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1983 
UN MAL C 2 0  
0 La  necesidad de que e l  gobierno de a conOcer e l  l istado de 10s 

chilenos que tienen prohib ic ion de ingreso a l  pais es hoy mas Clara 
que nunca. 
Mientras tanto, e l  biministro Ro l f  Luders intervenia, con e l  poder 
del Estado, e n  10s grupos economicos, dejando a l  descubierto, 
s e g h  disidentes, e l  fracaso de la gesti6n economica. 

0 En otro nivel, por tres votos contra dos, la Primera Sala de la 
Corte Suprema -ante sol ici tud del  Ministerio del  Interiar- 
virtualmente revoc6 su propio fal lo que favorecia a revista APSI. 

, 

L estallido de la  crisis econbmica -expre- 
sada en la intervencibn de algunas entida- 
des financieras- ha sido, sin duda, el 
hecho que ha eclipsado todo otro aconte- 

cimiento durante el mes de enero. 
Sin embargo, antes del estallido, e l  pasado 14 

el  gobierno habia dado a conocer una segunda lista 
.de chilenos a 10s que se les permitia el reingreso 
a1 pais. Ochenta y nueve personas -de ellas, diez 
menores- constitut'an la magra lista esta vez. El 
ministro del Interior, general Enrique Montero, 
comentando la lista, dijo que si alguno de sus 
integrantes desconociera que tenia prohibicibn 
de ingreso, seria lamentable. Este aserto vuelve al 
primer plano lo seiialado reiteradamente por el 
vicario de la Solidaridad, monseiior Juan de 
Castro, desde que se anunciara la creacibn de la ya 
disuelta comisibn asesora presidencial: es impres- 
cindible que el gobierno de a la publicidad el  
listado de aquellos chilenos que actualmente 
tienen prohibido el  ingreso al pais. 

EX IL IO :  M A S  QUE M A R G I N A L  

Esta informacibn sblo la  posee el gobierno y no 
le significa ningljn tip0 de dificultad grave el  prepa- 
rarla para su publicacibn. El problema de 10s exilia- 
dos no es un simple asunto administrativo o ticni- 
co-estadistico. Detris se esconde un drama que 
aflige a otros compatriotas y a sus familias. El pro- 
pi0 gobierno ha reconocido que afectaria a once 
mil chilenos. De modo que no se trata de un pro- 
blema marginal. 

De la nueva lista, 29 personas salieron asiladas, 
4 refugiadas, 4 con salvoconductos de cortesia 
(que no requerian autorizacibn previa para volver) 
y e l  resto abandon6 el pais normalmente. La 
Vicaria sabia que sblo a 14 se les aplico decreto de 
prohibicibn de reingreso. Por lo que publicar el 
listado de qlrienes tienen prohibicibn efectiva 
actual traeri tranquilidad a muchos hogares de 
chilenos (afuera y adentro) y evitari toda suspica- 
cia que pudiera crearse en torno a la manera de 
elaborar las listas de reingreso. 

"PELIGRO D E  SOCIALISMO" 

Pero la  intervencibn del Estado en bancos y 
financieras (con la liquidacibn de dos bancos y una 
financiera) y la secuela que trajo consigo la decla- 
racibn de cesacibn de pagos de una serie de empre- 
sas ligadas a 10s dos grupos econbmicos directa- 
mente afectados, pus0 l a  nota de suspenso en la 
vida de la sociedad chilena. 

La Sociedad de Foment0 Fabril, l a  Confedera- 

Luders: idedapando el fracaso? 

cibn de la  Produccibn y del Comercio y algunos 
medios masivos de comunicacibn alertaron acerca 
de un eventual "peligro de socialismo" provocado 
por las medidas del gobierno. Por su parte, la 
SOFOFA denuncib que ahora el Estado controla 
el 86 por ciento del cridito y advirtib que sesenta 
empresas podria entrar en falencia econbmica 
como resultado del proceso que se desatb. 

A H O R A  ES B U E N O  RECORDAR 

En noviembre de 1978 - ahora es bueno recor- 
dar- el entonces empresario Rolf Luders afirma- 
ba a SOLIDARIDAD (nljmero 58) que "no puede 
haber un sistema libre politicamente hablando si 
no existe un sistema de libertad econbmica. Un 
sistema de libertad en lo econbmico conduce a la 
libertad politica y, mis que eso, la asegura". Y 
explicaba, en una entrevista hecha en el "centro 
nervioso" desde donde se dirigian las empresas del 
grupo BHC: "si todo el  poder e s t i  concentrado en 
el Estado, con un porcentaje alto de las empresas 
del pais en sus manos y un poder discrecional 
enorme que le permite fijar sueldos, salarios, etc., 
ese Estado va a poder ser utilizado por cualquier 
grupo politico que lo domine para imponer sus 
valores a l a  sociedad. El esquema econbmico 
actual -explicaba entonces Luders- conduce 
exactamente a lo opuesto. La propiedad va a estar 
ampliamente difundida, e l  Estado no va a tener 
ningljn poder para fijar ningljn parimetro, de tal 
manera que maiiana, cualquier grupo politico que 
se adueiie del aparato del Estado, va a contar con 
un poder muy limitado. El poder va a estar en 
manos de nosotros, 10s privados". 

En esta misma linea, en enero de 1980 Fernan- 
do Liniz decia a SOLIDARIDAD (nhmero 85) 
que le "preocupa que se discuta si hoy 'la torta' 
e s t i  mal repartida. Eso se arregla haciendo crecer 

la torta, no redistribuyindola". Por ello, afirmaba 
que "no nos preocupemos por 10s grupos econbmi- 
cos. Mis bien preocuphonos de que existan en 
mayor cantidad". 

Entre 1978 y 1980 -cuando Fernando Dahse, 
en su "Mapa de la Extrema Riqueza" denuncib el  
desorbitado crecimiento de la  concentracibn eco- 
nbmica radicada en 10s "grupos"- 10s economistas 
disidentes criticaban el  modelo y 10s oficialistas lo  
defendian, seiialando que era el ljnico camino 
hacia la libertad real. 

Tres aiios despuis -inicios de 1983- el Estado 
interviene directamente sobre 10s dos mis grandes 
grupos econbmicos del pais. La realidad ha resulta- 
do mas fuerte que 10s discursos. Los indicadores 
oficiales con que termina el aiio 1982 muestran 
que solo crece l a  desocupacibn y e l  PEM, mientras 
10s indices de desarrollo bajan a niveles desconoci- 
dos en la historia nacional (ver recuadro pigina 5). 

Como una dramitica paradoja, quien fuera 
vicepresidente del BHC -el mayor grupo econbmi- 
co del pais- y uno de 10s impulsores de las llama- 
das "empresas de papel", transformado hoy en 
ministro de Hacienda y Economia, pone en pricti- 
ca lo contrario de lo que antes fomentara. Para 
muchos economistas disidentes Rolf Luders ha 
destapado oficialmente el fracaso de la gestibn 
econbmica desarrollada durante todos estos aiios. 
En todo caso, s i  bien 10s grupos econbmicos y sus 
afanes concentradores tienen una Clara responsa- 
bilidad en todo este drama, noes menos cierto que 
sblo aprovecharon las posibilidades que la autori- 
dad politica fue creando. No se trata, como algu- 
nos temen, de desatar una "caza de brujas". Se 
trata, si, de entender que deben establecerse las 
responsabilidades en su justa verdad. 

LA SUPREMA FALLA O T R A  VEZ 

El mes de enero terrninb con una increible no- 
ticia: el dia 25 -el mismo en que la revista "APSI" 
volvia a colgarse de quioscos- la  Corte Suprema, 
en 10s hechos, revocaba su propio fallo a favor de 
la  circulacibn de la citada publicacibn (ver p6gi- 
na 6). 

La Primera Sala de la Suprema, acogiendo una 
solicitud de aclaracibn del Ministerio del Interior, 
por tres votos contra dos, modificb e l  fondo de su 
fallo anterior, que -como todo lo  que falla la 
Suprema- tenia carhcter de definitivo. Mientras 
10s abogados estudiaban las posibles irregularidades 
procesales en que pudo haber incurrido la Sala, se 
asestaba un nuevo golpe a la libertad de informa- 
cibn y de prensa. Pero 10s ministros seiiores Rafael 
Retamal y Abraham Meersohn, quienes estuvieron 
por rechazar la aclaracibn solicitada, en voto disi- 
dente, seiialan que la aclaracibn del fallo es "con- 
tradictoria con la sentencia anteriormente pronun- 
ciada". Asi, 10s ministros seiiores Emilio Ulloa, 
Carlos Letelier mds el abogado integrante Enrique 
Urrutia, acogiendo la solicitud del Ministerio del 
Interior, determinaron que revista APSI pueda cir- 
cular sblo con "informaciones internacionales de 
actualidad y anilisis econbmicos de problemas del 
extranjero". 

Llama la atencibn en la aclaracibn acogida que 
los seiiores Ulloa, Letelier y Urrutia no entreguen 
fundamento alguno. En cambio 10s seiiores minis- 
tros Retamal y Meersohn fundamentan con clari- 
dad su rechazo, reiterando en la prictica 10s con- 
tenidos del fallo que estaba siendo aclarado. 

Resulta lamentable, por decir lo menos, que 
una Sala de la Corte Suprema Ile$e a revocar sus 
propios fallos, sentando peligroso precedente y 
dejando a1 derecho de informacibn -y eventual;, 
mente a todos ellos- en la rnis precaria situacibnA 
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EL DIALOG0 
Y LA CORTE SUPREMA 

UAN Pablo 1 1 ,  siguiendo el camino de Paulo VI, reite- 
ra con insistencia la necesidad de trabajar por la paz. 
Por ello se celebr6 en todo el mundo, al comienzo del 
aiio, la decimosexta Jornada Mundial por la Paz. 

"El didlogo por la paz: una urgencia de nuestro tiempo" 
fue el titulo del mensaje que en esta ocasi6n dirigi6 el Papa a 
todos 10s cristianos y hombres de buena voluntad en el 
mundo. El mensaje estaba dirigida de modo particular a 10s 
responsables de la paz: gobernantes, pollticos, diplomAticos, 
funcionarios internacionales. Per0 tambien a 10s ciudadanos 
de cada pals. A cada uno de nosotros. Es decir, a nuestra 
propia responsabilidad personal y colectiva. 

El didlogo, condici6n esencial para la paz, no es algo fdcil. 
Supone creer que el otro, con quien se dialoga, tiene tam- 
bi6n parte de la verdad, es respetable. Para avanzar hacia la 
paz el Papa propone caminos. "Teniendo en cuenta 10s inte- 
reses de 10s diferentes grupos, la concertaci6n pacffica puede 
hacerse constantemente, a traves del didlogo -sostiene-, en 
el ejercicio de las libertades y de 10s deberes democrdticos 
para todos, merced a las estructuras de participaci6n". Y 
luego el Papa afirma: "Cuando el didlogo entre 10s gobernan- 
tes y el pueblo no existe, la paz social estd amenazada o 
ausente; es como si se viviera en estado de guerra". 

Lamentablemente, hoy no puede sostenerse que esos 
caminos se faciliten en nuestra patria. Una simple mirada a 
10s primeros dias del aAo muestran escollos que -para 
muchos- aparecen como insuperables: la prdctica de la 
tortura sigue siendo denunciada; no se da a conocer el listado 
de 10s chilenos que actualmente tienen prohibicibn de ingreso 
al pais; la crisis econ6mica aparece con imprevisibles conse- 
cuencias, sin que nadie asuma con claridad responsabilidades 
y la Disposici6n 24 Transitoria sigue vigente. 

ci6n Nacional de la Prensa, la Sociedad de Escritores y diver- 
sos organismos de intelectuales, artistas y trabajadores de la 
pluma. Porque no es posible construir la democracia sin el 
didlogo. Per0 es imposible construir el didlogo social -base 
para alcanzar la justicia, la verdad y la paz- sin que existan 
medios de comunicaci6n social -instrumentos de didlogo- 
que puedan ejercer enteramente sus funciones. Es imposible 
el dihlogo, tambien, si el propio derecho a la libre y oportuna 
informaci6n estd conculcado. 

Quienes han trabajado por lograr que se restituya plena- 
mente este derecho en la patria tenian claro que el origen de 
las restricciones y, airn, las supresiones del mismo, se encon- 
traban en disposiciones administrativas del poder politico. 
Per0 -hasta ahora- nunca habfa sido el Poder Judicial el 
origen de esta grave afrenta a la Iibertad. Hoy, por desgracia, 
10s trabajadores de la prensa y la opini6n pdblica en general 
miran con asombro y estupor que la propia Corte Suprema se 
suma -a traves de una circunstancial mayoria- a quienes 
buscan limitar el ejercicio de un derecho inalienable. Triste 
paradoja. 

IN embargo, el cas0 suscitado tiene ribetes de marca- 
do peligro para la vida ciudadana. Porque la decisi6n 
de la Primera Sala -con el voto disidente de 10s Minis- 
tros Retamal y Meersohn, lo que debe ser consigna- 

do- significa, en 10s hechos, que la Corte Suprema abre la 
posibilidad inedita de revisar y revocar sus propios fallos defi- 
nitivos. Con ello, la principal instancia de justicia de la naci6n 
-aquella a la que 10s chilenos deberian recurrir en busca del 
Srltimo refugio- deja en la indefensi6n al ciudadano. No s6lo 
se afectan 10s intereses de la prensa: 10s derechos de todos 10s 
chilenos se vuelven precarios. Per0 esta vez por mano de la 
Corte Suprema. 

ERO un hecho reciente atade gravedad a todo este La justicia debe meditar con responsabilidad histbrica el 
cuadro: la Primera Sala de la Corte Suprema acogi6 paso que ha dado en su ya criticada tarea. Y corregir 1 0  que 
una solicitud del Ministerio del Interior por la que 'deba ser corregido. 
restringe 10s contenidos de la revista APSI. De esta Ciertamente, la Corte Suprema ha puesto, en esta ocasibn, 

manera, la Carte Suprema -pa- su propia mano- dio un gra- 'un obstdculo al didlogo, a la justicia, la verdad y la paz. Ese 
visimo golpe a la'ya limitada libertad de informaci6n y de obstdculo s6lO ella lo puede remover con dignidad. 
prensa en nuestro pals. 

El Colegio de Periodistas ha venido sosteniendo una Clara 
batalla por lograr que se restituya al derecho de informacibn 
y opini6n su pleno ejercicio. A 61 se ha aiiadido la Asocia- SOLI DA R I DAD 
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0 Con repercusiones a h  impredecibles, 10s primeros efectos de las 
medidas econdmicas del biministro Luders significaron una 
mayor pdrdida de confianza en el esquema en aplicacih. 

y un "chorreo" de la crisis hacia 10s depositantes provoco 
malestar y criticas a plena voz en el p m s  Ahumada. 

0 Esta situacih se da sobre una ya deteriorada realidad ck 10s 
trabajadores y cesan8s. Cifras del PET. 

Cesaciones de pagos, disolucidn de sociedades de fondos mutuos 

AL vez usted est8 muy tranquil0 pensando que el "terrernoto 
e c o n h i c o "  desatado a raiz de 10s anuncios del birninistro Rolf 
Luders, el pasado jueves 13, afectar8 s610 a "10s ricos". Sin embargo, 
viendo el desarrollo de 10s acontecimientoS, Io m4s probable es que 

algljn "cogollo" de la crisis recaiga sobre el hombre comljn y corriente que, 
igual que usted, n o  ha tenido arte ni parte en lo que hoy sucede en la econo- 
m ia nacional. 

EL PILAR TAMBALEA 

El  rodado que se ech6 a correr es- 
t 6  arrastrando a 10s mayores imperios 
econ6micos del pals -el Vial y e l  
Cruzat-, con repercusiones imprede- 
cibles para el resto de la economla. 

Entre ambos controlan mds de 
300 empresas -"con chimenea" y 
"de papel"- consti tuyendo virtuales 
monopolios en algunos sectores 

,industriales. De  al l(  que es probable 
que se produzca un "chorreo" .de 
la crisis hacia otros sectores de la 
economla y hacia la masa ciudadana. 

Varias empresas vinculadas a am. 
bos Grupos declararon cesaci6n de 
pagos, lo que traer6 problemas a 
otras empresas que les han proveido 
de materias primas e insumos para su 
funcionamiento. Y de a h i  hacia aba- 
jo, el fen6meno puede tener m6s 
vlctimas que las esperadas cuando se 
tomaron las medidas. 

Tras el anuncio de l iquidacibn de 

tres entidades financieras (bancos 
B U F  y BHC y Financiera CIGA), la 
intervenci6n de otras siete, la cesa- 
ci6n de pagos de varias empresas y la 
autodisoluci6n de varias sociedades 
de fondos mutuos, el ambiente de 
inseguridad se extendi6 n o  s610 por 
el mundo financiero, sino t a m b i h  
entre 10s trabajadores y el hombre 
medio que tenia depositados sus 
ahorros por las expectables tasas de 
interbs que ofrecia el mercado del 
dinero (ver recuadro 1). 

El golpe a 10s mAs importantes 
Grupos provoc6 reacciones a favor y 
en contra entre empresarios y ban- 
queros. Unos lo consideraron el reco- 
nocimiento de la crisis del sistema y 
piden cambios sustanciales en la pol i- 
tica economica, en vista de que no les 
da seguridades para su gesti6n. Otros 
aplaudieron la decisibn, asegurando 
que era necesario sanear el sistema 
financiero. Los trabajadores, pobla- 
dores y cesantes -que soportan una 

fuerte cuota de sacrificio (ver recua- 
d r o  2)- no tienen 10s elementos ni 
la fuerza para hacer oir su voz en este 
debate tan especializado. Y a 10s 
actores del momento no parece im- 
portarles mucho su opini6n. 

GRUPOS: 
PRODUCT0 DEL MODEL0 

. Per0 10s Grupos no nacieron por 
arte de rnagia. Como afirma el 
economista Humberto Vega, "10s 
Grupos Econ6micos son product0 
del modelo. Por lo tanto, la situaci6n 
actual no es de responsabilidad 
exclusiva de 10s Grupos -que s i  la 
tienen-. Der0 fundamentalmente es 

t ica que apoy6 e l  modelo y que per- 
miti6 que, a su amparo, se desarro- 
llaran estos Grupos". 

E l  fortalecimiento de estos con- 
glomerados de empresas se concret6 
con mayor claridad luego de la crisis 
de 1975 en que, a partir de aplicar 
una pol i t ica de "shock" a la econo- 
m i a  -que recay6 fundamentalmente 
en 10s trabajadores-, el gobierno 
creb las condiciones para que asl 
sucediera. 

LB l icitacibn de empresas estatales, 
muchas de ellas vendidas a "precio de 
huevo"; la reducci6n de las facul ta  
des de control de DIRINCO; la aper- 
tura al comercio exterior; la diferen- 
cia entre el inter& cobrado por  la  
banca extraniera en sus creditos v la 

responsabjlidad de la autoridad p o l  i- tasa cobrada. internamente por 'ese 

OPlNA LA CALLE 

"kas S 
8 en a 

L centro de la  capital vivib un 
dia muy particular e l  pasado E viernes 21. A mediodia en la  

principal arteria peatonal de Santiago 
-el paseo Ahumada- interminables 
filas de pequeiios ahorrantes manifes- 
taban su indignacibn. Esperaban rwx- 
perar algo de Io que habian deposita- 
do en.los Fondos Mutuos. 

Del hewidero humano brotaba, 
desordenadamente, el relato de los dra- 
mas particulares. "Meti all i  lo que gan6 
con mi trabajo y la  herencia que me 
dej6 mi madre al morir, para vivir en 
una residencial", decia un jubilado. 
"Todo mi patrimonio, todo mi esfuer- 
zo estin amenazados. Ahora no d 

cus'nto me van a devolver". M L  all& 
otro se quejaba: "Se nos habia dicho 
que l a  Superintendencia iba a contro- 
lar, despu6s de lo que ocurrib con l a  
cooperativa 'La Familia'...". 

Buscando culpable$, alguien acusb: 
"El Banco Unido de Fomento se cons- 
truy6 con m6rmol iqu i in  pagb eso?". 
Otras acusaciones Ilovieron. "COPEC, 
que debia distribuir pewtrbleo, invirtib 
en empresas como Forestal Constitu- 
cibn y Forestal Arauco". Un seiior de 
cuello y corbata trataba de hacerse 
oir: 'Todo est0 es un engaiio que nos 
hicieron las 'empresas de papel' y tam- 
b i h  de quienes lo permitieron. iEsto 
es un rob0 legalizadol". Mientras un 

miior preguntb estupefacto: "iCBmo 
el gobierno no investigb esto?", otro 
respondia indignado: "iC6mo lo va a 
hacer, si el seiior Luders era uno de 10s 
responsables del BHC!". Mds atrBQ, un 
ex trabajador de Good Year seiialaba' 
que tenia 462 mil pesos depositados en 
fondos mutuos. "Espero rescatar algo", 
dijo, sin entusiasmo. 

"Hasta cua'ndo vamos a trabajar 
para 10s ricos" -se quejaba una seiiora. 
SiPor qu6 no se les castiga a ellos? S610 
se perjudica a 10s pobres ...". Otro estu- 

vo de acuerdo. "Lo que pasa es que se 
e s t l  protegiendo a 10s ricos. LQu6 me 
dice de las leyes? Desde hace aiios 10s 
grandes ricos se han llevado la  plata a l  
extranjero. Ellos estin asegurados. Las 
leyes protegieron a 10s ladrones". 

Tambihn hubo, "palos" para 10s 
periodistas. "Ustedes no dicen nada. 
Les da miedo decir l a  verdad". 

Un poco mls  all& discretamente 
vigilante, en buses; la  policia uniforma- 
da estaba lista para controlar cualquier 
desorden. I 
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la excesiva concentracibn de poder 
econbmico. Per0 se h izo oidos sordos 
al clamor de academicos, intelectua- 
les, politicos, sindicalistas y jerarqu ia 
eclesiistica, catalogindolos de "gasf i- 
teres", "polit icos desplazados" o, 
simplemente, "opositores". 

