud Cun

lll'l'.l'> '), púh·eda, jdi: Je la di~uclta DI:\A. \ele ¡7 tÚnt'lut:.l- · 
1 :•b ,le · lnH:~ripauorl(:'>. el< uo;;td''' dt p.lfflttp.ir en los ltniHh 
(jll(' tofli.!JIL<If011 la dc~.lpariu,ín J e 77 pers.,.-l,b, 'c r ... thrc un.1 
dt l.t~ 111.tS funt·sr.IS paginas dt 11ucsrra j¡¡,r,,r i.l reuentc. 

La (., !rfl' ¡\l,¡rual aco~io un rct urs\1 prt·" :: llf.ldo por lo~ .tbu
· ~.lttO!> \.:dson C.tucoto y Pedro H.trr1.1 , n prc'ici!LlllCt'i dl' lm Ct
rnd1.1n·,; Je l.ts VHtimas y ordt:no:t la Se¡.:unda h~lclll.l \-ldtur 
que t'ire ,¡ detlar.lr al gener.1l Cnntrer.1s Sepúlvcd.1, en su t.di
d.id de ,tcusado c.:n el prot'tso, de ~u Ulhl de ¡,,s aur<lre~ de lo~ 
delitos tJUl' se 10\'t:stJgan. . 
. El rd1:rido prot'eso ~e remoma al año 1 ~p H, cuando fuewn 

J'fl''il'llfadas querellas llll1!fa d wfe y ()(f¡¡~ funt'ionarios Je la 
DI:\A, corno rcsr•on~.iblcs. cmre otro~. de los souali~tas: Car
los Lort·a. Ext·lpucl Ponce y Rlc.trdt> Lt,cos: lus comunistas 
\',, ror D1.1Z, M.Jrttl Z.unorano <.- lvú11 lnsunza, el deportista 
Str,cn• Turmen, el <.lllC<tSta Jorge Mullery y los estudianres 
Mana ;\ ngél ka Andrenl i y M u riel Dut kendorf. 

En futnres l'roximas al utadu general Conrrt:ras se ha rumo
reado qut esrt· no podn.1 con<.urrir .ti rnb,mal, por encontrarse 
.'-'r.l\'t'li1L'Ilte at(:u..ldo de catller ,ti recto. Au11yue se desconoce 
'n1i ex.it titud.' ~e ha rumoreado lJUt:.' c~ta mrernado en t:l hospi
r.d Militar. 

T.111lb1Cfl fueron lirados a dedarar como prt:suntos compli-
1 e' t'll las dcsaparic:10nes a algu110S funt ionarios de lnvesriga
tWnes, que turnplian funciones en 197ú, t:n el paso fronrerizo 
· Los Liben .1dores", quienes están acusados Je falsificar docu
mcmaciun , con tl objeto de hacer aparecer a a)gunas de las 
\' t< lit na:; como viajeros en rránsiro a la Kepública. _A.rgenti:n.a. 



MOVIMIENTO SINDICAL: 

Dispuesto a presionar y recuperar ·espacios 
I.a palabra reorganización pareciera 

definir en estos m.omentos al movimiento 
· sindical chileno. 

Los actos realizados el Día Internacional 
del Trabajador fueron las últimas acciones 
de importancia desarrolladas. Luego, el 
silencio ha rodeado su labor en ·general, a 
excepción de un documentd en el cual el 
Comando Nacional de Trabajadores pro
hibió la doble m ilitancia sindical a sus 
integrantes y r~iteró su rechazo a la 
violencia, d~umento al que el Comando 
Metropolitano , respondió convocando a 
un ampliado en busca· de obligar al CNT a 
deftnir una fecha para un segundo paro 
nacional. 

El Coma~do Nacional , explicó uno 'de 
sus dirigentes, José Ruiz •. después del 
prolong¡¡do stado de Sitio ha logrado 
establecer algunas premisas básicas. Pri
mero se hace ,\ecesario que el movimiento 
sindical se refuuce ;~.! i.ntt'rior. Seña básico 
que los tr;o.h~ja~~:m~:·s reagruparan sus 
fuerzas oara lfilCtat una ofensiva de 
movilizac!ór. social. Esto , explicó Ruiz, 
llrvó al c~~T a ~b(Jrdar dos tareas 
praldas . Una. revisar la organización 
interna ~ paralelamente desarroilar un 
proceso ar.- movi!ü:aciún que haga tomar 
concienoa ah ciudadanía de lo importan
te que es pres:on!l.! para récuperar 

espacios. En este contexto se ubicaría una 
ronda conversaciones con los partidos 
políticos, organizaciones gremiales y pro
fesionales . El objetivo seria fortalecer el 
proceso de movilización que tendría un 
nuevo "vamos" , en junio próximo . . 

El movimiento sindical, reunido en el 
CNT, enfrenta diftcultades que nacen del 
Estado de exce~ción aplicado , a lo que se 
suma la represtón ejercida. El caso de los 
tres profestonales degollados y los allana
mientos a locales sindicales de la Coordi
nadora Nacion-al Sindical, están presentes, 
pero a juicio de Ruiz , se " saldrá 
fonalecido ya que existe la conciencia de 
que única forma de enfrentar a la 
dictadura es' promover una movilización 
pacífica que capte cada vez mayor 
adhesión en la base social' ' . 

Para el dirigente metalúrgico, Miguel 
Salipas, de Constramet, también es el 
Estado de Sitio el que ha paralizado el 
trabajo sindical, principalmente las convo
catonas que debía haber efectuado el 
(,omando Nacional y que no se realizaron. 
El movimiento sindical está rearmándose 
en función de la movilización social, 
asegura el diri~ente, además hay proble
mas doctrinanos, porque si bien hay 
consenso en activar la movilización no hay 
acuerdo en quién convoca-r cómo lo hace. 