FUTURO 
POCO TRANQUI LIZADOR 

mismo dinero; la legislacibn laboral, 
que redujo gradualmente las conquis- 
tas de 10s trabajadores; la reforma 
previsional, que trasladb enormes 
cantidades de dinero a entidades 
privadas; y el control ferreo de la 
autoridad sobre la disidencia y la 
organizacibn sindical, fueron algunas 
de las medidas de apoyo al fortaleci- 
iniento de 10s Grupos, 10s que pasa- 
ron a convertirse en pilares del siste- 
ma econ6mico. 

Gracias a este fenbmeno, se perdib 
en el  olvido el sentido humano de la 
economia: satisfacer necesidades de, 
la poblacibn a traves de bienes tangi- 
bles y servicios, poniendo al mundo 
financiero al servicio de este objetivo. 

Muchos advirtieron del mal us0 
que 10s Grupos estaban haciendo de 

Mientras tanto, la autoridad eco- 
nbmica anuncia peri ldicamente la 
adopcibn de diversas medidas para 
evitar la profundizacibn de la crisis. 

Se dio seguro estatal para 10s 
ahorros; se anuncib que se declara- 
r i  unidad econbmica a las empresas 
productivas que quiebren; se asegur6 
que empleados y obreros no perde- 
r in su fuente de trabajo. No se ha 
especificado, sin embargo, si se 
respetarin las condiciones estableci- 
das en sus contratos de trabajo. 

Asimismo, la deuda externa de las 
entidades en l iquidacibn -alrededor 
de 400 millones de d6lares- serB 
cancelada por el Estado, o sea, por  
todos nosotros. Con esto se busca 
restablecer la quebrantada confianza 
de la banca internacional -de quien 
tan vitalmente depende el sistema- 
en la economia chilena. En esta mis- 

el eri c s 
ESDE el punto de vista de 10s 
trabajadores, la  crisis econbmica D ha implicado una p6rdida consi- 

derable de su nivel de vida cuantifica- 
ble o medible en cifras; en un retrOCeSO 
de sus conquistas laborales y el  surgi- 
miento de nuevos fenbmenos que 
suponen una degradacibn social y 
hurnana y un daiio a la dignidad del 
trabajador y su familia. 

Segbn un estudio del ,Programs de 
Economia ddl Trabajo (PET), el aiio 
82 signific6 para 10s trabajadores sufrir 
bajas en la disponibilidad de bienes, en 
las ocupaciones productivas, e l  poder 
adquisitivo del ingreso minimo familiar 
y en las remuneraciones reales. 

El siguiente cuadro compara, a par- 
tir de cifras oficiales, 10s aiios 1981 y 
1982. 

A B 0  81 AB0 82 VARlAClON 

3 1  Oisponibilidad de bienes por'persona 
31 Product0 per cipita 
:I Ocupacibn (nlimero de ocupados) 
11 Oesocupados (nbmero de) 
4 Ocupados en e l  PEM 
'1 Tasa desocupacibn (sin PEM) 
11 Tasa desocupaci6n con PEM 
11 lngreso familiar minimo 
1 lndice de sueldos y salarios 

-100 
100 

3.19 1.400 
365.700 
173.6 19 

15,2010 
100 
100 

11,2010 

73,7 
85,5 

2.680.300 
,645.900 
303.534 
19,4010 
28,1010 

91 
87.9 

Fuenter: a y b, ODEPLAN 
c,d,e,f,  g, h, i, INE. 

- 26,3010 
- 14,5010 
- 16,0010 
f 76,6010 + 74,8010 + 73,2010 + 84,9010 
- 8,0010 
- 12,1010 

Fondos Mutuos: empresas que admi- 
nistran dineros de particulares y 10s 
invierten en instrumentos financie- 
ros (depb i tos  bancarios, brokers, 
debentures y acciones). 

Cesaci6n de pagos: declaracibn de 
una empress de que deja de hater 

n o  tiene dinero para hacerlos. 

Empresas con chimenea: aquellas 

para la comunidad. 
que producen bienes servicios todo tipo de pages debido a que 

. .  
de papel: no producen Empresa viable: aquella que, sin pa- 

bienes ni servicios. Su objet ivo es los intereSeS ,sus deudas, 
participar en el mercado financiero. tiene utilidades, 
Brokers, debentures: instrumentos Unidad econ6mica: medida para 
de captaci6n de ahorro, de diverso evitar que una empress quebrada se 
plazo, emitidos por empresas. Su venda partes. 
l jnico respaldo es la solidez de la 
empresa, que queda certificada Continuidad de giro: disposicibn 
cuando la Superintendencia de que permite seguir funcionando a 
Valores otorga permiso a una una empresa quebrada y declarada 
empresa para emi t i r  estos valores. unidad economica. 

ma  linea, el biministro Luders y el 
presidente del Banco Central viajaron 
a Nueva York con la insblita misibn 
de bxpl icar a 10s acreedores la necesi- 
dad de renegociar parte de la deuda 
externa privada. 

Per0 hay una contradiccibn que 
podrCa tener tropiezos adicionales en 
este af in .  E l  Fondo Monetario Inter- 
national -representative de la banca 
transnacional- o torgb al gobierno un 
prestamo por casi 900 millones de 
dblares a ser pagado en cuotas y con 
condiciones. Entre Bstas, e l  control 
del gasto fiscal y de la emisibn de 
dinero. 

Si el Estado decide otorgar su 
seguro a 10s depbsitos, pagar la deuda 

y mantener en funciones empresas 
particulares en quiebra, necesita erni- 
t i r  dinero. E l l o  romperia el acuerdo 
y pondria en peligro la sucesiva Ilega- 
da de las cuotas del prbstamo. 

La situacibn fu tura no se presertta 
nada de tranquilizadora. El econo- 
mista Humberto Vega preve que "la 
crisis financiera se agudizari, la eco- 
nomia  chilena estari  mds extrangula- 
da externamente, h a b r i  mAs caida de 
ventas, menor produccibn y mayor 
desempleo. Asi, lo que era la mayor 
crisis de 10s ultimos 50 aiios, se con- 
v e r t i r i  en la mayor  crisis de la histo- 
r ia econbmica del pais". 

Y qujenes con mayor  rigor la su- 
fr ir in serin, por 'cierto, 10s asalaria- 

exierna de bancos privados disueltos dos y cesantes. x 

%U erte 
Con una misa y una romeria al Cementerio General se record6 el 

primer aniversario de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei el 
sibado 22 de enero. Miles de personas se congregaron en la Catedral 
y en l a  Plaza de Armas para participar en la  ceremonia religiosa, pre- 
sidida por e l  obispo auxiliar y vicario general de Santiago, monseiior 
Jorge Hourton. 

AI acto asistib la familia del estadista, encabezada por su viuda, 
Maria Ruiz-Tagle;.amigos y colaboradores, ex parlamentarios, diplo- 
mhticos, simpatizantes del disuelto Partido Dem6crata Cristiano y 
pbblico en general, Entre 10s invitados especiales destacb la presen- 
cia del diputado brasileiio Paulo de Tarso Santos, del Movimiento 
Democritico Brasilefio (MDB). 

En su homilia, monseiior Jorge Hourton, destacb la personalidad 
de Frei 'como un politico y cristiano excepcional. "Noble de espiri- 
tu; constructor & l a  paz, defensor de la verdad, la  justicia y la 
libertad". Dijo que el ex mandatario permanece en e l  corazbn de 10s 
chilenos porque sustent6 su acci6n sobre una base espiritual. "€I 
objetivo supremo no puede ser la conquista del poder por el poder 
y 61 Io entendib as: en su incansable blisqueda de la democracia". 

Luego diversos personeros de la  democracia cristiana hicieron 
peticiones. Entre ellos Belisario Velasco, Enrique Kraus, Mhximo 
Pacheco, quienes pidieron que se restablezca en Chile la convivencia 
democritica, l a  libertad y justicia. 

Una vez finalizada la ceremonia litiirgica, 10s asistentes se dirigie- 
ron a l  camposanto en multitudinaria romeria. Durante el trayecto 
se entonaron cinticos y se gritaron consignas pidiendo el  regreso de 
10s exiliados y una democracia en paz, trabajo y libertad. 

En el cementerio, e l  ex canciller Gabriel Valdds seiial6 -en breve 
discurso- que Frei "nos ha dejado por encima de todo, un mensaje 
de esperanza. En esa esperanza se forjb la  patria joven, que venia 
avanzando desde la  historia, y en ella, confiadamente, seguramente, 
lograremos un nuevo encuentro con la  Historia. Es e l  mensaje obli- 
gatorio de la  justicia, de la libertad, de la  democracia, abierta para 
todos". 

Todo se desarroll6 sin incidentes. No hub0 detenidos. 
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LAS PROYECCIQNES 
DE UN FALL0 
0 Para el director de la revista -Marcel0 Contreras- ha llegado el 

momento de discutir cuestiones mds de fondo: la vigencia de la 
Dispos'ici6n 24 Transitorie; la situaci6n de la libertad de 
exprensibn; y la necesidad de abrir un amplict debate respecto 
a la crisis global del pais. . 

consensos cada vez mayores respecto a 10s derechos humanos, 
10s problemas econ6micos o politicos que el pais tiene", 
se iia la. 

0 "Asi como fue en el cas0 de APSI, es posible provocar 

A revista APSl -clausurada 
por e l  Ministerio del Interior 
en septiembre pasado- lo- a gr6 finalmente obtener de 

10s Tribunales de Justicia su derecho 
a circular libremente, cubriendo 
tanto temas de actualidad nacional 
como internacional. La autoridad 
tom6 la decisi6n de clausurarla por- 
que APSl habia ampliado su cobertu- 
ra al Ambito nacional, para lo cual -a 
su juicio- no estaba expresamente 
autorizada. 

En un fallo mAs bien inesperado, 
la Corte Suprema dej6 sin efecto tal 
decreto (5 de enero) seiialando que 
el Ministerio del Interior "excedi6 
sus atribuciones". As(, por primera 
vez una decisi6n tomada -por la  

' autoridad basendose en las amplisi- 
mas facultades del Artfculo 24 Tran- 
sitorio de la Constituci6n, es cuestio- 
nada por la justicia. 

Marcelo Contreras, director de la revista 
APSI. . 

CONSENSOS SON POSIBLES 

Per0 lo positivo que saca de esta 
batalla judicial Marcelo Contreras, 
director de la revista, va m6s all4 de 
10s beneficios que el fallo signific6 
para la propia publicaci6n. 

"El cas0 de APSl nos hace estar 
optimistas tambi6n respecto a la posi- 
bilidad que tiene el  pais de enfrentar 
l a  crisis nacional que hoy vive", afir- 
m6 Contreras.-"En torno a APSl se 
form6 un frente muy amplio de per- 
sonas, de sectores y organismos de 
muy diverso pensamiento, para de- 
fender el derecho de esta revista a 
expresar su propia opini6n. Esto hace 
que uno piense que es posible pro- 
vocar consensos cada vez mayores, 
que integren cada vez a m8s gente. 
respecto de temas tan trascendentes 

' 

como la libertad de expresi6n, 10s 
derechos humanos, 10s problemas del 
desarrollo o 10s problemas politicos 
que el pals tiene". 

Tambi6n le parece fundamental 
que, por primera vez, 10s tribunales 
hayan limitado la aplicaci6n de la 
Disposici6n 24 Transitoria. "MBs 
all6 del cas0 APSl -dijo- la decisi6n 
de la Corte Suprema permite discutir 
con seriedad la utilidad de mantener 
vigente esta disposici6n despu6s de 
tantos aRos". 

DEBATE AMPLIO 

El fallo estableci6, asimismo, que 
el Gobierno no puede impedir el ejer- 
cicio de la libertad de expresi6n, sino 
s610 restringirlo cuando se trata de 
nuevas publicaciones. Y ello abre 
posiblidades de otro debate. "Hay 
que clarificar -dice Marcelo Contre- 
ras- hasta qui5 punto lo puede res- 
tringir, impidiendo o no nuevas pu- 
blicaciones. El debate debe ser muy 
a fondo sobre el  problema, porque 
atraviesa el derecho de expresarse li- 
bremente en el pais, no solamente 
para la prensa sino para 10s escritores, 
intelectuales, corrientes de pensa- 
miento y organizaciones sociales que 
han visto limitadas durante estos 
aiios sus posiblidades de dar su 
opinidn e interpretaci6n sobre el 
acontecer nacional". 

M6s ahora, cuando se ha llegado a 
reconocer pirblicamente la crisis -al 
menos en el plano econ6mico- con 
una nueva intervencion en la banca. 

Segdn el director de APSI, en esta 
circunstancia se hace m6s necesario 
que nunca abrir las puertas a un gran 
debatenacional. 

APSl tiene alli su propio aporte 
que entregar. "Buscamos reponer 
ideas socialistas, que son indispensa- 
bles para que la pluralidad de opinio- 
nes del pais se aboque a discutir esta 
crisis y sus alternativas posibles", en- 
fatiza Contreras. "Nosotros pensa- 
mos que no es un delito en Chile' 
pensar como socialista. sino por el  
contrario, el pensamiento socialis- 
ta  est6 en egtos dias en condiciones 
de hacer un gran aporte, insustituible 
en el debate nacional". 

Entretanto, al cierre de esta edi- 
ci6n la Corte Suprema aQn no se 
pronunciaba respecto de un "recurso 
de aclaraci6n" presentado por el Mi- 
nisterio del Interior. A juicio de 
Contreras la Corte debe declarar 
improcedente ese recurso, por cuanto 
sdlo estA contemplado para juicios 
civiles. E4 

TERROR 
EN LA PANTALLA 
0 Cuatro procesados, que dicen haber declarado bajo tortura, 

fueron 10s "entrevistados" de un programa sobre el terrorismo, 
exhibido por Televisi6n Nacional. 

A opini6n pirblica nacional 
presenci6 un especdculo, 
que superaba con mucho a a una pelicula de terror, el 

9 de diciembre 6ltimo. Ese dfa, Tele- 
visidn Nacional de Chile exhibi6 un 
programa denominado "Terrorismo" 
en el que, entre otras cosas, apare- 
cian cuatro personas actualmente 
procesadas, confesando su participa- 
ci6n en numerosos hechos delictivos. 
Se trata de 10s reos Victor ZORiga, 
Fernando Valenzuela, Carlos Bruit y 
Ra6l Castro quienes "aparecen confe- 
sando delitos que posteriormente, en 
el  Transcurso de 10s procesos, ellos 
han negado, aduciendo que fueron 
torturados y amenazados durante su 
detenci6n en recintos secretos de la 
Central Nacional de lnformaciones 
(CNI), lugar donde se hicieron y gra- 
baron estas declaraciones en video- 
tape", seg6n explica Alfonso Insun- 
za, uno de 10s abogados de 10s proce- 
sados. 

Los defensores de 10s cuatro reos 
presentaron un reclamo al Pleno de 
la Corte Suprema para que adopte las 
medidas y sanciones correspondien- 
tes, puesto que -de acuerdo a la Ley 
de Abusos de Publicidad- existe 
"una violaci6n del secreto del suma- 
rio criminal por parte de Television 
Nacional, por haber exhibido video- 
tapes-en que se relatan hechos que se 
encuentran en sumario secreto, sin 
que siquiera 10s abogados defensores 
tengamos acceso", sefiala Insunza. La 
Corte Suprema acogio a tramitacion 

Abogado Alfonso lnsunza 

este reclamo, solicitando informes a 
10s posibles involucrados. "Tanto el 
Juez Militar como el Fiscal Militar 
informaron que no autorizaron ni 
tenian conocimiento de la exhibici6n 
-manifiesta Insunza-, por otra parte 
se nos inform6 que la CNI reconoci6 
ser la fuente de 10s videos". 

Paralelamente a estas gestiones, 
10s abogados de 10s procesados pre- 
sentaron un reclamo al Consejo Na- 
cional de Televisi6n en contra de 
Canal 7. El Director de dicho canal 
expred al citado organism0 haber 
sido autorizado por el Director de 
Comunicaci6n Social del gobierno 
para la exhibici6n de 10s videos, 
segirn afirma el abogado Insunza. 

Cabe seiialar que 10s cuatro reos 
han presentado denuncias por haber 
sufrido apremios ilegitimos durante 
10s 20 dias de detenci6n en recintos 

secretos de la CNI, y que la ley pro- 
cesal estima que la confesion debe 
efectuarse consciente, libre y volun. 
tariamente para ser considerada plena 
prueba. 

UNO DE LOS CASOS 

Rairl Castro Montanares apareci6 
en el programa "Terrorismo" confe- 
sando, entre otros, 10s delitos de 
homicidio de tres detectives, triple 
asalto bancario con muerte a fun- 
cionario, homicidio de Carlos Tapia 
Barraza, atentado a la mayor Olde- 
rock, atentado al presidente de la 
Corte Suprema. Por este irltimo deli- 
to ya fue condenado a presidio per- 
petuo. 

"Castro fue detenido en  per^ 
-explica el abogado Insunza- des- 
pu6s de haber salido legalmente del 
pais. En manos de la CNI debi6 con- 
fesar frente a un espejo hechos que 
previamente lo obligaron a memori- 
zar bajo apremios". Aiiade que "a1 
dar estos videos a conocimiento de 
la opini6n pirblica se ha roto el  prin- 
cipio de juicio justo, condenando a 
10s reos antes de juzgarlos y justifi- 
cando para ellos cualquier pena, in- 
cluso l a  maxima. Estimamos que 
esto es un grave abuso". 

RICARDO COYA 

I En la querella por apremios a Ralil 
Castro est6n citados a declarar 10s 
autbres del "reportaje": el director 
de television Eduardo Rodriguez, el 
editor Luis Vald6s y el periodista 
Ricardo And& Coya Garrido, 32 
afios, casado, funcionario de Tele- 
vision Nacional desde 1976, colegia- 
do en 1978. 

Por otra parte, el Consejo Metro- 
politano del Colegio de Periodistas 
acord6 efectuar un sumario interno 
a Coya Garrido. 

Waldo Mora, presidente subrogan- 
t e  del Consejo Metropolitano, sefial6: 
"Se intenta averiguar el origen de 
este programa y aclarar la  participa- 
cion del periodista Coya en 61: cuin- 
do y en qu6 condiciones interrogo o 
'entrevisto', como se pus0 en con- 
tacto.con esas peliculas, por qu6 uti- 
liz6 ese tip0 de grabacion que no fue 
entregada en forma libre y esponta- 
nea, por qu6 razon solo el periodista 
Coya tuvo acceso a ellas, pese a que 
otros periodistas han querido entre- 
vistar a esta gente y nunca han PO- 
dido". 

Mientras tanto, la CNI ha seguido 
tomdndo declaration ante camara a 
sus prisioneros, en gran parte de 10s 
casos luego de torturas f isicas y sico- 
logicas. Esta practica, que comenib 
a ser m6s frecuente desde 1980, hoy 
se lleva a cab0 incluso en algunas 
comisarias, hasta donde personal de 
la CNI traslada sus equipos de video 
para interrogar a 10s detenidos. 
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El abogado Roberto Garret6n 
afirmo que, por el contrario, las a 4J b 'w i, denuncias presen tadas a 10s tribuna- 
les no han arribado nunca a resolu- 

"P*(pTf (9 

0 Hace algunos afios sirvi6 de sede a la Escuela de Medicina. Hoy 
es el  m L  famoso centro de tortura del pais. 

0 Para erradicar esa prdctica en Chile, fue creada la Comisi6n 
Nacional por la Abolici6n de la Tortura. "Hay que hacer 
conciencia y superar el miedo que ha provocado en la sociedad". 

NO de 10s presentes -el 
doctor Pedro Castillo- re- 
cord6 lo que fue hasta ha- 
ce algunos afios ese edificio 

de calle Borgofio, ahora convertido 
xuriosamente- en el  mis conocido 
recinto de detenci6n de la CNI. 

"Hace muchos aiios a l l i  estuvo el 
desinfectorio de Santiago. En tiem- 
pos del tifus exantemetico se llevaba I 

a 10s de la plaga. Posteriormente 
' estuvo el lnstituto Bacteriol6gico y 

se trataba alli a 10s perros rabiosos y 
a sus victimas. Y cuando se quem6 
la bella Escuela de Medicina de calle 
Independencia, parte de sus instala- 
ciones se fueron a Borgoiio. A 10s 
subterrdneos lleg6 la juventud. Se 
reia y se estudiaba. Y habla jaulas 
con moscas para estudiar la genetica 

en sus ojos; habia jaulas'con peque- 
fios animalitos blancos para estudiar 
el efecto de las drogas. Hoy, en una 
asociaci6n increible de ideas, BI r6gi- 
men invent6 el hacer all( jaulas para 
seres humanos". 

PARA CREAR CONCIENCIA ... 
?Es en ese centro de reclusion -uno 

de 10s tantos clandestinos en e l  pais 
y por lo tanto prohibidos por la ley- 
donde se desarrolla una de las mds 
abominables prdcticas conocidas en 
10s Oltimos aiios en Chile y que ha va- 
lido al  gobierno chileno reiteradas 
condenas internacionales: la tortura. 

Buscando despertar la  conciencia 
de la opini6n plSblica en torno a este 
problema, un grupo de personalida- 
des convoc6 a participar en el Semi- 
nario sobre la Tortura en Chile que se 
desarroll6 el  7 y 8 de enero. 

Qued6 claro para 10s asistentes 
que su aplicaci6n a partir de sep- 
tiembre de 1973 no ha sido un pro- 
blema de las leyes. Si bien algunas de 
ellas son suficientemente vagas 
(como l a  24 Transitoria), la  rectitud 
de jueces honestos pudo -y puede- 
evitarla. 

OTROS HECHOS 

ano nuevo, 
represion conocida 
D E una u otra manera, el pro- 

blema del exilio hizo noticia 
durante el mes de enero. 
"Me voy con una sensaci6n 

muy fuerte de sentirme con el dere- 
cho de residir en mi pais, derecho 
que creo que corresponde a todos 10s 
chilenos, vivan o no en el territorio 
nacional. Porque no hay pena mds 
cruel que el  exilio", sefial6 a SOLI- 
DARIDAD el periodista chileno Josh 
Waldavsky Kischinevzky, antes de 
3artir a Francia, pais en el que 
xtualmente reside. 

El profesional protagonizb un 
:urioso cas0 cuando, luego de haber 
ngresado al  pais en forma absoluta- 
nente normal el 14 de diciembre de 
1982 para pasar las fiestas de fin de 
160 con su familia, dias m6s tarde le 
ue negada la renovacibn del pasapor- 
e para abandonar Chile. 

En el servicio de Registro Civil e 
dentificaci6n se le inform6 que no 
ixistia constancia de su ingreso al te- 
ritorio nacional y que deb(a presen- 
ar un certificado de cumplimiento 
le pena. Maldavsky recientemente . 
iabla cumplido una pena de dos afios 
le  extrafiamiento. 

Finalrnente, luego de presentar un 
ecurso de amparo y de tres semanas 
le  espera, el dia 18, el servicio de 
dentificacibn le devolvi6 el pasapor- 
e calificando el incidente de buro- 
:rhtico. "Sin embarao. la anaustia de 

i 

J o d  Maldavsky 

mi mujer y mis tres hijos que espe- 
ran en Francia y 10s perjuicios que 
pueda tener en mi trabajo -al que 
debi haberme presentado el 10 de 
enero- son product0 de esta absurda 
situacibn", dijo Maldavsky. 

Entretanto, el  14 de enero el 
Gobierno dio a conocer una nueva 
lista de un total de 79 adultos (mis 
10 menores) autorizadas para rein- 
gresar a l  pais. De ellas, segQn datos 
de la Vicaria de la Solidaridad, 29 
salieron asiladas, 4 refugiadas y 4 con 
salvoconducto de cortesia ( W e  se 
otorg6 a familiares de exiliados y, 
s e g h  las propias disposiciones del 
Gobierno, no requerian autorizaci6n 
previa para volver). El resto, se 
supone que hizo abandon0 del pais 
en forma normal, pero la Vicaria 
tiene constancia de que a 14 de ellos 
se les aplic6 con posterioridad un 

~~ 

" .  " decreta de prohibici6n de ingreso. - Judiciales 3 

Por otra parte, e l  shbado 8, And& 
Galanakis Tapia, fue baleado y dete- 
nido por Carabineros en la v ia pObli- 
ca cuando intentaba escapar de un 
control policial rutinario. Posterior- 
mente el Ministerio del Interior pre- 
sent6 un requerimiento en su contra 
y -al cierre de esta edicion- e l  
magistrado Sergio Dunlop lo habia 
encargado reo por presunta infrac- 
ci6n a la ley de seguridad del Estado, 
levantando su incomunicaci6n. 

En relaci6n a l  mismo cas0 fue de- 
tenido esa misma noche Patricio Lo- 
pez Acufia, a cuyo nombre figuraba 
el padr6n del auto en que se trasla- 
daba Galanakis en el momento de la 
detenci6n. Personal de la CNI -que 
se trasladaba en un autom6vil paten- 
t e  ICE 965 de Providencia- obligb al 
hermano de L6pez a conducirlos has- 
t a  el domicilio del primero, donde lo 
esperaron y detuvieron. AI cierre de 
la edicih, L6pez Acufia se encontra- 
ba en dependencias secretas de la 
CNI, luego de que el Ministerio del 
Interior reconociera su detenci6n y 
prolongara e l  period0 de permanen- 
cia en 10s cuarteles del organism0 de 
seguridad de 5 a 20 dias. x 

ENERO 
(datos entre el 10 y el 19 del met) 

Arrestor colectivos: 12 
Arrestos individuales: 5 
Amedrentamientos: 5 
Relegaciones: - Administrativa . I  

ci6n positiva alguna, a pesar de que. 
otras leyes expl icitamente prohiben 
la existencia de recintos secretos de 
detencibn y castigan la aplicaci6n de 
tormentos a 10s detenidos. Con ello 
se ha contravenido, ademds, la legis- 
laci6n internacional de la que Chile 
es signatario. 

Otros profesionales participantes 
-sicologos y siquiatras- reconocie- 
ron que l a  realidad les ha obligado a 
un proceso de especializacibn. "No 
nos habian ensefiado ni la  existencia 
de la tortura ni como tratarla", afir- 
maron. Per0 hoy, tras haber apoyado 
clinicamente algunos cientos de pa- 
cientes torturados, estin en condicio- 
nes de afirmar que cada experiencia 
es traumdtica y que en solo unas po- 
cas horas de "tratamiento" un indivi- 
duo puede quedar sicol6gicamente 
desestructurado, 

... PORQUE ES 
PROBLEMA DE TODOS 

El daiio va paulatinamente conta- 
giando a 10s miembros de l a  familia 
-con mayor fuerza en 10s nifios- e 
invadiendo de a poco a la sociedad 
toda. Ello da tema de estudio a soci6- 
logos y cientistas sociales. 

Aunque no se quiera, las cicatrices 
y resentimientos que la tortura pro- 
voca van produciendo la polarizaci6n 
de la sociedad, afirmo el soci6logo 
Tomes Moulian. El cuerpo social ter- 
mina, entonces, igual que el de un 
torturado: desestructurado, desorde- 
nado, roto. Por eso monsefior Jorge 
Hourton calific6 Bsta como una pr6c- 
tica absoluta, total e inaceptablemen- 
t e  inmoral. 

Lo peor de todo es que tambikn 
quienes repudian la tortura pueden 
caer en la tentacion de aplicarla. De 
a l l i  la advertencia que se formulb al  
terminar e l  Seminario: "La tentaci6n 
de la tortura y de la destruccibn del 
'enemigo' puede llegar a ser asurnida 
tambiBn por 10s disidentes. Ni siquie- 
ra 10s luchadores por 10s derechos 
humanos estamos libres de esta tenta- 
ci6n". 

ATACAR SUS CAUSAS 

No basta -se concluy6 - curar 10s 
sfntomas, de esta enfermedad. Hay 
que atacar sus causas, insertas en la 
ideologia de la seguridad nacional que 
aplica la ldgica de la guerra a la poli- 
tics; divide a la sociedad en amigos y 
enemigos, posibilitando que la tortu- 
ra aparezca como legitima. 

Una ardua labor espera al CoJsejo 
Nacional de la Comisi6n por la  Aboli- 
ci6n de la Tortura que a l l i  quedo 
constituido. Entre otras personalida- 
des, lo forman 10s obispos Jorge 
Hourton, Manuel Camilo Vial y 
Tomes Gonzdlez; el  Vicario General 
de Santiago y de la Solidaridad, mon- 
seRor Juan de Castro; e l  presidente 
subrogante de la Comisi6n Chilena de 
Derechos Humanos, abogado MBxi- 
mo Pacheco; el abogado Andrks 
Aylwin; el  Premio Nacional de Cien- 
cias, Joaquin Luco; el  actor Roberto 
Parada; el soci6logo Manuel Antonio 
Garret6n; la asistente social y ex- 
parlamentaria, Wilna Saavedra y la 
medico siquiatra Fanny Pollarolo. H 
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"ESPECTACULO 
INDIGNO Y DENIGRA 
0 Pobladores de "Nuevo Amanecer" y "1.4 de Enero" sufrieron 

0 Vicario y decanos de la Zona Oriente repudiaron lo ocurrido 
violenta represi6n en vi'speras del Aiio Nuevo. 

calificdndolo como "procedimiento inaceptable". 

I E hicieron t ira 10s colchones, las c6modas. M e  robaron una huincha 
de 30 metros, un juego de Ilaves, una linterna. Recibn estoy viendd 
Io que me  falta, porque tenia hartas herramientas". 
Ast' describi6 Pedro Ortega, electricista cesante, las consecuencias del 

allanamiento de su casa, en el campamento "14 de enero", de La Cisterna, 
ocurrido en la madrugada del 28 de diciembre pasado -Dia de 10s Santos 
Inocentes- y que afectd a todas las familias que habitan en esa poblacidn. 

Ortega tiene un pequefio taller en el que se dedica a reparar radios y 
otros artefactos. Justo dias antes le habt'an llevado a componer un radiorre- 
ceptor a pilas, que tambiBn fue destruido por 10s carabineros. 

"Dijeron que con eso yo agarraba la onda de ellos. No respetaion nada. Se 
llevaron unas cartas, fotos de mi familia y hasta la cadena del perro, porque 
dijeron que con ella yo hacia cortocircuitos en las lineas de aka tensi6n". 

Posteriormente, y al igual que a la 
mayoria de hombres y mujeres del 
campamento, lo llevaron a la DBci- 
ma Comisaria de Carabineros, situada 
en el paradero 26 de la Gran Avenida 
y, luego, a l  cuartel de Investigacio- 
nes, en el  paradero 20 de esa misma 
arteria. 

"Yo nunca habla estado detenido. 
Ni conocla el cuartel de Investiga- 
ciones", explica Pedro Ortega. 

A su vecina, Margarita Ortega, no 
la trataron mejor. 

"A m I' me llevaron a empujones", 
relata, y agrega que en su casa "traji- 
naron todas las cosas. Mi cama la 
desarmaron entera. El nifio mzls chico 
se escondi6 bajo la ropa. Cuando se 
fueron 10s carabineros, mis vecinos 
vinieron a ver y lo encontraron mo- 
jado entero en transpiracibn y muy 
nervioso". 

Agrega que de una chauchera 
sacaron "la plata de la comida. Eran 
como 220 pesos. Es poco, per0 cuan- 
do e l  marido estzl sin trabajo a una 
todo le sirve". i 

Per0 no s610 ella denunci6 la sus- 
tracci6n de dinero o especies. Tal vez 
el cas0 mzls dramdtico es el de la 
sefiora Marla L6pez Ferndndet, pe- 
quefia comerciante en abarrotes, a 
quien le hurtaron mzls de 8 mil pesos, 
que habia ido juntando de a poco 
"para comprar mercaderla y cance- 
lar el pan que se paga todos 10s dias". 

"Estos sefiores me hicieron abrir 
la cajita donde tenia la plata y nos 
echaron a todos para afuera. Queda- 
ron dos carabineros ahi. Me han deja- 
do sin ni un centavo. A brazos cru- 
zados". AI cierre, 10s vecinos estu- 
diaban la posibilidad de presentar 
las querel las correspond.ientes. 

PROCE D I M I E NTOS 
I N ACEPTAB L ES 

El allanamiento al Campamento 
"14 de enero" no fue el Onico hecho 
de esta naturaleza registrado en la 
Oltima semana de 1982. Algo similar 
ocurri6 en la poblaci6n "Nuevo Ama- 

necer", de La Florida. All(, en una 
acci6n conjunta, personal del EjBrci- 
to, tendi6 un cerco en la madru- 
gada del mibrcoles 29 de diciembre, 
mientras efectivos de Carabineros, 
lnvestigaciones y agentes de la CNI, 
sacaban de sus casas a 10s hombres, 
de quince afios para arriba, y 10s con- 
duclan hasta la rotonda de Departa- 
mental con Macul. En ndmero supe- 
rior a 10s 1.500, debieron permanecer 
largas horas en ese recinto, mientras 
les comprobaban antecedentes. 

El hecho, calificado por un diario 
como "lo bueno de la semana" mere- 
ci6, en cambio, el  repudio de otros 
sectores. Entre ellos la Iglesia. El Vi- 
cario de la Zona Oriente, monsefior 
Cristizln Precht, en carta abierta diri- 
gida a 10s afectados, caiific6 lo ocu- 
rrido como un "espectaculo indigno 
y denigrante". (Ver recuadro). 

En un gesto de desagravio "y para 
reparar, en parte, una injusticia y 
clamar al Sefior por la Paz y la  Her- 
mandad herida de nuestra Patria", 
el Vicario ofici6 una Misa, el viernes 
31 de diciembre, en-la capilla de l a  
poblaci6n allanada. 

Conviene recordar que durante el  
afio pasado se registraron otros dos 
operativos de similares caracteristi- 
cas. Uno en mayo, en el  que fueron 
detenidas 969 personas, a cargo de 
Carabineros. En junio, personal de 
lnvestigaciones efectu6 redadas masi- 
vas en distintas poblaciones, dete- 
niendo a 250 personas. 

DE RECHOS ATROPELLADOS 

Sin desconocer la. obligacibn que 
tiene la fuerza pliblica de prevenir el 
delito, a juicio del abogado HBctor 
Contreras, del Departamento Juridi- 
co de la Vicarla de la Solidaridad, 
con tales allanamientos se han atro- 
pellado derechos consagrados en la 
Constitucibn de 1980, tales como el 
derecho a la libertad personal y la  
existencia de una orden de autori- 
dad competente al efectuarse una 
detenci6n. 

Poblsdores de "Nuevo Amanecer" fueron 
llevados a la rotonda de Departamental. 

Destrozos en allanamiento a Poblacibn 
"14 de Enero". 

Hasta la fecha no se ha sabido 
quidn orden6 las redadas en 10s secto- 
res mencionados. Se ha incurrido, 
ademhs, en e l  arrest0 ilegal de cente- 
nares de personas, sobre la base de 
una mera presuncibn porque al mo-• 
mento de ocurrir 10s hechos no se 
estaba investigando ningun delito que 
justificara el  cerco tendido en torno 
a esas poblaciones. Por otra parte, las 
escasas personas detenidas al  tdrmino 

de ambos operativos, lo fueron por 
hechos que hablan ocurrido con mu- 
cha anterioridad o porque estaban 
fichadas. 

lgualmente grave resulta el hecho 
de que en tales operaciones se emplee 
al  Ejdrcito. 

" i E s  que acaso en esas poblaciones 
habla una situaci6n t a l  de caos que 
hacia suponer que l a  seguridad nacio- 
nal estaba amenazada a t a l  extremo 
que no bastaban la intervencibn de 
Carabineros e Investigaciones?", se 
pregunta el abogado H6ctor Contre- 
ras. A su juicio, con estos procedi- 
mientos lo que se pretende es atemo- 
rizar a la  poblaci6n. 

TRATO Dl SCR I MI N ATOR IO 
El trato discriminatorio sufrido 

por 10s pobladores implica, por otro 
lado, un desconocimiento de la  nor- 
ma constitucional que establece que 
10s hombres nacen libres e iguales en 
dignidad y que el Estado garantiza la 
igualdad de 10s ciudadanos. 

"Esto no se cumple, porque estos 
procedimientos se emplean Zolamen- 
t e  en barrios populares, donde no 
hay gente que por su autoridad o 
su influencia pudieran impedirlos", 
destaca Contreras. 

Y agrega. "Esto no significa que 
como estas redadas las soportan 10s 
pobres, tambiBn tengan que aceptar- 
las otros. No. Per0 estoy seguro que 
si se ejecutaran en el barrio alto, el 
eschndalo pliblico seria enorme y 10s 
medios de comunicacion hablarian 
de ellos en tkrminos muy condenato- 
rios". 

En fuentes de la policia civil esti. 
maron en cerca de 3.500 las ordenes 
de detenci6n dictadas en 1982 por 
delitos tributarios y econbmicos; de 
estos 151timos el  mas frecuente es el 
giro doloso de cheques. iQu6 suce- 
derla si, con el  prop6sito de dar 
cumplimiento a esas brdenes, se 
hiciera un operativo similar en el 
barrio alto de Santiago, presumiendo 
que a l l i  vive l a  mayor parte de 10s 
giradores de cheques sin fondos? R 

AI Ian a mien tos : 

Queridos hermanos y amigos: 

Ayer 10s vimos encerrados tras las rejas de l a  rotonda Departamental. Adentro 
habia cientos de Uds. Afuera sus mujeres y sus niiios trataban de informarse y espe- 
raban su liberacibn. Fue un espectdculo indigno y denigrante. Parecia un campo de 
concentracibn. 

Hoy les escribimos para manifestarles nuestra solidaridad y para decirles que estos 
procedimientos son inaceptables a 10s ojos de Jesls  y de la Iglesia. 

No podemos aceptar que a 10s seres humanos se les trate indignamente. 
No podemos aceptar que 10s pobres, por ser pobres, Sean considerados sospe- 

chosos. 
No podemos aceptar que por huscar posibles o presuntos delincuentes se despierte 

bruscamente a toda una poblacibn, se viole la  intimidad y l a  privacidad de 10s hoga- 
res, se sobresalte a familias enteras y se dejen imdgenes de fuerza y de terror impre- 
sas en 10s ojos de 10s niiios. 

Nunca podremos aceptar esta manera de proceder. Menos a h  en 10s dias de Navi- 
dad en que todos nos alegramos porque Dios nace entre 10s pobres para manifestarnos 
l a  grandeza inviolable de nuestra dignidad humana. 

Por estas mismas razones pensamos en 10s hermanos uniformados y civiles que 
llevan a cabo estos allanamientos. AI proceder de esta manera ellos tambih se resien- 
ten en su dignidad humana. Ellos tienen que tratar a sus hermanos de sangre como a 
extraiios o enernigos. Y es flcil que con estos procedimientos se acostumbren a la 
violencia y a l a  prepotencia. A una rnanera de vivir que no corresponde al ser hurna- 
no. Larnentablemente el pais ha visto las huellas desastrozas que procedimientos se- 
mejantes han dejado en muchos de estos hermanos. 
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0 En reunidn de vicarios fue aprobado Programa de Trabajo de 
Mision Joven, que entra en su irltima etapa: el Tiempo 

P. lgnacio MuRoz, 
Swretario Ejecutivo 
de la Miribn Joven. 

de Actuar. 

ON el objeto de fi jar el plan 
pastoral para 1983, se reu- 
ni6 a comienzos de enero el 
Consejo de Gobierno de la 

Arquidi6cesis, presidido por el Carde- 
nal RalSl Silva Henriquez. En  61 parti- 
ciparon todos 10s vicarios zonales, de 
pastorales especializadas y 10s obis- 
pos auxiliares. Uno de 10s temas mis 
irnportantes que se tocaron -segOn 
se supo- fue el relacionado con el 
Proyecto de la Misi6n Joven, que esie 
ail0 entra en su bl t ima etapa, el 
Tiempo de Actuar. 

"La prioridad pastoral este aflo 
sere la Misi6n Joven", destac6 el 
obispo auxiliar y vicario general, 
rnonsefior Jorge Hourton. "Esto no 
significa abandonar las otras tareas: 
social, derechos humanos, educacih,  
etc., sin0 priorizar el trabajo con la 
juventud", puntual iz6 el prelado. 

Con respecto a Misidn Joven sos- 
tuvo que, durante el T iempo de 
Actuar, deberia asumir las co?di- 
clones de vida de 10s jdvenes, "para 
orientar una acci6n pastoral que res- 
ponda a sus necesidades; ayudendo- 
Ios, apoyindolos y sirvihdolos". 

El Secretario Ejecutivo de Misi6n 
Joven, Pbro. lgnacio MuAoz, sefial6 
que el  Programa de este aAo "acogi- 
do con mucho inter& por 10s vica- 
rios", se desarrollari en el contexto 
del Ail0 Santo de la Redencibn, con- 
vocado por el Papa Juan Pablo II. 
"En este ARo Santo, luchemos por  
la  Redenci6n de Chile, de todo joven 
y de todo lo joven. Como lglesia 
siempre llamada a ser joven, junto a 
10s j6venes asumamos el Tiempo de 
Actuar de la Misi6n Joven, como un 
mornento ,providential para, a part ir  

I 

de 10s j6venes, apresurar el renacer 
de Chile", dice el pr6logo del Progra- 
ma  de Trabajo: "En el AAo Santo 
de la Redenci6n: Misibn Joven 
1983". 

TI EMPO DE ACTUAR 
SegOn este Programa, el 'TiemPo 

de Actuar se iniciara oficialmente el 
Doming0 de Ramos, 27 de marzo, y 
se extendere hasta diciembre. Se pro- 
pone que cada unidad pastoral 
(comunidad de base, capilla, parro-. 
quia, decanato, zona, vicarla, movi -  
miento) elabore su propio proyecto 
misionero, de acuerdo a su realidad y 

condiciones, tomando en cuenta las 
ideas fuerzas del Programa Combn. 
Estas ideas fuerzas son: entregar una 
formaci6n integral a 10s j6venes, ayu- 

, dar a que Sean levadura en medio de 
la masa; educarlos en la participa- 
ci6n, en la construcci6n del reino; 
JesOs: ghrmen, respuesta y cOlmine, 
y, por Oltimo, motivarlos a construir 
y vivir la Iglesia. 

I La etapa preparatoria sera de 
marzo a mayo. El d i a  de Pentecost& 
(22 de mayo) 10s agentes pastorales y 
j6venes misioneros se compromete- 
r in  a dar cumplimiento a su progra- 
ma  misionero, inici6ndose el trabajo 

intensivo de llegar a todos 10s j6ve- 
nes. E,sta etapa culminara en diciem- 
bre. Las Fechas y actividades claves 
seren: Semana para JesOs, del 10 al 
17 de octubre y el  D la  del Reino, 
el 17 de octubre. 

El padre lgnacio Mufloz recalco 
que la Misi6n Joven la, haran las 
bases, cada unidad pastoral. Enfatiza 
que no habra acto f inal "para signifi- 
car que la lglesia debe quedar perma- 
nentemente en estado de misibn 
hacia 10s j6venes y 10s j6venes de 
lglesia comprometidos permanente- 
mente a sentirse responsables de la 
evangelizaci6n de sus hemanos". €3 

L0s Wanes, con toda 91 fuena Y 91 Pureza, son el futuro. Deben mmr, por lo rnisrno, dabidamenta formadas en el srnor, 
la participacibn, le justicia social. 