- -·--·-~--------

CASO OEL UNIVERSITARiO MUERTO EN CONCEPCION: 

S efpo 

Nadie reconoce la existencia de una 
crisis. Concretamente , Federico Mujica, 
presidente de Cepch afirmó que se está 
trabajando en asesorar a los sindicatos que 
negocian, en enfrentar los · problemas 
derivados de la seguridad social y de la 
política de congelación de ingresos aplica
da por el gobierno . "En todo esto se 
encuentra el movimiento sindical. Ade
más , no debemos olvidar que hay normas 
muy claras sobre lo que se puede o no 
informar. El CNT está trabajando diaria-_ 
mente, pero no se puede hablar sobre sus 
actividades''. La cnsis de la que se habla, 
finalizó el dirigente, no pasa de ser una 
falsa espectativa de algunos empleadores y 
de sectores de gobierno . 

Finalmente , la palabra reordenamiento 
también la pronunció la d irigente de la 
construcción Claudina García, quién ase
guró que la discusión que se presentó en el 
Comando fue rica y que saldrán decisiones 
positivas que harán fructífera la concena
ción social. El Comando Nacional , asegu
ro, saldrá fortalecido y más unido. 

Pareciera, a la luz de las entrevistas, que 
el movimiento sindical esta recogiendo 
toda su experiencia para reubicarla de 
acuerdo a las condiciones políticas, sociales 
y económicas que se han creado en el país. 

• 
OIDI ida .. 

honwiaa >e 1an 
u le ca ar0n la 

• l . 
üu ao, de Llf.-

!a l .. r'>ctsdad 
ivn 1 o'~ R'm 

JV·a, 'lu-ego de se. 
:~s; Car ' ' ·in r.>s er 

.do por ia caí ia en las rocas y 
:¡ue las leswn s eran de 1po 
1oroicida 

Lu< ,.dres d. ;<.a.n.dolpl . a1 

uer := d~ ..: :.1 edi ón s 
apresta~Jar: a pr sentar un,i 
'iuc:e!la crirnrnal en contra 
<ic los que resulta~en culpa· 
bl " de ta muenc de ~u hiJO. 

pa<lres en la gue les comuni 
ca que se UJcida, debido a 
que no qu;ere se~uir hacien
do más 1~arrauas, cor :10 lo 

Concepción una fuert .. tor
menta, un verdadero venua 
,al. Stn embargo, Ra ndo'ph 
ebrio, a r ·e y l Üll mal tiempo 
o ninó -5 <>,>_:m~tros !l'ista 
el lugar n que supuestamen
te se su1.-:•dó. 

del domin~0 
p:..sa.r a !kva.r la,; 

~ un.a tomisa~ia, 
e<>~saba de una 

fiesta a ·jando en eqaclo 
'e ebn ... u· J 

La :éirrnac;ó t lJ h.tbrí 
htLhO rnrdico legi~ta 
c.tando realh:abJ. 1-,. autopsia. 
Et¡ov~" n, de 23 años, murió a 
causa de U-la a.1emia a'ruda, 
provocad3. por el estalliJ'o del 
hígado, según fuentes del 
instituto m~dico legal de esa 
ciudad. En la ocasión, aseve
ran las m•smas fuentes, el 
médico legista habría expre
sado que el estallido del 
hígado no podía ser provoca-

Por , ... narte, los ;1~adé ni · 
cn3 y es.udi.an+es de la f¡¡.cul· 
;ad de lngAniería ·lcigieron al 
0(l:ano Uwe Scho,te, pida a 
las máY.imas aJto.::idaaes de 
~sa casa de estud os supeno
res solicite t.Ul Mimstro en 
Visita para que investigue a 
fondo las extrañas circunstan · 
Cla5 en que murió el estu
diante. 

Según la versión de Cara· 
bineros , el joven es;:udiantc . 
se fugó de la Comisaría 
cuando lo dejaron en la sala 
de espera. Otra versión de 
Carabineros dice que Ran
dolph dejó una carta a sus 

a' 1a hecho ie • pre en 'u 
hd~, y que p eso se la.lZa al 
mar que nun(.a debió aban· 
do11ar y d J que nunca debió 
n:Kcr Ni los profesores, ni 
h.>s c.ornpañer s del ¡oven 
aceptan la idea del suicidio, y 
d1cen que el estilo romántico 
en que está esc•ita esa carta 
no cvrresponde a la manera 
de ser de Randolph. Asimis 
mo , señalan que el afectado 
nunca tuvo participación ni a 
favor ni en contra en la 
universidad . y que más era 
un estudi:ulte g,ue además de 
estudiar se dedtcaba a pasarlo 
bien. 

Hay antecedentes que n0 
concuerdan con la versión de 
carabineros. Entre el lapso en 
que se habría escapado y su 
posterior suicidio, había en 

Además, en la mañana, 
alrededor de las 8 hora;; 
conversó con una persona 
qu <" fue a l2 comisaría por 
otro problema al c.ual cono
cía Le dijó que tratara dP 
sa arlo, pero ya estaba listo el 
parte y debía esper1.r hast el 
día s1guiente. Esta persona, 
dijó que en ningún momen
to lo observó deprimido y 
que por el contrario estaba 
tranquila. 

Los padres del !.lnÍversita
rio muerto, se~ún se supo, se 
habrían dcsisndo de cremar 
los restos dd joven y habríart 
solicitado una nueva aurop· 
s1a . 
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