COLONIAS DE VERANO 

Alrededor de dos mil  niiios participa- 
ron en las colonias veraniegas organiza- 
das por le zona norte de Santiago. El 
dan favorecib a pequeiios cuyos padres 
estih cesantes o en ditlcil situacidn eco- 
nbmica. Estas funcionaron durante el 
mes de enero, de lunes a sibado, con 
niiios de 5 a 13 aiios. El objetivo general 
de estas colonias -segh manifestaron 
sus promotores- h e  integrar e 10s pa- 

dres, hermanos y pariehtes en torno a 
10s niiios y asl, promover la organizacibn 
poblacional junto a toda la comunidad. 

UN IVE RSI DAD 
DEL NORTE 

El Arzobispo de Antofagasta, monse- 
Ror Carlos Oviedo, pidib la  pronta pro- 
mulgacibn de 10s estatutos de la Univer- 
sidad del Norte y el reconocimiento de 
su cargo de Gran Canciller. Hace mhs 
de un aiio, el gobierno, a traves del 
'Ministerio de Educacibn, anuncib que 
"por especial consideracidn a la Santa 
Sede, habla accedido a reconocer e l  
caricter de catblica" a dicha unkersidad, 
fundada por 10s jesuitas. "Aunque el 
interlocutor oficial del gobierno, de parte 
de la lglesia en esta materia, es el  Nuncio 
Apostblico, estamos en condiciones de 
afirmar que hasta ahora -despuds de la  

decisidn del gobierno de hace un aiio- 
no se ha dado ni un solo paso. para re- 
dactar estos nuevos Estatutos, mientras 
todas las universidades en Chile ya lo 
tiendn. Sdlo el afin de servir a la Univer- 
sidad del Norte -dice la  declaracibn de 
monseiior Carlos Oviedo-, nacida por 
iniciativa de la Compaiila de Jesbs, y 
cat6lica.por su caricter, nos mueve a 
desear la mis pronta ejecucibn de la  
palabra empeiiada por el Gobierno de 
Chile un aiio atris". 

EDUCACION CATOLICA 

Setecientos directivos y profesores de 
colegios religiosos participaron en l a  
novena semana de educacibn catblica, 
organizada por la Vicarla de la Educa- 
cibn. El tema central de reflexibn fue 
un "proyecto educativo para evangelizar 

,al educando". El Vicario de la Educa- 

cibn, monseiior Vlctor Gambino, seiialb 
en la  jornada inaugural que se trataba 
de redescubrir lo que tiene de original 
y especifico y actual este tip de esta- 
blecirniento. "No queremos una escuela 
sblo lanzada a la instruccibn, sin0 hacia 
la persona humana. Una persona huma- 
na ubicada en un contexto familiar y 
social", dijo. 

EL PAPA 
A CENTROAMERICA 

Una visita de ocho dlas a seis paises 
de America Central y Hait l  realizari en 
febrero el Papa Juan Pablo II, segbn se 
inform6 en E l  Vaticano. El viaje -el 
decimoseptimo del Pontlfice al exte- 
rior- se iniciari el 27 o 28 de febrero. 
En esta oportunidad, visitare Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaraoua, Costa 
Rica, Panami y Haitl. 
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0 Pobladores, profesionales, diplomhticos e intelectuaks, 
reflexionan sobre el dialogo y las condiciones que requiere 
para que sea verdadero hoy en Chile. 

e En decimosexta Jornada Mundial por la Paz, Juan Pablo I I  
insta a todos 10s hombres a buscar caminos de entendimiento. 

0 Un diilogo verdadero -dice- exige ante todo apertura y 
acogi da . 

IALOGO:  Pl i t ica cntrc dos o m i s  personas, que alternativamente 
manifiestan sus ideas o afectos". Asi define el diccionario la palabra 
di i logo, h o y  tan de moda en Io tebrico, per0 tan lejano en la reali- 
dad. Las naciones, en vez de buscarlo, prefieren el confl icto, la 

guerra. En  lo  interno, se recurre a la represibn para acallar a 10s disidentes. No 
se les escucha. Sblo retumba una voz. Hasta en las familias se ha perdido la 
capacidad de dialogar. Las otroras tertulias hogarefias n o  son m8s que recuer- 
dos de 10s mds ancianos. 

Porque el d i i logo resulta indispensable para el .entendimiento entre 10s 
hombres, Juan Pablo II h i zo  u n  fervoroso llamado -en la decimosexta Jorna- 
da Mundial de la Paz- a construirlo. "El d i i logo por  la paz, una urgencia 
para nuestro tiempo", es el t i t u l o  del Mensaje que dirigi6 a todos 10s que son 
"de a l g i n  modo  responsables de la paz, a 10s que dirigen el destino de 10s pue- 
blos, a 10s funcionarios internacionales, a 10s hombres,polit icos, a 10s diplo- 
m i t i cos  y t a m b i h  a 10s ciudadanos de cada pais. Todos son, en efecto, 
-seiiala el Papa- interpelados por la  necesidad de preparar una verdadera paz, 
de mantenerla o de restablecerla, sobre bases sblidas y justas. Estoy profun- 
damentc convencido de que el d i i logo -el verdadero di i logo- es una condi- 
c ibn csencial para esa paz". 

La decimosexta Jornada Mundial de la Paz no  pas6 inadvertida en nuestro 
pais, donde hay tanta necesidad de un d i i logo vcrdadero. La Comisibn Justi- 
cia y Paz del Episcopado se encargb de publicitarla. Con el auspicio de la Nun-  
ciatura Apostblica, organizb u n  panel en el que participaron destacadas perso- 
nalidades del ambiente pol i t ico, d ip lomi t ico y cultural. Una misa, presidida 
por el Cardenal H a i l  Silva Henriquez (ver recuadro), y concelebrada por el 
Nuncio Angelo Sodano, real26 dicha celebracibn. 

EL MENSAJE 

El primero de enero de 1968, el  
Papa Paulo V I  instituyo la celebra- 
cion de la Jornada Mundial de l a  
Paz. "El precio de la pal", fue el 
primer mensaje. Juan Pablo I1 ha 
seguido el ejemplo de su antecesor. 
El didlogo fue el tema que abordb 
en su mensaje al iniciarse 1983. 

Sostiene que el  verdadero dialogo 

supone la birsqueda de lo verdadero, 
bueno y justo para todo hombre, 
para todo grupo y sociedad. Exige 
ante todo apertura y acogida. Es 
decir, que cada persona exponga sus 
puntos de vista, per0 escuche tam- 
bien el parecer de 10s otros. El diilo- 
go lafirma Juan Pablo II- supone 
que cada uno acepte esta diferencia 
y especificidad del otro; que mida 
bien lo que le separa del otro; que 

CUATRO POBLADORES DlCEN ... Claudina: "Lo 
primero 

es el 
respeto ...". 0 Es necesario el respeto mutuo. 

0 No puede haber si no hay justicia. 
e Con autoritarismo "no corre". 
e Hay que dejar a un lado la desconfianza. 

N un reportaje sobre el did- 
logo no podian estar ausen- 
te  10s pobladores. Ellos tam- 
bien tienen algo que decir. 

i N o  les parece? Sobre todo porque, 
tal como les fuimos contando du- 
rante el aRo pasado, han ido surgien- 
do, en diversos sectores populares del 
Gran Santiago numerosas organiza- 
ciones que buscan unir a 10s vecinos 
tras un proposito comitn: intentar 
juntos dar solucibn a 10s apremiantes 
problemas que les afectan. 

Y en esas organizaciones, Ilimen- 
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se comites de vivienda, comites sin 
casa, bolsas de cesantes, equipos de 
salud, ollas comunes y otras, se vive 
fuertemente l a  experiencia del d i i -  
logo. 

iCudles son, a juicio de cuatro, PO- 
bladores, las condiciones necesarias 
para el diGlogo? 

RESPETO MUTUO 

Claudina NitRez tiene "la pel lcula 

"Yo creo que lo primero es el 
Clara". 

respeto mutuo. AdemBs, e l  derecho 
a decir lo que uno siente sin que lo 
esten presionando o limitando". En 
otras palabras, "plena libertad para 
expresarse y, tambien, seguridad de 
que lo que uno diga va a ser escu- 
chado". 

Claudina es casada y tiene una 
hijita de dos aRos. Vive en l a  pobla- 
cibn "La Victoria". Nos cuenta que 
en su casa "funciona mucho el  di6lo- 
go, porque con mi compafiero con- 
versamos mucho. Con nuestra hija 
tambikn. Aunque ella es pequefia, 
tratamos de hacerle entender el 
porque de 10s problemas que estamos 
viviendo, sin mentirle ni ocultarle 
que estamos en una mala situation". 

Claudina considera que el didogo 
tambien es muy necesario para man- 
tener a la  familia unida. Dice que 
donde ella vive hay mucho contact0 
entre 10s vecinos, porque "todos 

vemos la forma de ayudarnos en 10s 
problemas, entonces de por s i  esta- 
mos dialogando constantemente". 

Ella piensa que "para conservar la 
paz tenemos que conversar, per0 hay 
que ver las condiciones. Yo puedo 
habla'r con mi vecina y, posiblemen- 
te, lograr una amistad que no tenia. 
mos. Per0 no es igual cuando a ti t e  
fuerzan a conversar. Tu no puedes 
hacerlo con alguien que tiene un 
arma en sus manos. La itnica posibi- 
lidad de que haya dihlogo es dejan 
do de lado las armas o la fuerza". 

JUSTlClA Y LIBERTAD 

"Mientras no haya justicia no pue- 
de habcr diilogo", opina, por su 
parte, Manuel N., cesante desde hace 



EN EL CR Po tsegunda parte) 
En el APRENDAMOS anterior hemos visto y conversado 

acerca de 10s problernas que acarrean 10s RUMORES en 
nuestra convivencia diaria. Ya sea en el ambiente de la casa, 
del trabajo o de nuestro grupo poblacional. 

En este APRENDAMOS vamos a terminar, por el mornen- 
to, con este tema, proponie'ndoles un trabajo sobre su grupo 
en particular. Mediante algunas tkcnicas queremos que uste- 
des logren Sacar lo que cada uno de 10s participantes piensa 
y siente. Cbmo ve a su grupo, que' problemas hay y no se 
han podido solucionar de verdad. 

En la dltima parte se presentan una serie de recomenda- 
ciones o sugerencias para el coordinador y es importante 

que se lean cuidadosamente antes de hacer el trabajo con el 
grupo para orientar en mejor forma la participacibn de 
todos. 

Les recordamos adema's que en 10s APRENDAMOS publi- 
cados en el atio pasado, en especial 10s Nos. 5 a1 8, y Nos. 25 
al 28, hemos ofrecido juegos grupales y te'cnicas de partici- 
pacibn que pueden ser usados en cualquier mornento para 
permitir una mejor integraci6n y recreaci6n tanto de adul- 
tos, j6venes y niiios. 

Con 10s mejores deseos de un trabajo fructi'fero en este 
verano, nos despedimos hasta el prbximo APRENDAMOS. 



PARA REFLEXIONAR 
SOBRE EL PROBLEMA DE 

PRQPONGO HACER DQS 
ACTIVIDADES: 

“EL TELEFONO” Y 
“LA CARTA” 

’ COMUNICACION LES 

E L TE LE FONQ 

TRATEMOS DE HACER 
LA DlNAMlCA 

EN 10 MINUTOS. 

I nstrucciones 

0 El grupo se sienta en ci’rculo. 
0 Una persona l e  dice una frase en secreto a la persona que 

0 Esta se la repite al que sigue tambiCn en secreto y a s i  hasta 

0 El Cltimo dice en voz alta lo que entendi6. 
0 El que invent6 la frase la  dice correctamente. 

estd a su lado. La frase debe decirse en forma rdpida. 

terminar la vuelta. 

HAGAMOS PREGUNTAS QUE NOS AYUDEN 
A REFLEXldNAR SOBRE ESTA ACTIVIDAD 

iQu& pas6 con el mensaje que se dio? 
iPor qu6? 

L A  CARTA 

LEAMOS ENTRE 
TODOS ESTA 

TRATEMOS DE HACER 
ESTA ACTIVIDAD EN 

20 MI N UTQS 

Melipilla, 9 de julio de 1982 

Grupo Esperanza: 

Por la presente 10s saludo y espero que estCn bien de salud. 
Nosotros hemos tenido problemas con el clima y nos vemos 

en la necesidad de que ustedes nos ayuden rdpido, porque si no 
tendremos muchas desgracias. 

Las otras cosas andan mis o menos. Los niiios no han ido a 
la escuela. 

Esperarido que nos puedan ayudar, se despide desea’ndoles 
que est& bien. 

MARTA 

HAGAMOS PREGUNTAS QUE NOS AYUDEN 
A REFLEXIONAR SOBRE ESTA CARTA: 

1. iCua’l es el problema de Marta? 

2. i A  partir de lo que dice en la  carta, podria alguien ayudar 
’ a Marta? 

3. iQuC problemas trae una informaci6n poco Clara? 

s nuestra experiencia 
CON “EL TELEFONO” 

Y “LA CARTA” 
SUGERENCIAS PARA TRABAJAR 

HEMQS REFLEXIONADO 
SOBRE LA 

COMUNICACION. PERO, 
iQUE PASA CON EST0 
EN NUESTRO GRUPO? 

1 

I HAGAMOS PREGUNTAS PARA 
DlSCUTl R NUESTRA SITUACION 

1. iQuC momentos podemos recordar de la vida del grupo que 
nos hayan ayudado a mejorar la comunicaci6n entre noso- 
tros? 

2. iQuC momentos podemos recordar de la vida del grupo en 
que haya habido problemas de comunicaci6n? 

I 
3. iC6mo estd la comunicacibn en nuestro grupo? iCudles son 

10s aspectos positivos y negativos? 

PARA TRABAJAR LAS PREGUNTAS 

Formemos grupos pequehos, si es que se ve necesario. ’ 
Respondamos las preguntas y discutimoslas todos juntos. 

~~ ~ 
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s soluciones - 

HEMOS DISCUTIDO Y 
RE FL EX1 ON ADO SOB RE 

EN NUESTRO GRUPO. 
NO NOS QUEDEMOS AHI. 

TRATEMOS DE VER COMO 
VAMOS SOLUCIONANDO 

LAS DI FICULTADES 
QUE TENEMOS. 

LA COMUNICACION SUGERENCIAS PARATRABAJAR 

0 Juntimonos en grupos pequeios. 
0 Veamos quC cosas se pueden hacer para mejorar la comunica- 

0 Hagamos un dibujo colectivo(*) donde aparezcan todas las 

0 Mostremos y expliquemos el dibujo al resto del grupo. 

ci6n de nuestro grupo. 

ideas para mejorar la comunicaci6n del grupo. 

(’) Ver APRENDAMOS N O  25, TBcnicas para trabajar en grupos. 

e esta actividad 
PARA REVISAR 

COMO NOS RESULT0 
1 .EL TRABAIO. LEAMOS 1 

I .  iPARA QUE LE SI RVlO ESTA ACTlVlDAD A NUESTRO 
GRUPO? 

Discutamos todos juntos y luego anotemos nuestras conclu- 
siones. 

2. iCOMO ENCONTRE EL TRABAJO QUE HICIMOS? 

Para contestar la pregunta cada persona puede marcar el dibu- 
jo que refleje mejor su opini6n. 

U 

U 

0 I NPO RTAN T E 

C 1 

n NO PAW \C t PAT I VO 

O AfWRRI DO 
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r cuatro aiios. Pertenece al Comite de 
Pobladores de Lo Sierra-Lo Espejo. 
Es casado y tiene dos hijos. 

"Tiene que empezar a primar la 
justicia y tambikn la libertad entre 
todos 10s chilenos. Por ahi habria 
que buscar el camino", agrega. 

Don Manuel recuerda que en el 
pasado "hubo per iodos bastante bue- 
nos. No fue la felicidad completa, 
pero habia condiciones mucho mis 
favorables para e l  trabajador, con li- 
bertad y dialogo tambikn. No habia 
que mirar para atris, o para e l  lado 
o al vecino, para conversar de nues- 
tras cosas". 

A su juicio, el  dialogo no excluye 
la discusion y la  discrepancia, porque 
"si yo hablo con una persona y solo 
me dejo guiar por e l  punto de vista 
de ella, noes didlogo". 

En su casa "hay diilogo", afirma 
don Manuel. "Conversamos las cosas 
con mi compaiiera. Y nos esforzamos 
cada uno, en l a  medida que puede, 
para tratar de cambiarlas". Tambih 
dialogan con sus hijos, de 13 y 12 
afios. "Hablamos lo suficiente como 
para entendernos. Ellos estin en una 
edad dificil, en la que necesitan de 

La Comisi6n Justicia y Paz del Episcopado, con el auspicio de la Nunciatura, organiz6 
un panel en que se reflexion6 sobre el didlogo por la par. Participaron Jorge Edwards, 
Francisco Orrego, Gabriel ValdBs, Carlos Martinez SotomByor, Enrique Berstein, 
Hernbn Sante Crur y el sacerdote Sergio Silva. 

lo asuma, aim con e l  riesgo de ten- 
siones que de ahi derivan, sin renun- 
ciar por cobardia o por coaccion a 
aquello que reconoce como verda- 
der0 y justo, lo cual podria condu- 
cir a un compromiso falso; y a la 
inversa, sin pretender tampoco re- 
ducir al otro a la condicion de 
objeto, sino considerindolo como 
sujeto inteligente, libre y responsa- 
ble. Por otra parte, seiiala que el ver- 
dadero dielogo es la bljsqueda del 
bien por medios pacificos: "es vo- 
luntad obstinada de recurrir a todas 
las formulas posibles de negociacion, 
de mediation, de arbitraje, esforzan- 
dose siempre para que 10s factores de 
acercamiento prevalezcan sobre la 
division y el  odio. Es un reconoci- 
miento de la dignidad inalienable 
del hombre". 

LOS FALSOS DIALOGOS 

Juan Pablo I1 destaca que e l  
diilogo queda bloqueado cuando no 
se tiene la capacidad de escuchar, 
"por la  pretension de ser uno mismo 
y solo 61 el patron para medir la  jus- 
ticia. (...) A veces -agrega- kste 
coincide con una concepcibn ultran- 

cista y pasada de moda de l a  sobera- 
nia y de la seguridad del Estado. Este 
corre entonces el peligro de conver- 
tir.se en objeto de un culto, que 
podriamos llamar indiscutible, para 
justificar las empresas mas discuti- 
bles". 

La mentira tiktica y deliberada 
tambikn impide e l  diilogo, igualmen- 
t e  aquellas ideologias "que ven en la 
lucha el  motor 'de la historia, en 
l a  fuerza la fuente del derecho". 

El Papa enfatiza que el diilogo 
por la  paz debe instaurarse ante todo 
a n,ivel nacional, en cada pais, para 
resolver 10s conflictos sociales y bus- 
car e l  bien comun. "Teniendo en 
cuenta 10s intereses de 10s diferentes 
grupos, la concertacion pacifica pue- 
de hacerse constantemente, a traves 
del dialogo, en el ejercicio de las 
libertades y de 10s deberes democriti- 
cos para todos, merced a las estructu- 
ras de participacion ( . . . I .  Cuando el 
diilogo entre 10s gobernantes y 
el pueblo no existe, la  paz social 
esta amenazada o ausente; es como 
si se viviera en estado de guerra". 

Por otra parte, sostiene que el dia- 
logo entre las naciones debe funda'rse 
en la fuerte conviction de que e l  I 

todo nuestro apoyo". 
Don Manuel reconoce, con pesar, 

que en el  sector donde vive "la 
misma situacion economica ha que- 
brado a algunas familias". Y consi- 
dera que para restablecer el diiilogo 
entre 10s chilenos es necesario "que 
e l  pais vuelva a ser democritico, 
donde todos podamos participar, 
aunque tengamos ideas o pensamien- 
tos distintos". 

SI N I M POS I CION ES 

Parecida opini6n tiene Fernando, 
de 24 aiios, director del boletin men- 
sual "El Portavoz", del sector Caro- 
Ochagavia, que se extiende desde la 
poblacion La Victoria hasta Lo Sie- 
rra-Lo Espejo. 

Segirn 81, no puede haber diilogo 
"cuando se pretende imponer un pro- 
yecto en forma verticalista". Tampo- 
co lo favorecen una "actitud buro- 
critica o el autoritarismo". 

A juicio de este joven poblador 
es necesario "ir abriendo canales de 
participacion democrhtica que permi- 
tan e l  diilogo" en todos 10s niveles. 

Fernando reconoce que en su 

familia e l  diailogo es "hasta por ahi 
no mis". 

"Mi papi me reta porque no ando 
bien vestido. Me llama la atencion 
porque llego tarde a la casa o prefie- 
ro estar en otra parte. En ese aspect0 
yo reconozco que he cometido erro- 
res.' Le doy preferencia a otras cosas 
y no estoy con ellos. Con mi herma- 
no a veces empezamos a conversar 
bien y terminamos en discusion". 

DEJENME INTENTARLO 

. Brenda, de la poblaci6n La Legua, 
cuenta que en su casa hay cierta fle- 
xibilidad, aunque en ciertas ocasiones 
sus padres reclaman porque se pasa 
metida en la Parroquia. 

"0 me dicen: 'Lpara qu6 vas a 
meterte en el club deportivo, cuando 
es gente que no sirve? Les gusta 
tomar no mas. No vas a conseguir 
nada'. Yo les digo: 'd6jenme inten- 
tarlo, por lo menos'. Si todos nos 
quediramos en la casa liciendo: 
'el gallo que torna, va a tomar siem- 
pre'; al que le gusta el pito va a 
bitear siempre, no avanzariamos 
nada". 

Brenda: 
"El 
diblogo 
es muy 
escaso''. 

Brenda pertenece a un grupo 
juvenil que se llama "Lautaro". 
Sus integrantes estin empeiiados 
en una interesante labor cultural 
que busca ampliar e l  horizonte 
de 10s jovenes de la poblacion. En- 
tre ellos hay bastante dia'logo. En 
cambio, en las familias l a  cosa se 
ve "color de hormiga". 

"El dielogo es muy escaso porque 
tenemos familias desintegradas. No 
existe la comunicacion. Cada uno 
tira para su lado. Debido a 10s pro- 
blemas que hay 10s inimos como 
que esthn muy caldeados". 

A juicio de Brenda para restable- 
cer el diilogo se necesita "tener 
paz interior y dejar a un lado la 
desconfianza". 
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ESCUCHAR Y ESPETAR 
bien comOn de un pueblo no puede 
obtenerse a costa del bien de otro 
pueblo. "Todos tienen 10s mismos 
derechos y las mismas reivindicacio- 
nes de una vida digna para sus ciu- 
dadanos". 

Luego, el Papa agrega que s i  la 
injusticia ba jo todas sus formas es 
la fuente primera de la violencia y 
de la guerra, es evidente que, de ma- 
nera general, e l  d i i l ogo  por la paz es 
inseparable del dialogo por la justi- 
cia, e n  favor de 10s pueblos que 
sufren frustraci6n y domini0 por 
parte de 10s restantes pueblos". 

Sobre el d i i l ogo  por la paz inter- 
national aAade que no deber i  redu- 
cirse a una mera denuncia de la 
carrera armamentista; se trata de 
buscar un orden internacional mas 
justo, un consenso sobre una reparti- 
cibn mis equitativa de 10s bienes, de 
10s servicios, del saber, de la informa- 
cibn y de una decidida Loluntad de 
encaminarnos hacia el b ien comh". 

Juan Pablo I I  f inaliza su mensaje 
haciendo un l lamado a "10s responsa- 
bles de la paz". A,los Jefes de Estado 
10s insta a facil i tar las condiciones del 
dihlogo. lgualmente se dirige a diplo- 
maticos, organismos internacionales 
y a 10s responsables de 10s medios de 
comunicacion. A 10s cristianos les 
pide que puedan ser siempre m8s 

En la familia, el dillogo es impresclndible para 5u uniin. En la sociedad, la participacih, BS camino de dillogo. 

conscientes de su vocacion de ser, 
"contra viento y marea", 10s humil- 
des guardianes de la paz. 

EN CHILE 

Episcopado, con la participacibn de 
del ex embajador ante la Mediacion 
Papal, Enrique Bernstein; el escritor 
Jorge Edwards; el ex embajador Her- 
nin Santa Cruz; e l  profesor universi- 
tar io  Francisco Orrego; y 10s ex  
cancilleres Carlos Mart inez Sotoma- 
yor y Gabriel ValdBs. 

HernBn Santa Cruz cal i f ic6 el do- 

E l  Mensaje papal fue recogido en 
nuestro pais en un panel, organizado 
por la Comisi6n Justicia y-Paz del 

cumento como hermoso y oportuno, 
"en estas horas duras para la huma- 
nidad. Abre la esperanza de 10s pue- 
blos oprimidos y de aquellos angus- 
tiados por el temor a una guerra 
nuclear". Agrey6 que la aplicacion 
de la Declaracion Universal de 10s 
Derechos Humanos, que abarca lo 
polft ico, social, economico y cultu- 

AS1 LOVEN ... 
0 Personalidades de diversos sectores definen cbmo entienden 

el diilogo y cuhles son las condiciones para que este se de 
en la realidad. 

DIALOG0 Y DEMOCRACIA 

Jorge Hwrton, obispo auxiliary vica- 
rio general de Santiago. 

"Dialogar es escuchar y opinar . Los 
medios de comunicacibn pueden ser ins- 
trumentos efectivos de diBlogo, lugares 
de encuentro, donde la gente pueda 
exponer y pueda informarse con veraci- 
dad, objebividad, con inteligencia, de 
todos 10s factores que le interesan para la 
convivencia pacifica, la justicia social y 
para la realizacibn del bien combn". 

"En Chile el  dihlogo es casi clandes- 
tino, porque no existen las institucio- 
nes que tenian oficialmente la misibn 
de ejercer el ddlogo y que eran repre- 
sentativas de la poblacibn: el congreso 
nacional, 10s partidos politicos y las 
instituciones autbnomas, como las uni- 
versidades". 

"El llamado al dielogo que hiciera 
el Papa, nosotros 10s obispos chilenos 
lo hemos interpretado en la Carta "El 
renacer de Chile", donde se pide le  res- 
tauracibn de la democracia, cpnscien- 
temente convencidos de que somm 
capaces, maduros y es conveniente de 
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INSTRUMENTO 

que haya en el pais mis espacios para 
expresarse y participar". 

Para que haya efectivamente difrlogo 
hay que escuchar el clamor de la po- 
blacibn. "Cuando 10s gobernantes, 
economistas, tknicos, antsponen las ne- 
cesidades del pueblo a 10s cfrlculos de 
escritorios. cuendo se atiende las 'necesi- 
dades de la gente se e& dando res- 
puesta a un clamor y es un episodio de 
difrlogo. Este es un principio de diflilogo. 
La institucibn del dielogo es la demo- 
cracia". 

Jaime Hales, abogedo. 
"DiBlogo es una conversacibn, un en 

encuentro entre dos o m& personas que 
se respetan y valoran como iguales. El 
dielogo tiene que tener un contenido, es 
un instrumento. Para mi, como partida- 
rio de la noviolencia activa, el diilogo 
es e l  instrumento mBs eficaz para cons- 
truir una sociedad en paz, para ejercer el  
derecho de 10s hombres a expresar su 
pensamiento y construir juntos una so- 
ciedad justa". 

El di6logo por e l  difrlogo no le inte- 
resa. "La primera condicibn de un difrlo- 
go para l a  paz es que todos 10s actores 
sociales expresen su voluntad de partici- 
par en condiciones de igualdad. Ello 
significa estar d'ispuesto a deponer 
fuerzas, poder, ventajas personales, es- 
cuchar al otro y buscar 10s puntos de 
coincidencia. Otro requisito, es que 
desaparezcan objetivamente todas las 
condiciones de fuerza, represibn. Que 
desaparezca en general todo el conjun- 
to de situaciones que configuran vio- 
laciones a 10s demchos humanos". 

BUSCAR CONSENSOS 
Jorge Osorio, Secretario Ejecutivo 

del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). 
"Diilogo es l a  condicibn principal 

para buscar consensos que nos devuelvan 
a la senda democraitica que nunca debi- 
mos perder. El diailogo debe expresarse 
en la capacidad de nuestro pueblo para 
reencontrarse como comunidad, respon- 
sabilizaindose de l a  historia del pais, para 
desatar todas las ataduras que impiden 
el ejercicio de la liberrdd y el respeto 
de 10s derechos humanos". 

Para que exista un diilogo real es 
precis0 caminar hacia la liberacibn de las 
dominaciones que afectan a la  sociedad 
civil: especialmente, el  disciplinamiento 
cultural ejercido desde el poder y el con- 
trol ciudadano realizado en nombre de 
la  Seguridad del Estado; es necesario 
buscar la democratizacibn efectiva del 
pais, no sblo derogando el articulo 24 
transitorio de la Constitucibn, sino rever- 
tiendo radicalmente la corriente autori- 
taria que ha afectado dolorosamente a 
Chile, a travds de una recuperacibn 
social de la soberania por parts del pue- 
blo''. 

I# 
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0 MBs de cien dirigentes participaron en encuentro de 

(b Conversaron ampliamente de sus problemas y llegaron a 

e "Hay que colocar demandas populams en el centro del debate 

organ i raci ones pob laci on a les, 

importantes acuerdos. 

nacional". 

A gente est5 'cabreada'. No quierc que la manipulen. Los pobladores 
quieren ser protagonistas. No quieren que 10s ut i l icen como t rampol in  
para proyectos que maiiana podr ian volverse contra ellos". 

,Con estas palabras, u n  ioven del sector Caro-Ochagavia resumib 
el senlir de 10s participantes en el encuentro de pobladores, efectuado el 
domingo 9 de enero en el local del Sindicato Madeco, en el paradero 10 de Santa 
Rosa. 

Fue una jornada de intenso didogo, en la que tomaron parte mds de cien 
dirigentes de organizaciones poblacionales, de diversos sectores de Santiago. 

TRES OBJETIVOS concreto que han ido impulsando en 
forma conjunta". 

PROBLEMAS' Y DESAFIOS 
La iniciativa de la reuni6n partio 

de la Coordinaci6n de Qrganizaciones 
Populares de Santa Rosa, con tres 
objetivos muy precisos, segdn Jorge El encuentro del domingo 9 per- 
Ancamil, dirigente de esa organi- mitib a 10s participantes un rico 
zaci6n. intercabio de experiencias. Comer176 

Primero, "lograr que efectivamente a las 10 y media de la maiiana, con 
10s dirigentes de 10s distintos sectores un saludo a 10s asistentes por parte 
del Gran Santiago se encontraran en de 10s organizadores de la asamblea. 
torno a una misma mesa y fueran En seguida se escucharon 10s test i -  
intercambiando sus experiencias, sus monios de una pobladora de La Vic- 
inquietudes y su quehacer, partiendo toria y de otra de La Legua; quienes 
de la base que este quehacer es m6s o contaron l a  forma c6mo adultos y 
menos similar en todas partes. Hay j6venes se han ido organizando, en 
un elemento que se repite: la movili- esos sectores. 
zaci6n real de 10s pobladores, impul- Despu6s de "engaiiar las tripas" 
sada por ellos mismos, en torno a 10s con una empanada, organizados en 
problemas besicos que les afectan". diez comisiones, 10s dirigentes traba- 

Segundo, "poder constituir un jaron durante gran parte de la tarde 
cuadro real de c6mo se expresa el evaluando lo hecho durante el aiio 
movimiento poblacional popular en pasado y buscando dar respuesta a 
el  Gran Santiago, rompiendo las ba- dos interrogantes: icuiles son 10s 
rreras locales". problemas y desafios que debemos 

Y, tercero, "lograr una concerta- enfrentar este aiio? y iqu6 debe- 
ci6n en esta serie de luchas que se mos hacer y cui1 tiene que ser nues- 
estin dando, rescatando este proceso tro accionar? 
incipiente de unidad que hoy lo ve- Posteriormente, en un plenario, 
mos nltidamente expresado en un pusieron en comon las conclusiones a 
trabajo efectivamente en comdn de las que habFan arribado en las comi- 
las organizaciones, en un quehacer siones. Las mismas quedaron resu- 

Unidos,los pobladores quieren ser protagonistas y no simples espectadores. 

midas en doce puntos que ahora salud, grupos juveniles y tantos otros 
deberin volver a l a  base para ser dis- organismos de base que han ido na- 
cutidos y, una vez aprobados, servir ciendo en el sector popular. 
como ideas orientadoras del quehacer 

UNIDAD Y PARTlClPAClON futuro de cada organizacih. 

BUSCANDO JUNTOS Jorge Ancamil se mostrb satisfe- 
cho por 10s resultados del encuentro 

La Coordinacion de Organizacio- de pobladores. 
"Creemos que logramos constituir nes Populares de Santa Rosa naci6 

en noviembre Pasado, luego#de un un cuadro que muestra hoy dia el 
primer encuentro de dirigentes cele- movimiento popular poblacional con 
brado el  l4 de ese mes. La nueva sus diferentes formas de expresih. 
entidad tiene COmO antecedente a la Tambibn se lograron algunas ideas- 
Comisi6n Decanal Poblacional fuerza de concertaci6n como, por 
t C D P ) v  que comenz6 siendo una en- ejemplo, la de romper el  localismo; la 

tituciones de ese extenso sector. que se han desarrollado en cada uno 
Hace dos aiios las mismas organi- de los sectoresf,. 

zaciones populares decidieron que la dirigente subray6 que la 
CDP debia ser expresibn de ellas. Fue de santa Rosa u~~~~ impulsando fuer- 

realiz6 el  encuentro de noviembre dad la base, que pretende ser el 

nacidn de Organizaciones Populares las organizacionesr,. 
de Santa Rosa. Entretanto, la CDP Agreg6 que para asegurar 
continda funcionando como entidad participaci6n real de la base, todo 

de las organizaciones. sintetizado en un documento, el cual 
La Coordinaci6n es una de las tan- debe ser discutido en cada una de 

tas  iniciativas surgidas en 10s dltimos las organizaciones, no s610 en las que 

tidad de agentes pastorales Y de ins- de ir unificando las diferentes luchas 

esta Comisi6n la que se prepar6 Y 

pasado, que dio origen a la Coordi- 

temente un caricter de efectiva uni. 

punto de referencia para el rest0 de 

que apoya, moviliza, motiva a1 rest0 que hoy se ha trabajado tiene que ser 

afios con el P ~ O P ~ S ~ ~ O  de organitar estuvieron presentes aqui, Sin0 que 
a la para buscar en conjunto la en cads una de las que existen en el 
solucibn de sus problemas. 
ellas intentan unificar y dar una pro- 

sin casa, ollas comunes, equipos de 

Gran Santiago. En esa forma efectiva- 
mente se produce una participaci6n 

UN PRIMER PAS0 

~ecci6n mas amPlia a 10s comites real del movimiento en su conjunto", 

Pobladores de Santiago hablaron de JUS problemas "sin pelos en la lengua". 
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Otro dirigente destac6 como logro 
de la reuni6n que "se han plasmado 
unas lineas generales de accion. No 
podiamos pretender definir aqui 
acciones especi'ficas, per0 s i  que en 
cada sector o poblacion esas I ineas se 
desarrollen en tareas concretas, que 
movilicen y lleguen a poner las de- 
mandas populares en el centro del 
debate nacional hoy dia". 

Agreg6 que "es vitalmente impor- 
tante, sobre todo para 10s poblado. 
res, el problema de la vivienda, de la 
salud y del hambre. En torno a eso, 
tambikn nosotros tenemos que empe- 
zar a construir una propuesta de 
respuesta y de salida a esas situacio- 
nes. Est0 es un primer paso, el inicio 
de una posible concertaci6n que 
puede llevar a niveles muy superio- 
res". s 
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Johquin Nash: "En la 
prhctica, 10s sueldos 

Y salarios permanacerhn QUE LA ENFERMEDAD congelados". 

PEOR EL REMEDIQ 

0 La nueva ley congela 10s sueldos y salarios y beneficios 

0 Abogado Joaquln Nasch recomienda a las organizaciones 
obtenidos en dinero. 

sindicales que presenten recursos de inaplicabilidad de la ley, 
por considerarla inconstitucional. 

I 

A frustracibn cundib entre 10s trabajadores cuando, dos dias antes 
de expirar el afio 1982, la Junta de Gobierno aprob6 la ley 18.198, 
que modificb la "Ley del piso" (18.134). Esta dltima provocb un 
amplio rechazo de las organizaciones sindicales. La Confederacibn de 

Trabajadores del Cobre (CTC) y el Sindicato de Trabajadores del Petrbleo 
de Magallanes habian acordado par0 si no se modificaban sustancialmente las 
disposiciones de la ley 18.1 34. 

A fines de agosto, al  asumir como nuevo Ministro del Trabajo Patricio Mar- 
dones, el Jefe de Estado le instruyd estudiar una modificacibn a la "Ley del 
piso". Todos pensaron que el anuncio sigrlificaria una posibilidad de reparar 
algunas de las injusticias contenidas en la 18.134. lncluso palabras como las 
del rniembro de la Junta, almirante Josi T. Merino, habian reafirmado 
las expectativas de mejoramiento. Este habia dicho que la ley la estaban 
"cepillando". Adem6, el Ministro Mardones, d (as antes de ingresar al Gabine- 
te, habla expresado ante trabajadores del mineral "El Teniente" que "fue un 
error la dictacidn de la ley 18.1 34, porque dejar a 10s trabajadores sin reajus- 
tes peribdicos significa un mal paso politico". Sin embargo, cuatro meses, 
despuhs de 10s primeros anuncios, las expectativas nuevarnente se vinieron 
abaio. 

a 

La "Ley del piso" establecla que 
el  punto de partida para las futuras 
negociaciones colectivas serian 10s 
ingresos percibidos al 6 de junio de 
1979, r n i s  el IPC hasta la fecha del 
inicio de las negociaciones. En conse- 
cuencia, 10s trabajadores perdian, 
de una plumada, todo reajuste adicio- 
nal conseguido desde 1979 hasta 
1982. Ademis, se habla suprimido 
el sisterna de indemnizaci6n por afios 
de servicio y 10s trabajadores deblan 
repactar sus montos al mommto de 
negociar, 10s que se incorporarian 
al sueldo. 

La nueva ley repone el sistema tra- 
dicional de indemnizaciones por aiios 
de servicio y elimina el traslado del 
"piso" a junio de 1979. Aparente- 
mente arnbas resoluciones cumpl ian 
las expectativas de 10s trabajadores. 
Sin embargo, la ley 18.198 introduce 
disposiciones que perjudicaran fuer- 
ternente el  poder adquisitivo de 10s 
trabajadores. 

CONGELACION ' 
DE SALARIOS 

En efecto, se ha eliminado la  obli- 
gatoriedad, contemplada en el Plan 
Laboral, de partir negociando con , 
10s ingresos ganados en la anterior 
negociaci6n mis el  IPC correspon- 
diente a 10s dos aiios que transcurren 
entre una y otra negociaci6n. Las 
pr6xirnas negociaciones se efectuarin 
teniendo como punto de partida 10s 
ingresos vigentes al 31 de diciembre 
de 1982, sin IPC. Esto significa que 
si un trabajador ganaba 5 mil pesos 
a la fecha mencionada y le corres- 
ponde negociar en junio proximo, 
~610 podra aspirar -en el mejor de 
Ios casos- o continuar percibiendo 

ese salario, lo que en la realidad sig- 
nifica una pBrdida si  se considera al 
incremento del proceso inflacionario. 
Para Joaquh Nash, presidente de la 
Agrupaci6n de Abogados Laborales, 
esto significa que -en la prictica- 
10s sueldos y salarios permanecerin 
congelados en forma indefinida. 

Per0 l a  congelacibn no s610 afecta- 
r i  a las remutteraciones, sin0 tambiin 
a todos 10s beneficios que se miden 
en dinero, 10s que tampoco serhn rea- 
justados de acuerdo al IPC. Aljn m&, 
sei'tala Nash, el empleador "no estA 
obligado a incluir en la respuesta a 
10s futuros proyectbs colectivos pre- 
sentados por 10s sindicatos, 10s bene- 
ficios estipulados en el convenio 
anterior, como 10s bonos de escolari- 
dad, aguinaldos, etc.". Lo que signi- 
fica no reconocer lo ganado y partir 
negociando de cero. 

"PALABRAS DE 
BUENA CRIANZA" 

Por su parte, el  Ministro del Tra- 
bajo ha presentado las virtudes de la  
nueva ley diciendo que su aplicacibn 
significari la detenci6n de 10s despi- 
dos de trabajadores. Ante ello, el 
experto laboral afirma que la crisis 
actual no se debe fundamentalmente 
a las alzas experimentadas por las 
remuneraciones entre 10s aiios 79 y 
80, pues Bstas ni siquiera alcantaron 
10s niveles correspondientes a 1970, 
como lo demuestran las estadisticas 
internacionales. Califica las expresio- 
nes de Mardones como palabras de 
"buena crianza", pues l a  ley no ase- 
gura a nadie la estabilidad en el 
empleo. 
. Nash termina sugiriendo que las 

organizaciones sindicales presen- 

ten ante la Corte Suprema un recurso 
de inaplicabilidad de l a  ley 18.198. 
Pues, a su juicio, Bsta significa una 
virtual expropiaci6n de 10s bienes 
conseguidos por 10s trabajadores y. 
que se encuentran en 10s convenios 
colectivos firmados por las partes. 
Para Nasch, con ello, se estaria trans- 
grediendo el derecho de propiedad 
consagrado en la Constitucion. 

CTC Y PETROLEO 

En cuanto a las dos organizaciones 
de trabajadores que habian anuncia- 
do eventuales paros si  no se modifi- 
caban aspectos sustanciales de la 
"Ley del Piso", hasta el cierre de 
esta informacibn no habia nada 
concreto. 

Emilio Torres sei'tal6 -el mismo 
dia en que se anuncio que dejaria 
de ser presidente de la CTC- que se 
requeria de un Congreso Extraordi- 
nario para decidir definitivamente 
la medida anunciada. Por su parte, 
Antonio Mimiza, presidente de la 
Federaci6n Nacional de Trabajado- 
res del Petrbleo, expres6 que las 
asambleas de trabajadores de Maga- 
llanes estaban estudiando l a  nueva 
ley y que a fines de enero presenta- 
rian su proyecto colectivo. En todo 
caso, ya habian manifestado que 
negociarian sobre la  base de l a  rea- 
justabilidad de sus remuneraciones 
y beneficios en dinero. H 

Los trabajadores sa hablan forjado algunas ilusiones con la modificaci6n de la "Ley del Piso" ... 
SOLIDARIDAD - enero 1983 15 
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Mis de un millar de jbvenes, dueiias de casa, trabajadores y 
agentes pastorales participaron en 29 cursos de formacion. 
El cardenal Ralil Silva Henriquet sefialb que 10s trabajadores 
son una fuerza para construir una sociedad de hermanos. 

Los alumnos seiialan que continuarim abriendo espacios de 
libertad en 10s sectores populares. 

AS de u n  mil lar de jbvenes, mujeres y trabajadores rebalsaron el 
Teatro "Doh Bosco". Concurrian a participar en la Cuarta Escuela 
de Verano convocada par la Vicaria Pastoral Obrera. Delanle de la 
mu l t i t ud  estaban presentes 10s vicarios zonales de la lglesia de 

Santiago, dirigentcs sindicales del pais y agregados laborales del gobierno 
espaiiol y de Cstados Unidos. El ingreso del cardenal Raljl Silva Henriquez 
pus0 de pie a 10s asistentes. Los aplausos se hicieron interminables. El canto 
y la danza irrumpieroi i  en el escenario, en cuyo fondo se leia: "Algo nuevo 
es t i  naciendo, en el pueblo e s t i  creciendo". 

de '10s inscritos. Entre &os, 10s rnis 
solicitados fueron: "Historia del Mo- 
vimiento Obrero"; "Presente y Pers- 
pectivas del Movimiento Sindical"; 
"Primeros Auxilios"; "La Mujer y la 
Organizaci6n Poblacional" y "La 
Juventud y la Orgahizaci6n Pobla- 
cional". Adem6s todos 10s dias 
distintos grupos presentaron sus 
creaciones musicales, de teatro y 
poe;ia. Estos creadores populares 
tenian ante s i  un publico masivo no 
comh.  Sin duda que esto representa- 
ba para todos un estimulo a la parti- 
cipacion activa en 10s cursos, donde 
se hacia presente la  pregunta, la  
opinion y la critica como aporte a 
un desarrollo compartido. 

El entusiasmo de la juventud, de 

"ESTAMOS MAS CERCA" 

El vicario de la  Pastoral Obrera, 
Alfonso Baeza, fue el  encargado de 
abrir el evento. El  lema de la jornada 
de estudio "es una realidad, una 
esperanza y una tarea", dijo Baeza. 
"Vemos mucho sufrimiento: cesan- 
t i a ,  deserci6n escolar y violencia re- 
presiva que dificulta la acci6n y la 
expresi6n de las organizaciones de 10s 
trabajadores". El vicario record6 l a  
expulsi6n de 10s dirigentes nacionales 
Manuel Bustos y Hector Cuevas co- 
mo una muestra de la realidad actual. 
Aludi6 a la Carta "Renacer de Chile", 
de 10s obispos chilenos, en que reco- 
gen el  crecimiento de una conciencia 
de crisis y un renacimiento de la  
solidaridad para enfrentar problemas 
comunes. Tambien, seiial6 Baeza, se 
est6n abriendo muchas mentes que 
antes "creian en milagros" 'y se 
advierte un acercamiento de posicio 
nes de personas y grupos que no hace 
mucho parecian antagonicas. 

Esto que nace y crece en el pueblo 
es, adem&, una esperanza. "El sufri- 
miento nos ha hecho cambiar. Senti- 
mos que el dogmatismo, sectarismo 
y 10s atropellos a la dignidad del 
hombre no nos conducen a nada 
bueno. Sin embargo, lo nuevo que 
est6 naciendo todavla puede frus- 
trarse", advirti6 e l  vicario. "La tarea 
es dura, per0 con perseverancia, acti- 
tudes colectivas que favorezcan la  
justicia, la libertad y el  respeto a las 
personas es posible que se echen 
rakes que le den vigor a lo que est6 
naciendo". 

"CUENTEN CON ESTE 
POBRE VIEJO" 

AI anunciarse las palabras del 
cardenal, 10s asistentes lo vitorearon 
hasta emocionarlo. "La lglesia siem- 
pre ha hablado y lo va a seguir 
haciendo, per0 ta l  vez nunca como 
ahora ha hablado en un lenguaje tan 
directo", comenz6 diciendo e l  pastor 
de Santiago. "La lglesia y el pueblo 
se entienden y se aman". El cardenal 
se sentia entre amigos. "La lglesia 
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Cardenal Rabl Silva en inauguracibn de Escuela de la Pastoral Obrera: "me hen pedido 
que defienda a rnis hermanos..'. cuenten ustedes con este pobre viejo". 

defiende cuando es necesario, per0 
queremos que .se defiendan solos y 
que Sean capaces de hacerlo, porque 
ustedes no atacan a nadie y, son la 
fuerza para constituir una sociedad 
de hermanos". 

"Me han pedido que yo defienda a 
rnis hermanos ... Cuenten ustedes con 
este pobre viejo", termin6 diciendo 
en medio de aplausos y gritos que 
pronto se hicieron entendibles: 
"RaOl, amigo, el  pueblo est6 conti- 
go", fue la manifestaci6n de adhesibn 
y agradecimiento a un hombre que 
en su gestibn como pastor, durante 
dhcadas, se ha ganado un lugar espe- 
cial entre 10s pobres. 

SED POR APRENDER 
DE LA VlDA 

AI dia siguiente del acto inaugu- 
ral, 1.516 personas, ingresaban a las 
salas del Colegio "Gratitud Nacional" 
a emprender un trabajo de conoci- 
mientos, intercambios y compartir 
las creaciones y vivencias cotidianas. 
El 73 par-ciento de 10s alumnos son 
j6venes entre 18 y 30 afios. Las pre- 
ferencias se manifestaron en 10s cur- 
sos del hrea poblacional y sindical, 
donde participaron e l  60 por ciento 

la mujer y 10s trabajadores, superb las 
expectativas de 10s organizadores. El 
viCario de la Zona Oeste seiialaba en 
la inauguraci6n que hay de parte de 
10s jbvenes, "una sed de ir perfeccio- 
nandose: buscan la educaci6n de la 
vida". Una muestra de ello la propor- 
cion6 e l  mismo vicario Baeza, quien 
sefial6 que uno de 10s alumnos no 
tenia plata para la micro que lo 
llevaba a la "Gratitud Nacional". Le 
explic6 a l  chgie,r .este problema a_ io 
que Bste le respondio: "si es pa' eso 
lo llevo gratis todos 10s dias ..." y lo 
Ilevb. 

Por otra parte, un asistente no 
vidente era esperado todos 10s dias 
en el  paradero y conducido hasta la 
sala. 

"Solidaridad" se acerc6 a 10s estu- 
diantes para conocer sus motivacio- 
nes. Lorenzo Frias, 25 afios como 
dirigente del Cuero y el Calzado, 
actualmente jubilado, dijo: "Vengo 
a aportar mi experiencia e intercam- 
biar opiniones acerca de la realidad 
nacional y de 10s trabajadores. Los 
cursos nos est6n entregando elemen- 
tos nuevos, como estadisticas. Me ha 
impresionado e l  inter& de la juven- 
tud por aprender del pasado y 
extraer experiencias". 

Jeanette Cabrera, egresada de 4to. 
medio, ingresb a 10s talleres de teatro 
popular. "En esta actividad libero 
mis angustias, tengo posibilidades de 
expresarme con libertad. Lo que he 
aprendido aqui me da Bnimo para 
continuar en la poblaci6n Villa 
Francia". Refirihdose a la juventud 
en las poblaciones afirma que la 
mayoria no estudia. "Est5 parada en 

' las esquinas, primer paso para adqui- 
rir hibitos como la marihuana y el 
neopren. Si 10s linicos espacios d e  
encuentro son la comunidad cristiana 
y 10s clubes deportivos". 

Jeanette quiere estudiar sicologia, 
porque "el pensamiento tiene que 
estar unido a la acci6n". Su amiga 
Rosa Lizama esth cesante. lngreso 
a 10s cursos sobre television y cultu- 
ra. Rosa cose en su casa. All[ la 
television se convierte en e l  centro 
de atraccion de sus hermanos meno- 
res. "La televisi6n nos ha creado 
mucha incomunicacibn, per0 eso se 
ha convertido en parte fundamental 
de 10s hogares". Ambas concuerdan 
en que muchos j6venes se han dejado 
llevar por las cosas. "Hacen lo increi- 
ble por conseguir e l  'jeans' de moda. 
Hay partes donde se ha dejado de 
comprar leche para juntar plata y 
ponerse a la moda. Es una forma de 
no sentirse mal". 

DE MOCRAC I A 
EN EL HOGAR 

Lucy y Luis Valencia son un matri- 
monio que ha ingresado al curso 
sobre la vida familiar. Expresan que 
casi nadie entiende lo que es demo- 
cracia a nivel del hogar y tambien 
fuera de 61, "Estamos viviendo en un 
medio de desconfianzas, en que al 
saludar nos estamos preguntando con 
quien estamos conversando". La 
pareja vuelve sobre l a  democracia en 
e l  hogar. "Muchos no entienden que 
10s hijos tienen su propia vida. Trata- 
mos de imponerles y manejarlos de 
acuerdo a lo que nosotros queremos. 
que Sean. Somos poco confiados. En' 
nuestro hogar conversamos 10s pro- 
blemas, desde 10s econ6micos hasta 
10s personales. Si hay que comprar 
ropa, ellos participan en la  eleccion, 
dentro de las posibilidades economi- 
cas, previamente conversadas. Nues- 
tros niiios, cuando sienten que noso- 
tros hemos sido injustos, nos dicen 
'miren, sentimos que ustedes lo han 
hecho mal', porque tambien 10s pa- 
p6s nos equivocamos y el  hecho de 
reconocerlo no nos disminuye nues- 
tra calidad de padres, pues nosotros 
,no queremos ser idolos". 

Juan Carlos Gonzilez trabaja en 
contabilidad. Es un joven que canta 
las vivencias populares. "Mi deseo es 
seguir aprendiendo mllrsica para pro- 
yectarme en la comunidad". En el 
,curso de folclor participan creadores 
poblacionales. "Somos j6venes con 
inquietud social, que no nos gusta la 
invasi6n cultural extranjera. La gente 
nicesita conmoverge, Der0 faltan 
sitios donde puedan expresarse". 

La jornada ya termina y el millar 
y medio de alumnos vibra por lo que 
viene: servir mejor en su hogar, su 
comunidad, pensando que el  pais tie- 
ne que cambiar y que este esfuerzo 
puede diseminarse en las poblaciones, 
las escuelas y las fhbricas. Para que 
continue creciendo eso que est4 
naciendo en.el pueblo. R 



\ 

0 Mi l  400 trabajadores del mds grande complejo hidroeltlctrico 

0 Trabajadores en huelga entregan su testimonio y dan las razones 

del pals iniciaron, el 7 de enero, una huelga indefinida. 

por las que son partidiarios de mantener sus exigencias. 

I la ernpresa no  curnple Io que ha firmado, irernos nuevamente a la 
huelga". La afirrnacidn, hecha por el joven presidente de 10s trabaja- 
dores del complejo hidro6lectrico Colb6n-Machicura, Jose Villegas, 
en noviernbre del afio recibn pasado, no  tardd rn8s de dos rneses en 

hacerse efectiva. 
En 10s prirneros dias de enero 10s dirigentes del sindicato de Colbdn- 

Machicura dieron a conocer a 10s m i l  400 trabaiadores la respuesta de la em- 
presa francochilena CCI-lngesil a sus pcticiones. Poco despues, en una agitada 
asamblea que dur6 rnds de una hora, 10s trabajadores acnrdaron la huel- 
ga. La decisidn se hizo pdblica a trav6s de un cornunicado de la Confedera- 
c16n Nacional de la Construcci6n : "a1 no haber acuerdo entre 10s trabajadores 
y la ernpresa, cerrhndose Bsta a no entregar rnejorarnientos, rnanteniendo una 
poSici6n intransigente, es que se ha llegado ai acuerdo de hacer efectiva una 

'huelga a partir del 7 de enero de 1983". 

"8 

A pesar de la escasa resonancia 
que ha encontrado en la prensa ofi- 
cial, Colbdn-Machicura ha comenza- 
do a sonar en 10s oidos de todos 10s 
chilenos. Corno explica Valentln 
Osorno, dirigente nacional de la 
Construccibn, "mil 400 'viejos' para- 
dos, desafiando las leyes laborales, 
una olla comlin para 800 personas y 
una huelga de hambre de cien traba- 
jadores, es una noticia un poco dif ici l  
de ocultar". 

La vuelta a l  trabajo, en noviembre 
pasado, se produjo luego que 10s diri- 
gentes consideraran una victoria e l  
comprorniso de la empresa para estu- 
diar y responder el petitorio, ya que 
las normas laborales -concretamente 
el decreto 2.756- impiden a 10s tra- 
bajadores de la construcci6n negociar 
colectivamente, por considerarlos 
operarios de "faenas transitorias" 
(Ver SOLIDARIDAD 146). 

LA "NUEVA" HUELGA 

El 7 de enero 10s dirigentes sindi- 
cales, acompaiiados de Sergio'Tron- 
coso, presidente subrogante de la 
Confederacibn Nacional de la Cons- 
truccibn, inforrnaron a 10s trabajado- 
res el contenido de la respuesta entre- 
gada por la  empresa. Los dirigentes se 
mostraron partidarios de aceptar la 
contraoferta de la ernpresa, posici6n 
que fue desestimada por la unanimi- 
dad de 10s trabajadores, 10s que grita- 
ron "huelga, huelga". Seglin dijo 
Sergio Troncoso a SOLIDARIDAD, 
en unaentrevista sostenida en Colblin, 

I "nosotros curnplimos con manifestar- 
le a 10s trabajadores que nos parecia 
que la contraoferta de la empresa no 
era del todo mala. Eso lo dijimos res- 
ponsablemente. Per0 esta respuesta 
no satisfizo a 10s trabajadores, 10s 
que decidieron paralizar. Esa es la 
decisi6n de la asamblea y por supues- 
to que nosotros la respetamos y res- 
paldamos plenarnente". 

PR ESl ON ES F R USTR ADAS 

SOLIDARIDAD estuvo nueva- 
mente en Colblin para conocer ma- 
yores detalles sobre este rnovirnien- 
to. Al l i  comprobarnos que cerca de 
mil trabajadores, todos 10s que vie- 
nen de otras regiones del pals, per- 
manecen en un potrero vecino al  
sindicato. Esto se produjo luego de 
que la empresa diera un ultimatum a 
10s trabajadores para que abandona- 
ran el campamento. Los obreros des- 
ocuparon el recinto cinco horas antes 
de que culminara el plazo dado por la  
empresa. AI llegar las fuerzas policia- 
les para proceder al desalojo -cerca 
de las cuatro de la madrugada- se 
encontraron con que el lugar ya es- 
taba desocupado. Seglin explicaron 
diversos trabajadores, esto lo tiicieron 
para evitar que el movimiento fuera 
distorsionado en cuanto a sus obje- 
tivos. 

Para presionar a h  rn8s a 10s traba- 
jadores, segdn pudo cornprobar 
SOLIDARIDAD, la empresa hizo 
gestiones para comprar el terreno que 
actualrnente arrienda el sindicato. 
Esta gesti6n no tuvo Bxito a pesar de 
la tentadora oferta que la ernpresa 
hizo por un par de hectdreas inf6rti- 

' les. Segdn se supo, la respuesta del 
dueiio, un seiior de apellido Corvalan, 
fue que 61 estaba dispuesto a vender, 
"per0 despubs que se terrnine el con- 
flicto". 

TESTIMONIOS 

Entre 10s huelguistas se encuentran 
numerosas rnujeres. Maria Elena 
Carrasco, que trabaja en la adminis- 
traci6n del campamento, dijo que su 
participaci6n en el paro' obedece a 
que "en cada trabajador veo reflejada 
la imagen de mi padre. El tambi6n 
trabajaba acd y rnuri6 en un acciden- 
te. Yo estoy segura de que s i  61 estu- 
viera vivo estarla en huelga, per0 co- 
mo dI no estd, estoy yo. Me siento fe- 
l iz de haberrne integrado al sindica- 
lismo". 

Otro testimonio lo entreg6 Anto- 
nio Cerpa, uno de 10s cien trabajado- 
res en huelga de hambre: "Decidi 
que mi participacicin en este rnovi- 
miento fuera a traves de un ayuno 
indefinido, para ayudar a que la em- 
presa reaccione y considere las justas 
peticiones que le hemos hecho". 

Otro de 10s ayunantes, Anibal Me- 
dina, agrega: "hay rnuchas formas de 
ayudar al 6xito de la huelga. Esta es 
una forma mds de apoyar la causa". 

William Alfaro es un joven minero 
que viene del norte del pals. Seglin QI 
"nosotros necesitdbamos reaccionar 
para poner t6rrnino a las humillacio- 
nes. La asamblea es la que manda y la 
asamblea dijo huelga. Ahora, si la 
empresa no cede, entonces hay que 
partir, pero las humillaciones y 10s 
bajos sueldos no se pueden seguir 
aceptando". 

Tambi6n conversarnos con la es- 
posa de uno de 10s trabajadores,' 
Teresa CofrB: "a mC esto me preocu- 
pa, per0 respeto y respaldo plena- 
mente a mi esposo. Todo lo que ellos 
piden es justo, por eso estoy yo tam- 
bi6n aqui, ayudando a cocinar". 

Yamice Gajardo tarnbidn se en- 
contraba junto a 10s trabajadores en 
huelga. Ella tiene 14 afios y es hija de 
uno de 10s huelguistas: "habia escu- 

, significa una huelga y estoy plena- 
' mente al  lado de mi padre. Espero 

que esto termine luego y que se 
resuelva a favor de 10s trabajadores". 

AI irnos de Colblrn, en medio de 
numerosos "cuente la firme, cornpa- 
dre", nos detenemos frente a un car- 
te l  que dice: "Hernos demostrado 
hasta el  cansancio que querernos una 
solucibn justa a nuestras peticiones. 
Por tanto 10s instamos a seguir uni- 
dos, porque es la linica forma de do- 
blar la rnano a esta ernpresa, que lo 
dnico que ha hecho es mentir y 
engaiiar a la  opini6n pdblica. Porque 
tenernos la raz6n de nuestro lado, 
mantenga'mos la unidad, la cordura y 
la disciplina". 

INCIERTO FUTURO 

AI cierre de esta edicibn se cum- 
plla el decimocuarto dla de huelga. 
El 20 de enero la empresa ratific6 
que no estaba dispuesta a dialogar 
con quienes se mantienen en huelga. 
"La empresa, dijo el jefe de personal, 
Rickter Tedhy, mantiene abierta las 
conversaciones, siempre que sea con 
personal que se encuentre trabajando. 
Los que no trabajan no pertenecen a 
la empresa". Asimisrno, anunci6 que 
la empresa iniciaria l a  contrataci6n 
de nuevo personal. 

Los trabajadores, por su parte, a 
traves de su presidente, Jose Villegas, 
han desmentido que cerca de 400 tra- 
bajadores hayan vuelto a las faenas, 
seiialando que s610 estdn laborando 
alrededor de 40 obreros. Villegas 
agreg6 que el movirniento seguird 
adelante y que ellos han agotado sus 
esfuerzos por lograr un acuerdo. 

La posici6n de ambas partes y la 
decisi6n de la empresa hacian temer 
que el conflict0 podfa desembocar en 
una situacicin grave cuyas consecuen- 
cias resultan dif t'ciles de anticipar, 
especialrnente luego de conocerse el 
fracas0 de la gesti6n mediadora del 
obispo de Linares, monseiior Carlos 
Camus. E 

Jod Villegas, presidente del sindicato, preside una cllsrnblea de 10s trabajadores del complejo hidroelktrieo., 
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Padres del Colegio St. John's Villa Academy enviaron una carta 
ai Consejo Nacional de Televisibn, como voz de alerta frente a la 
programacih infanti 1. 

0 Sobrecarga de violencia y las ideas contrarias a una sociedad 
humanista aparecen como contenidos que deben preocupar. 

NA voz de alerta surgi6 hace algunas semanas frente a la programa- 
cibn infantil en la televisidn chilena. Un grupo de padres envi6 una 
carta al  Consejo Nacional de Televisibn, solicitando "su preocupa- 
cidn y la adopci6n de algunas medidas minimas para detener la carga 

de violencia y disvalores que se entregan en algunos programas destinados a 
nuestros nifios". 

Esta voz de alerta no es un grito caprichoso. Las meras cifras hablan de una 
necesidad de atencidn hacia este tema: Los estudios muestran que 10s nifios 
son quienes mBs ven televisibn. 

En nuestro pais, un escolar ve anualmente 1.400 horas de TV, o sea mBs 
de las que asiste al  colegio (mil horas anuales). 

Si a est0 se suma la necesidad de trabajo de sus padres, el agotamiento con 
que Qstos regresan a sus hogares -entre otros factores que les impide dedicar 
un mayor ,tiempo a la formacibn de sus hijos- se entiende que la televisibn 
sea considerada, -peligrosamente- como una especie de nifiera, con un 
importante papel en la educacidn de nuestros pequeiios. 

Conscientes de esta situaci6n, 
"papis y mamAs" de las niAas -entre 
5 y 10 aRos- del Colegio Saint 
John's Villa Academy se dedicaron, 
entre otras tareas de 1982, a analizar 
junto a sus hijos la programaci6n de 
televisi6n infantil. SegQn explica 
lgnacio Celed6n. delegado de 10s 
padres del Kinder-A, se ensefi6 -con 
la colaboraci6n del especialista Fer- 
nando Barraza- "a ver la televisi6n 
y transmitirle esto a nuestras nifii- 
tas". Se hicieron cursos de capacita- 
ci6n para "pap&" y talleres de discu- 
si6n con participacibn de Bstos y de 
las nifias. Y la principal conclusi6n. 
luego de un desastrozo diagnbstico, 
fue la necesidad de educar a ambos 
para mirar la televisi6n siendo capa- 
ces de distinguir lo bueno y lo malo 
de ella. 

SOBRECARGA 
DE VIOLENCIA 

La averiguaci6n realizada en cada 
curso demostr6 que entre 10s progra- 

mas m6s vistos en Chile por 10s niRos 
est6n Mazinger, las telenovelas, Abeja 
Maya, Candi Candi, la serial nor- 
teamericana Dallas, El Hombre Nu- 
clear y 10s Angeles de Charlie (algu- 
nos de Bstos se transmiten despues 
de las 21.30 horas, en horario supues- 
tamente para mayores de 18 aAos). 
En terminos generales, 10s padres 
concluyeron que lo que sus nifios 
veian mostraba ideas opuestas a las 
que ellos y el colegio querian ense- 
Rarles. 

En lo positivo, se dijo que 10s pro- 
gramas fomentaban la unibn frente al 
mal, e incentivaban la curiosidad (no 
la imaginaci6n) en algunos casos. En 
lo negativo, hub0 mis que hablar. 
Las ideas que aparecen principalmen- 
t e  en estos programas, de acuerdo a 
este andlisis, son: cultivo del indivi- 
dualismo, caricatura de la maldad, 
destruccibn del equilibrio de la natu- 
raleza, magnificaci6n de la fuerza y 
brutalidad, abundante violencia que 
no permite la expresi6n de senti- 
mientos, y armamentismo en contra- 

Decalogo para padres 
0 Proposicidn de 10s padres-delegados del Calegio St. John's 

Villa Academy para orientar el comportamiento de 10s niRos 
frente a la TV. 

1. Fijar un, horario a 10s niiios para ver la  TV, el  cual no debe exceder de una hora 
diaria. 

2. Preocuparse de 10s programas de TV que ven nuestros hijos. 
3. Comentar y criticar 10s programas con ellos. 
4. No apagar ni esconder el Televisor. AI contrario, educarlos en su manejo y ense- 

iiarles a controlarlo para no depender de BI como una droga. 
5. Controlar nuestra propia actitud frente a la  televisibn eligiendo 10s programas y 

no viendo lo que las estaciones nos den. 
6. Compartir mils tiempo real con 10s niiios. 

17. Planificar actividades y jugar con ellos. 
8. lncentivar la  amistad con otros niiios. 
9. Educar en la lectura y leer juntos. 

10. Estimularlos en la prlctica del deporte. 

posici6n al  di8logo. 
La sobrecarga violenta de "Mazin- 

ger", donde el "bien" y el "mal" 
luchan utilizando "10s mismos 
medios demoniacos" y cuyo perso- 
naje estelar es bisexuado, provoc6 la 
mayor alerta de 10s padres. Especial- 
mente porque es el programa mis 
visto por 10s niAos y porque lo trans- 
mite una estaci6n de televisibn per- 
teneciente a una universidad catblica. 

VALORES 
CONTRADICTOR I OS 

A juicio de lgnacio Celedbn, hay 
dos enemigos para la relacibn padre- 
hijos: "El poco tiempo de que dispo- 
nemos para darles, agravado ahora 
por la dif ici l  situacibn econ6mica 
que obliga a ambos c6nyuges a salir a 
trabajar, y la  poca calidad de nuestro 
tiempo. Cuando uno llega a la  casa 
ti&e que disponer de muchas cosas 
relacionadas con las tareas de un 
hogar, ademis viene cansado por el 
trabajo diario, a veces mal humorado, 
todo lo cual deriva en una entrega de 
mala calidad hacia nuestros hijos. 
Mis de alguno debe pensar que iojald 
se queden viendo televisi6n para que 
yo descanse!". Afiade que, en forma 
inconsciente el nifio ha suplido la  

lgnacio Celed6n: "Hace falta una orienta- 
cibn Clara de la lglesia frente a la televisi6n 
y lor valorss que et6 entregando". 

niRo est4 descubriendo su lugar en la 
sociedad, conociendo su sexualidad, 
su rol en el mundo y 10s valores a 
partir de 10s cuales conduciri su 
vida. El aprende por lo que mira: 
"El niAo es como una grabadora 
donde todo va quedando grabado y 
almacenado, afectando de un modo 
u otro, sus conductas". Frente a 10s 
contenidos de la TV el niRo se en- 
frenta de distinto modo que un 
adolescente o un adulto porque "no 
tiene conceptos para comparar 
aquello que se le muestra". 

TAREA PARA LA IGLESIA 

Si el problema es grave para 10s 
niRos de clase media (sector social 
a que corresponde el alumnado del 
Colegio St. John's Villa Academy), 
aumenta para 10s hijos de familias 
de escasos recursos. Muchos de estos 
niRos no asisten a la  escuela y, si asis- 
ten, de todos modos este tiempo es 
menor del que pasan solos y frente 
a la televisi6n. La posibilidad de sus 
padres de educarlos criticamente 

Es importante que lor padres wan y analicen con SUI hijos lor programas de TV, para 
ensefiarles a ser criticos frente a SUI contenidos. 

audiencia de sus padres por esta niRe- 
ra que es la televisi6n. Y acota: "El 
problema es que se estin entregando, 
por un medio valioso, elementos des- 
tructivos, de acuerdo a 10s valores 
morales, sociales e individuales de un 
hogar cristiano y de una sociedad 
humanitaria". 

La sicbloga Maria Elena Soto del 
Pozo, del Departamento de Sicologia 
y Orientaci6n de este Colegio, califi- 
ca a la televisi6n como "un agente 
formador importante". Explica que 
antes de 10s cuatro afios, el peligro es 
menor, ya que 10s nifios alin no 
captan 10s contenidos de la televi- 
si6n: "Es como un viaje en tren, en el 
cual uno va captando ciertas visiones 
del paisaje, per0 no un conjunto". 
Desde 10s cinco afios y hasta el  
comienzo de la pubertad (12 - 14 
aAos), la influencia es mds decisiva: el 

frente a este medio es menor, princi- 
palmente por dos rnotivos: las nece- 
sidades para sobrevivir 10s obliga a 
dedicar un tiempo mds pesado al tra- 
bajo (0 la blisqueda de &e), y su 
nivel educativo es m8s bajo, por lo 
cual estin menos preparados para 
luchar contra el efecto de una mala 
programacibn televisiva. 

lgnacio Celed6n y Maria Elena 
Soto coinciden en que l a  lglesia 
tiene aqui un importante papel que 
cumplir, a traves de escuelas cat6li- 
cas y comunidades cristianas. La edu- 
caci6n de 10s padres en este sentido 
es necesaria, como tambih la de 10s 
pequeiios. Que la TV es una nifiera 
peligrosa, es un punto que no merece 
mayor discusibn. No en balde 10s Cri- 
ticos de Arte declararon desierto el 
premio 1982 en el rubro televisi6n 
infantil. H 
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INCREMENTO 
DE ARRESTOS EN 
ACTOS MASIVOS 
0 En materia de derechos humanos, el aiio pasado la situaci6n 

en el pafs continud siendo grave y delicada. 

N 10s dias previos al AiioNue- 
vo, las poblaciones "Nuevo 
Amanecer", en La Florida, 3 y "14 de Enero", en La Cis- 

terna, fueron objeto de vastos opera- 
tivos policiales. El hecho fue explica- 
do a la opini6n pfiblica como una 
acci6n destinada linicarnente a repri- 
mir la delincuencia. 

Cada cierto tiempo, fuerzas de Ca- 
rabineros y de Investigaciones, con el 
apoyo de agentes de la CNI e, inclu- 
so, de personal del Ejercito, efectlian 
allanamientos y redadas rnasivas en 
10s sectores populares, reteniendo ile- 
galmente a centenares de pobladores, 
informindose que andan buscando 
delincuentes. Sin embargo, tales ope- 
raciones no se han efectuado en 
barrios residenciales donde viven, se 
supone, nurnerosos "delincuentes" 
debido a la situaci6n econ6mica del 
pais. 

Durante el  aRo pasado la pesada 
mano de la represi6n se dejb sentir 
en mis de una oportunidad en las 
poblaciones de Santiago. Per0 esta 
vez hub0 una nueva causa: la crecien- 
te acci6n de 10s pobladores que, a 
traves de nurnerosos organismos de 
base, intentan enfrentar la grave 
crisis que a ellos 10s golpea con bru- 
tal  predilecci6n. 

GRAVE Y DELICADA 

La represi6n a la comunidad orga- 
nizada en sectores poblacionales fue, 
entonces, uno de 10s hechos que 
caracterizaron a 1982. Otro elemen- 
to significativo: las acciones repre- 
sivas con ocasi6n de manifestaciones 
colectivas. Esto fue especialmente 
notorio en la segunda mitad del aiio 
cuando, a ralz de la crisis econbmica, 
el descontento comenz6 a levantar l a  
voz y a intentar expresarse en la 
calle. 

Haciendo un balance de lo que fue 
1982, en materia de derechos huma- 
nos, habria que decir que en Chile 
la situacion sigui6 siendo grave y 
delicada, con un considerable incre- 
mento de las detenciones de partici- 
pantes en manifestaciones colectivas. 

En lo que se refiere a detenciones 
individuales, o represi6n selectiva, 
esta se rnantuvo en niveles similares 
a 1981. En otras palabras, el  Gobier- 
no continub deteniendo y, en 
rnuchos casos, trasladando a depen- 
dencias de la CNI, a personas acusa- 
das de disentir o de oponerse al 
rbgimen. 

De igual manera, el  amedrenta- 
miento de personas que trabajan en 
el  campo de 10s derechos humanos, 

BALANCE DE 1982 

Cuadro final de la represi6n el aiio pasado. La estadlstica de arrestos ~610 
registra 10s casos atendidos por el Departamento Jurldico de la Vicarla de 
la Solidaridad. 

Arrestos individuales 312 
Arrestos en rnanifestaciones colectivas 901 
TOTAL A R RESTOS 1.213 
Amedrentamientos 125 
Apremios ilegltirnos (~610 10s denunciados a 10s Tribunales) 57 
Relegaciones adrninistrativas (sin intervenci6n de Tribunales) 66 
Expulsiones 4 

I Fuente: Departamento Juridico, Vicaria de la Solidaridad. 

de dirigentes sindicales, estudianti- 
les y, tambihn, de algunos sectores 
de la Iglesia, se mantuvo en una mag- 
nitud parecida a la de 1981. 

Un cas0 particular, en el Ambito 
de la represibn individual y colectiva, 
es el de las universidades. El movi- 
miento estudiantil universitario fue 
especialmente reprimido durante 
1982. En esas acciones no intervinie- 
ron s610 organismos policiales del 
Estado, tales como Carabineros, In- 
vestigaciones o la  CNI, sino tambien 
brganos represivos creados en el inte- 
rior de 10s claustros universitarios. 
"Los azules", como 10s llaman 10s 
propios estudiantes, ' 

EL EXILIO 

Fue uno de 10s temas del aiio. Sin 
embargo, se observaron carnbios cua- 
litativos. Mientras, por una parte, el 
Gobierno anunciaba la creaci6n de 
una comisi6n especial para estudiar 
la situaci6n de 10s exiliados y propo- 
ner caminos de solucibn, continuaba, 
por otro lado, haciendo usc discre- 
cional de las facultades que 61 misrno 

se ha dado para expulsar ciudadanos 
del territorio nacional o irnpedir el 
ingreso de otros. 

La publicaci6n, en vlsperas de 
Navidad, de una magra lista de 125 
personas autorizadas para volver, de 
las cuales no todas son exiliadas, vino 
a frustrar las expectativas abiertas al  
anunciarse la creacibn de la comisi6n. 
Su abrupta disolucibn fue "el broche 
de oro". 

La tortura, las relegaciones admi- 
nistrativas y 10s abusos de poder per- 
sistieron sin variaciones significativas 
durante 1982. Con el  agravante que, 
en el cas0 de la tortura, e l  total desin- 
teres de 10s tribunales por determinar 
a 10s culpables y sancionarlos signifi- 
ca, lisa y llanamente, dejarlos con las 
manos libres para que "sigan hacien- 
do de las suyas". 

Habria que agregar, finalmente, 
que rnds significativo que las cifras de 
la represibn, es el hecho que no se 
haya producido ni un solo rnejora- 
miento en el ordenarniento juridic0 
que permite la violaci6n arbitraria 
de 10s derechos humanos, por parte 
de la autoridad administrativa. 

Seglin '*Freedom House" 
CHILE PAIS SIN LIBERTAD 

solamente la eleccibn presidencial de 
1984 para ser completa. La victoria 
de 10s conservadores en una campaiia 

-=T=y'v '"0 c "pais sin libertad", s e g h  la  [ $..,% $@ " v m  
ligada a sectores politicos conserva- \\ 

HlLE fue, durante 1982, un 

6: 

- - I1 :rh arduamente disputada agreg6 en 
organizaci6n "Freedom House", '& 

dores de Estados Unidos. Reevaluado 
por su encuesta, en Chile "continua 
instituyhdose una regla autoritaria. 
El nivel de encarcelamiento y exilio 
(interno y externo), y la  presi6n so- 
bre la prensa, organizaciones de 
derechds humanos y 10s disueltos 
partidos de oposici6n es ahora mayor 
de lo que es actualmente caracteristi- 
co de algunos estados parcialrnente 
libres", seiiala el  informe de "Free- 
dom House", dado a conocer en 10s 
primeros dlas de enero. 

En sus conclusiones, que acompa- 
Ran al "Mapa de la Libertad", la 
organizaci6n af irma que "10s avances 
de la libertad son particularmente 
esperanzadores en Latinoamer ica. 
Antes de este afio, un nucleo sblido 
de estados libres se habia constituido 
desde Venezuela a Perli. Este aiio vio, 
al menos ternporalmente, la  incorpo- 
raci6n de Bolivia a este grupo.Uru- 
niiav v Aroentinn mtAn avan7andn 

--- 

The Map of Freedom 

Colombia mayor vigor a su sistema 
electoral. Lo mismo hizo el subse- 
cuente esfuerzo del gobierno por 
incluir en la sociedad tambien a la 
oposici6n violenta. En medio de la 
mayorla de 10s estados de America 
Latina, s610 el gobierno de Chile 
mostr6 estancamiento o retroceso 
con respecto a la  libertad. S6lo nos 
cabe esperar que nuevos esfuerzos 
de un movimiento continental por la 
libertad mantenga en rnarcha para 
toda el Brea la reciente evoluci6n 
democrdtica". 

Dividiendo 10s palses en tres cate- 
gorias -libres, parcialmente libres, 
sin libertad- Chile figura entre 10s 
paises sin libertad en America Lati- 
na junto a Cuba, Guatemala, Haiti y 
Surinam. 

Parcialmente libres son MBxico, El 
Salvador, Nicaragua, Panama, Guya- 
na, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Arnnntina - - , , . .. - . . -. . . - -- . -. -. . . - - I V I U ~ U  UG ICI IIUGI rau IGUL~ puullu,auu pui I n c c u u i i n  I iuuac I . . J " ' C " ' U .  

El informe anterior -de 1981- de 
"Freedom House" ubic6 a Chile en- 
tre 10s "parcialmente libres". 

juntos hacia sistemas mds liberales* 
Luego de la exitosa elecci6n de 
noviembre, en teoria la evoluci6n de 

en enero. En negro 10s paises sin libertad; cruzados con lineas 
10s parcialmne libres; en blanco 10s paises libres. 

Brasil hacia la dernocracia necesita I 
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0 Jefe del Estado y nuevos ministros reiteraron que se mantendr i  

0 Frustradas las expectativas de amplios sectores ciudadanos. 
la  pol Ctica econornica. 

ESDE junio del aiio pasado el gobierno 
trata de recuperar la  confianza de 10s 
sectores empresariales nacionales y 
extranjeros. Ha estado lejos de lograrlo 

en materia econo'mica y tambibn en derechos 
humanos, seglin la imagen que se tiene dentro 
y fuera del pais. 

En otro intento en ese sentido, en febrero se 
produjo un nuevo cambio en el gabinete ministe- 
rial. 'Miguel Alex Schweitzer reemplazb a Reni 
Rojas, en la Cancillert'a; Jaime del Valle a Mbnica 
Madariaga, en Justicia; Rambn Suirez a Hernin 
Felipe Errizuriz, en la Secretaria General de 
Gobierno; y quizis el cambio que no se esperaba 
alin, es l a  salida de Rolf Luders, quien fue reempla- 
zado por el ex presidente dd Banco Central, Carlos 
Ciceres, en Hacienda, y por Manuel Martin Siez, 
en Economia. La ministro de Justicia, Mbnica 
Madariaga pas6 a la cartera de Educacibn, y el ex 
ministro secretario general de gobierno volvib 
al Banco Central, ahora como su presidente. Que- 
daron definitivamente fuera del gobierno, Luders 
y su ex subsecretario de economia, Alvaro Bardbn. 

FIN DE LA RECESION 

El juramento de 10s nuevos ministros (lunes 14) 
se esperaba con expectacibn. Las informaciones 
seiialaban que sblo habria un cambio, el de Miguel 
Alex Schweitzer, quien debia asumir como Can- 
ciller el viernes 18. La postergacibn de la fecha 
hizo arreciar 10s rumores que habian circulado 
durante el period0 previo. 

En la  cerernonia, el Jefe del Estado anuncib e l  
inicio de la  reactivacibn econbmica y el tirmino 
de la  recesibn en Chile, y reafirmb que el  gobierno 
seguiria adelante enmarcindose en la actual 
Constitucibn. Inmediatamente, Pinochet, acompa- 
Rad0 de algunos de sus ministros, emprendib un 
viaje de 17 dias por la zona sur del pais. 

Los nuevos rostros y las palabras del Jefe del 
Estado echaron por tierra 10s rumores de estos 
meses. Se refirib a s i  a ellos: "Desde el mismo 
11 de septiembre de 1973, la demagogia vive 
ilusionindose a s i  misma con aburdos rumores 
con y e  se alimenta, pues ella 10s echa a correr 
y luego ella misma se 10s tragal'. "Casi diez aiios en 
l o  mismo y todavia no se da por vencida, a pesar 
de 10s peribdicos desmentidos que recibe de la 
realidad. Nadie se sorprenda de este cultivo que 
hace la demagogia 'del rumor. Este se basa en el 
arma que 10s demagogos mejor manejan: l a  men- 
tira". 

Sin embargo, algunos de 10s cambios ministe- 
riales llamaron la atencibn. Para algunos, la salida 
del biministro Luders fue "inoDortuna", porque se 
hizo en el precis0 momenta en que se gestionaba la 
renegociacibn de la deuda externa y la aprabacibn 
de nuevas criditos de la banca internacional. Para 
otros, la salida se debib a la actitud indiferente de 
la  banca internacional con el gobierno chileno. En 
todo caso, en su despedida, Luders declarb que el  
Jefe del Estado habia optado por separar las res- 

Ministro de Hacienda Carlos Chceres. 

ponsabilidades de Economia y Hacienda, lo  que 
podria ser visto, seglin el biministro, como un 
debilitamiento de su autoridad. Sin saber s i  l o  hizo 
bien o mal, Luders se va con una acusacibn consti-, 
tucional de personas agrupadas en el Proyecto de 
Desarrollo Nacional (PRODEN), iniciativa que 
deberi tratarse a mediados de marzo. 

LOS DERECHOS HUMANOS 

La salida del ex ministro Rojas ha provocado 
tam bibn repercusiones, especialmente en la  Canci- 
Ileria. Los rumores sobre su retiro del cargo apare- 
cieron despuis que, a fines del aiio pasado, el 
gobierno chileno nuevamente fue criticado por una 
importante mayoria en l a  Asamblea General de 
las Naciones Unidas por su tratamiento de 10s 
derechos humanos. Se sum6 a est0 e l  informe 
sobre esta materia del Departamento de Estado 
norteamericano. Este sefialo que el  ritmo de mejo- 
ramiento en la situacibn de 10s derechos humanos 
en Chile se hizo mis lento en 10s liltimos dos aiios. 
El gobierno "restringib la oposicibn politica pacifi- 
ca y se apoyb exclusivamente en la accibn arbitra- 
ria de la policia y funcionarios de seguridad para 
eliminar la disensibn", indicb el informe. 

Luego del informe de las Naciones UnidaSel ex 
candler Rojas tomb vacaciones y a su regreso 
present6 su renuncia. En el intertanto, suspendib 
-sin dar razones- una anunciada gira a Japbn y 
otros pakes de Asia que la misma Cancilleria habia 
calificado de la mis alta importancia para el futuro 
del pais. 

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, 
Miguel Alex Schweitzer -que dejb precipitada- 
mente la Embajada en Gran Bretaiia- seiialb que 
l a  politica exterior no variaria en lo  sustancial y 
que el  asunto de 10s derechos humanos estaria 
"en un segundo plano". Sin embargo, segtln 
declarb, para QI es importante en el ejercicio 
de sus funciones coordinarse con 10s responsables 
de la politica interior del pais. . 

NACl ONALISMO 

Antes del reajuste ministerial -que en esa Bpi 
se esperaba para marzo- la inquietud en 10s sec 
res ciyiles era evidente. El gremialismo desenca 
nb una verda'dera campafia contra e l  event 
advenimiento del "populismo". Dias despuis 
cambio del gabinete un semanario -vocero 
gremialismo- revelaba las presuntas acciones ( 

personeros "populistas" (duros) habian desar 
llado para influir en las decisiones del general 
nochet. Los dementidos de personeros co 
Pablo Rodriguez y Federico Willoghby no der 
raron en manifestarse. 

Algunas definiciones las ha entregado el  Jefe 
Estado en sus primeros tramos de la gira al  
prometiendo un libro para marzo. Ha sido reitt 
tivo en que la reactivacibn ya est6 en marcha y I 
lo  que se necesita es imbuirse de una "inspirac 
nacionalista", pues "serin sblo 10s chilenos 10s ( 

puedan resolver la situacibn critica actual. A r 
glbn seguido ha subrayado que 10s politicos 
reciben plata del exterior nada tienen que apori 
le al pais, haciendo expresa mencibn a aquel 
que se inspiran en "ideas cristianas y socialden 
cra tas I. 

Sin duda, el reajuste ministerial no respond/ 
las expectativas de, amplios sectores, que 
apreciaron cambios importantes. 

LOS QUE PAGAN LA CUENTA 

A la incertidumbre sobre la orientacibn fut 
del r6gimen, continlia e l  desaliento por la situac 
econbmica. Mis de 130 mil personas perdie 
entre el 35 y el 75 por ciento de sus ahorros de 
sitados en 10s Fondos Mutuos. Jubilacior 
indemnizaciones y ahorros de toda una vida 
vieron severamente castigados. A ello contribi 
la decisibn de l a  Superintendencia de Valor 
Seguros de congelar 10s retiros de dichos fon 
el 21 de enero. Un sector de personas represe 
tivas de lo  que se suele identificar como el "h 
bre comlin" pagaba, de esta forma, l a  cuenta 
la aha concentracibn del dinero en inversione! 
empresas pertenecientes a 10s grandes grupos 
nbmicos. Estos, afectados por la intervencibn 
sus bancos y financieras vieron desplomarse 
empresas de papel. La medida de la Superinl 
dencia provocb indignacibn en 10s numen 
pequefios ahorrantes, que, agrupados en un esb 
tine0 comitb, presentaron ante 10s Tribunaled 
recurso de proteccibn de sus ahorros. Otro recu 
presentado en contra del superintendente 
Valores y Seguros, Felipe Lamarca, fue rechazt 
por la Corte de Apelaciones. 

7 

SE DEFIENDEN LOS GRUPOS 

Javier Vial, cabeza de uno de 10s grupos 
grandes, tambiin present6 recurso de protect 
L o  hizo por el Banco Hipotecario de Chile 
liquidacibn, para que le sea devuelto a sus ai 
nistas; y por el Banco de Chile, intervenido, 
que se restituya el banco a su directorio. Todo 
recurs@ se fundamentan en e l  derecho de pr 
dad consagrado en la Constitucibn. 
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IENTO cincuenta nljmeros. Hace casi siete aRos ya. 
SOLIDARIDAD, desde las primeras ocho paginas que 
aparecieron en mayo de 1976 hasta hoy, ha buscado 
servir al mundo popular manteniendo su compromiso 

con la verdad. 
En su primer editorial, monseiior Cristian Precht -enton- 

ces vicario de la Solidaridad- decia que pretendia ser un 
lugar de encuentro para contar, compartir, coordinar. 

"Queremos hablar y escribir de Io que vemos y oimos, mas 
que de Io que nosotros mismos procuramos hacer", seiialaba 
ese editorial, explicando el contar. 

Y aiiad ia: "Compartir porque somos testigos de muchos 
gestos y acciones que nos llenan de alegria y respaldan la 
esperanza en el hombre que nos ha enseiiado Jesljs, el  Seiior. 
Compartir, porque tambien somos testigos de muchas angus- 
tias y sufrimientos profundos que el Seiior nos invita a 
asumir". 

Una hojeada a ese primer nljmero de SOLIDARIDAD es 
como asomarse a una semilla que contiene el teson y sacrifi- 
cio de un pueblo. Y el compromiso de una lglesia dispuesta 
a acompaiiar a ese mismo pueblo en su caminar. 

"Chile esta tejiendo sus arpilleras. Cada una de ellas es 
mucho mas que una tela bordada. Mucho mas que un produc- 
to del folklore. Es. la vida y la muerte que se esta trasladando 
trozo a trozo y color a color a las telas ...", decia un reportaje 
a un taller que se habia iniciado en agosto de 1975 en una 
poblaci6n de Santiago. Habian nacido "las arpil leras", que 
pronto serian conocidas en el mundo entero. Por primera 
vez se daba cuenta por escrito de ellas. 

Los comedores infantiles se mostraban insuficien tes para 
atender a 10s niiios de las poblaciones, mientras las "bolsas de 
trabajo" reflexionaban acerca de la mejor forma de organizar- 
se para enfrentar la cesantia. 

Se informaba que el 28 de abril de ese aiio (1976) se ha- 
bian reunido con el entonces presidente de l a  Corte Suprema, 
Josk Maria Eyzaguirre, el Vicario de la Solidaridad, Cristian 
Precht, y el Secretario Ejecutivo de la misma, Javier Luis 
EgaAa. Tema de esa reunion: 10s detenidos desaparecidos. En 
marzo de ese aiio, Eyzaguirre habia seiialado que "en nume- 
rosos casos las personas cuyos desaparecimientos se investi- 
gaba se encuentran en libertad, otras han salido al extranjero, 
otras estan detenidas en virtud del Estado de Sitio, otras 
procesadas en fribunales Militares y, finalmente, respecto de 
algunas, se trata de delincuentes de derecho comljn, cuyos 
procesos se tramitan". En la reunion, 10s personeros de la 
Vicari'a analizaron el discurso de Eyzaguirre "y quedb en 
claro durante el dialogo que ninguna de las personas incluidas 
en las presentaciones masivas del ex Comite de Cooperacibn 
para la Paz y que sigue atendiendo la Vicaria de la Solidari- 
dad estaban comprendidas entre aquellas que seiial6 el seiior 
presidente en su discurso". La informacibn terminaba seiia- 
lando que Eyzaguirre "recogio con muy buen animo la pre- 
sentacion que le hicieron ambos representantes de la Vicaria 
de la Solidaridad". 

Monseiior Francisco' Fresno, entonces presidente de la 
Conferencia Episcopal, afirmaba: "ahora 10s ricos estan reci- 
biendo la evangelizacibn a traves de 10s hermanos mas humill 
des y si saben recibir, yo estoy'seguro que el Seiior va a 
ayudar para que encuentren el camino de la fe". 

8 E citaba una carta del obispo auxiliar de Santiago, 
monseiior Jorge Hourton, enviada a El Mercurio, en 
la que, citando al Papa P i 0  XII ,  seiialaba que "la 
sustancia del erroi consiste en confundir la vida 

nacional en sentido propio con la politica nacionalista: la 
primera, derecho y gloria de un pueblo, puede y debe ser 
promovida; la segunda, como germen de infinitos males, 
nunca se rechazara suficientemente". Y aclaraba, con el 
Papa: "cuando el Estado dominador y centralista hizo de 
la nacionalidad la base de su fuerza y expansion. Entonces 
naci6 el Estado nacionalista, germen de rivalidades e incen- 
tivo de discordias". 

En un resumen de la homilia pronunciada por el carde- 
nal Ralj l Silva Henriquez el 10 de mayo de ese aiio, en la 
Catedral, el pastor afirmaba que "la lglesia no puede callar. 
Seria como traicionarse a s i  misma. Seria, tambikn, dejar al 
hombre, a la Humanidad, sin su conciencia. Y sin la voz de la 
conciencia el hombre se pierde, ya no es capaz de distinguir 
entre el bien y el mal". 

Desde esas primeras ocho pAginas hasta hoy creemos haber 
mantenido nuestro compromiso con la verdad, desde el 
angulo de 10s derechos humanos, tarea prioritaria de la 
Vicaria de la Solidaridad y de la revista. 

- 

traves de estos ciento cincuenta nljmeros hemos 
aprendido y hemos crecido. Lo decimos sin falsa 
modestia. Hoy SOLIDARIDAD es una revista al 
servicio del mundo popular y de quienes, a su vez, 

quieren servirlo. Ese servicio se ha desarrollado en profundi- 
dad y en profesionalismo. Porque creemos que servir al 
mundo popular es una de las mas nobles tareas, a la vez que 
exigente en la catidad y entrega. 

Con orgullo entregamos este nirmero, el Ciento Cincuenta. 
Estamos ciertos que hay mucho a h  por hacer. Y busca- 

mos ser canal para todos quienes se quieran sumar a la tarea. 
Porque, como lo sefialaba el primer editorial, "no quisikramos 
que la palabra solidaridad -que encierra tanto sacrificio y 
entusiasmo- llegue a ser una palabra banal o manoseada. 
Quisieramos que mas bien el Boletin (la revista SOLIDA- 
RIDAD) se constituya en el eco actual de una Palabra que 
hoy se hace imperiosa: 'no he venido a ser servido sino a 
servir' ". . 

Los saluda cariiidsamente, I - 
/" 
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NO HUB0 DESCANSB 
A tranquil idad de la Plaza Manuel Rodriguez del barrio Club H ip i co  
fue violentarnente rota en la rnafiana del 7 de febrero pasado. Una 
persona desconocida caia bajo las balas de rnetralletas. Horas des- 
puks, la Central Nacional de lnforrnaciones (CNI) ernitia un cornu- 

nicado en que seialaba que "un extrernista"habia sido abatido en un "enfren- 
tamiento", al no  obedecer la orden de detenci6n. 

U n  jubilado, que en ese rnornento se encontraba en la Plaza, relatb a 10s 
periodistas de un vespertino de Santiago que QI estaba sentado en la plaza y 
vi0 a dos personas vestidas deportivamente que estaban sentadas cerca suyo. 
"De pronto aparecid un sujeto cruzando la plaza y Bstos Io siguieron, corrien- 
do  hacia BI. No SB c6mo ni dbnde sacaron una rnetralleta y cornenzaron a 
disparar". Otros testigos af irmaron que en segundos apreciaron que la plaza 
estaba copada de personas vestidas de civi l  y que, al rnenos, habia seis o siete 
autornbviles. 

a Los pobladores tambih han sido 
afectados en su seguridad personal. 
AI desalojo de 10s allegados del 
sector La Legua (ver cr6nica aparte) 
se sumaron amedrentamientos a 
pobladores vinculados a l a  Coordina- 
dora Metropolitana de Pobladores 
efectuados por desconocidos que 
verbalmente se identificaron como 
de Investigaciones. Pobladores de 
Huanuco, en Conchali, han sido ame- 
nazados por dirigentes de la junta de 
vecinos y del Comitk de Adelanto, de 
ser allanados si  persisten en sus labo- 
res organizativas. 

AI dia siguiente de 10s sucesos fue 
posible identificar al  muerto. Se 
trataba de Fernando lribarren Gon- 
z i lez.  Este, despuks de haber estado 
detenido casi 2 aiios, salio a Estados 
Unidos en 1976. Segtjn la CNI habia 
reingresado clandestinamente hacia 
dos aiios. De acuerdo a las caracteris- 
ticas de 10s hechos lribarren estaba 
siendo seguido. Su padre concurri6 

, a  retirar el cadziver y pudo ver que su 
hijo tenia un impact0 de bala en el 
ojo izquierdo, otro en el brazo dere- 
cho, tres en el est6mago.y un sexto 
en la zona de la pelvis. SeRal6 que 
est6 reuniendo antecedentes para 
lograr se investiguen las circunstan- 
cias en que murib su hijo. Este hecho 
fue sin duda el  m6s impactante del 
mes, per0 no fue e l  Onico de la pri- 
mera quincena de febrero. 

Fernando lribarren Gonzfilez 

REBELDIA 

Hechos nuevos han llamado la 
atencibn. Cuatro personas procesa- 
das por asociacion i l ic i ta,  en libertad 
bajo fiania, estaban a punto de rein- 
gresar a la carcel para cumplir penas 
por 1.082 dias. Exequiel Lara, ArnoL 
do Morales, Carlos Soto y Alexis 
Gonzalez habian sido detenidos en 
aiios anteriores por motivos politi- 
cos. Esta vez optaron por esquivar la 
resolucion de 10s tribunales, ingre- 
sando en la Embajada de EspaRa. 
Todos salieron del pais con pasapor- 
te  regular. 

El primer preso politico que se 
escap6, desde el presidio de San 
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Antonio e l  25 de enero, continua 
pr6fugo. Heriberto Mena Bastias 
e s t i  condenado en primera instan- 
cia a 25 aiios de circel, por infrac- 
cion a la ley de control de armas. 
Mena se fugb junto a un preso 
comun. Este, dias despu6s, apareci6 
muerto en la poblacion.Santa Adria- 
na de la capital. Segirn Investigacio- 
nes se habria suicidado al momento 
que personal de dicho servicio se 
disponia a detenerlo. 

DETENCIONES 
Y AMENAZAS 

Cimco trabajadores que participa- 
ban en la huelga de Colbtjn-Machi- 
cura fueron detenidos en diversos 
Ibgares de Santiago, mientras, unos 
difundian su problema en las calles 
del centro y, otros, se aprestaban 
a conversar con dirigentes sindicales 
de Pizarrkiio. Juan Garrido y Sergio 
Melin -que distribuian una declara- 
cion- fueron conducidos a la prime- 
ra comisaria de carabineros y horas 
despuks fueron dejados en libertad. 
Distinta fue la situacion para Rafael 
Caro, Lino Contreras y Juan CoRa- 
car, detenidos en 10s instantes que 
esperaban entrevistarse con 10s diri- 
gentes de Piiarreiio ya que fueron 
requeridos por. el Ministerio del In- 
terior. Cinco dias despuks, se hizo 
efectiva la encargatoria de reo, adu- 
ciendo infracciones a la Ley de Se- 
guridad del Estado. La defensa apelo 
ante la Corte, solicitando la libertad 
bajo fianza. 

P 

Colb6n: 3 huelguistas encargedos reos. 

Madeco: cesantes reemplazan a huelguis- 
tas. 

EN ACTO MASIVO 

Ochenta y tres huelguista! 
MADECO, que se encuentrar 
negociacion colectiva, fueron I 

nidos por carabineros, mientri 
dirigian a su local sindical. La' 
tenciones se produjeron luego ql 
empresa dispuso la contrataciol 
cesantes en su reemplazo. Hc 
Veldzquez, director del Sindi 
NO 1 seRal6 que "fueron enc 
dos por carabineros cuando l a  
lumna de 120 trabajadores se 
gia a su sede". A 10s dirigt 
Carlos Vargas, HBctor Velizqu 
Germin Cabezas se 10s llevo i 
furg6n. Agrega que Vargas, F 
dente del Sindicato, "fue subic 
palos y yo fui victima de golpc 
puRos de parte del mayor a c 
de la operacibn, Sergio Gilc 
Una vez que 10s demis oper, 
fueron subidos a las micros, sf 
condujo a la 12a. Comisaria. E 
interior recibieron un "trato 
torio", continuo diciendo Veliic 
Con la vista vendada acudierc 
interrogatorios en que se les pre 
taba- por las "personas extraiias 
estaban en el sindicato", "a qu6 
tidos politicos pertenecian" 
afirmaban 10s funcionarios "qu 
huelga era politica, igual que I, 
Colbun Machicura". 

Las decenas de trabajadores 
ron dejados en libertad, despue 
haberlos mantenido en un pat 
pleno sol durante 12 horas. Tc 
deberin acudir ante el  Juzgadc 
Polici'a Local de San Miguel, ac 
dos de "des6rdenes en la v ia  
blica". 

Sacerdote de Copiap6 : 
AMENAZADO DE EXPULSION 

N muchas oportunidades las autoridades han calificado de "activista! 
politicos" a sacerdotes y religiosos extranjeros que cumplen tarea! 
pastorales entre 10s sectores populares. Estos hechos suelen suceder er 

varios palses latinoamericanos bajo reglmenes autoritarios y, en la mayoria dc 
10s casos, es otra forma de amedrentar a quienes hacen vida la  opcibn por lo! 
pobres. Esta situaci6n se ha presentado en Copiapb, con el padre AndrtIs Gulja! 
de nacionalidad norteamericana, ante Io cual el Obispo de esa ciudad, Fernandc 
Ariztia erniti6 una declaracibn, que fue leida en las parroquias y capillas de su 
Dibcesis. 

OBISPADO DE COPIAPO 

DECLARACION DEL OBISPO 

Nuestra lglesia Oiocesana, en estos dias, ha sido golpeada en la persona dr 
uno de sus sacerdotes. E l  P. Andrk Guljas, sacerdote de nacionalidad nortea, 
mericana, ha debido hacer abandon0 de su trabajo en Vallenar, y ser trasladado 
a Santiago por su Congregacibn de la Santa Cruz. De lo contrario, caeria sobre 
BI l a  expulsi6n del pais decretada por el Ministerio del Interior. 

E l  Seiior Gobernador de Vallenar le  ha acusado de "activista politico", acu 
saci6n que no compartimos, y de la cual no conocemos 10s fundamentos en que 

.se basa. No hay posibilidad alguna de defensa. 
Como Obispo, lamentamos profundamente este hecho y 10s procedimientoi 

empleados, 10s que ciertamente, no favorecen una sana relacion de convivencia 
entre la lglesia y l a  autoridad de la  Provincia del Huasco. Lamentamos tambihn 
que haya personas que ,se presten con ligereza e irresponsabilidad para hacet 
acusaciones de esa naturaleza. 

Reiteramos a l  P. And& Guljas el  agradecimiento par 10s afios de vida entre 
gados en el setvicio d6 este pueblo de Atacama, y l e  manifestamos nuestra amistad 
y aprocio. 

1- Fernando' Ariztia 
Obispo de Copiapb 

Copiapb, 4 de febrero de 1983 



SI m o a  PER0 NO 
Corte de Apelaciones dictamind que el dirigente puede regresar 
libremente a su patria. 
A p e w  del fallo el dirigente no puede regresar hasta que el 
mfrximo tribunal vea 10s recursos de queja y apelacidn en 
marzo. 

0 dur6 mucho el asornbro de la op in idn pl jbl ica al conocer el fal lo 
de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones. Esta acogi6 un recurso 
de arnparo presentado a favor del expulsado presidente de la Coordi- 
nadora Nacional Sindical, Manuel Bustos. Los Ministros Ricardo 

ailvez y Adol fo  Baiados dictaminaron que el dirigente puede entrar l ibre- 
iente al pais cumpliendo con las normas establecidas. Cuando abogados y 
abajadores (y el propio Bustos, en Roma) n o  empezaban a celebrar "el 
iunfo", comenzaron las primeras reacciones. La ex Ministro de Justicia, 
dnica Madariaga, d i jo  que ese fal lo era "inocuo" (que n o  hace d a i o ,  segljn 
diccionario) y su colega de Interior, Enrique Montero Marx, declaraba 

Je Bustos no entraria a1 pais. AI rnismo t iempo anunciaba que apelaria a la 
orte Suprema, tr ibunal que a las pocas horas d io  orden de no  innovar. E n  
:ras palabras, Bustos no  puede ingresar hasta que la propia Corte Suprema 
!a, en marzo, 10s recursos de apelaci6n y de queja presentados por  el Minis- 
rio del Interior. 
Mientras tanto, el dirigente, que habia anunciado su regreso, se qued6 en 

oma, donde est4 residiendo, v se ha dedicado de l leno a reorganizar a 10s 
abajadores en el exil io. 

. RECURS0 
E AMPARO 

El recurso de amparo a favor de 
stos fue presentado por el abo- 
jo Gabriel Valdbs Subercaseaux. 
spondiendo a las acusaciones del 
ibierno, entregadas en un comu- 
:ado oficial, el habeas corpus 
ntualita que Manuel Bustos "ha 
ado libre y ha estado preso. La 
nquilidad pt3blica del pais no se 
alterado ni cimentado por ello. 
ha habido eraltaci6n de pasio- 

i ni turbaci6n de 10s espiritus por 
residencia de Manuel Bustos en 
Ostro pais. iPor qu6 de pronto su 
isencia en el pais podria transfor- 
rse en un riesgo inminente o peli- 
I para la tranquilidad publica?". 
"No compartir las posiciones ofi- 
les no es un peligro. Haber sido 
bcesado por una conducta moral- 
nte Iicita no es un peligro. Que el 
bierno se haya desistido no parece 
un peligro sino un acto de pru- 

icia. No estar de acuerdo con 10s 
ipositos de la autoridad no es un 
igro". 
Respondiendo a otra de las acusa- 
nes del Gobierno, el recurso de 
par0 -que tambi6n esth patroci- 
lo por 10s abogados Roberto Ga- 
t6n y Alejandro Hales- sei7ala: 
I es verdad que Bustos haya 'lle- 
10 a l  franco desafio de las facul- 
es de la autoridad' o incurrido en 
erta transgresi6n del ordenamien- 
jurldico. Mal puede considerarse 
afio solicitar permiso a la  autori- 
I para hacer un acto (el de la  Plaza 
esanos), o pedir un megifono 
a disolver a grupos que est8n en 
calle; o pedirle a la policia que 
enga a bandas de malhechores 
! circulan armados y atacan a las 
sonas". 

Y otra de las acusaciones fue res- 
pondida asi: "Tampoco mi amigo 
y compafiero de ideales ha incurrido 
en conductas que conllevan el pro- 
posito de perturbar el programa de 
reingreso de 10s exiliados que 'no 
representan peligro' para el orden 
y la seguridad nacionales. El quiere 
-como lo deseamos muchos, dice 
Gabriel Vald6s- el m8s pronto t6r- 
mino del exilio ...". Tampoco el Mi- 
nistro del Interior ha podido basarse 
en esta causal para eicpulsar del pais 
a Manuel Bustos. 

Y, " l l s i a  Ilustrisima debe ponde- 
rar esta circunstancia". 

iCON F L ICTO 
DE PODERES? 

Reunida la Cuarta Sala (con 10s 
ministros Bafiados y Gilvez y el abo- 
gad0 integrante Varela) pidi6 infor- 
mes al Ministerio del Interior para 
que indicara las razones por las cuales 
Manuel Bustos es considerado peli- 
groso para la paz interior. .Quince 
dias despu6s esa Secretaria de Estado 
respondia que el dirigente fue arres- 
tad0 por e l  decreto 4.015, de acuer- 
do al 24 transitorio; que fue expul- 
sado por el decreto 4.017, tambibn 
invocando e l  art. 24 transitorio; y se 
l e  prohibi6 e l  ingreso por el decreto 
1.709, invocando esta vez el Estado 
de' Emergencia. Otro de 10s antece- 
dentes fue el comunicado oficial, 
entregado el 3 de diciembre, en que 
se decia que Manuel Bustos constitu- 
ye un "peligro para la paz interior". 

Con este informe y despubs de 10s 
alegatos, la Corte decret6 una medida 
para mejor resolver diciendo al Go- 
bierno que le entregara 10s motivos 
concretos por 10s cuales se prohibe 
el ingreso al  pais de Manuel Bustos. 

En una respuesta considerada 
"inusual" en 10s medios juridicos, el 

Manuel Bustos: espera justicia de 10s Tribunales. 

Ministerio del Interior respondi6 que 
"las peticiones contenidas en el  ofi- 
cio de Usia llustrisima exceden de lo 
sometido a su decisi61-1, atendida la 
naturaleza de la medida y el texto 
constitucional que la contempla...". 

Ante esta respuesta -que no pro- 
baba en absoluto la "peligrosidad" 
de Bustos- la Corte dict6 sentencia 
s6lo en lo que se refiere a la prohibi- 
ci6n de ingreso y, segun el abogado 
Roberto Garreton, uno de 10s patro- 
cinantes del recurso de amparo, la 
Corte estima que es plenamente com- 
petente para analizar las medidas que 
se adopten en Estado de Emergencia. 
En otras palabras, la Corte no se 
mete en el Decreto de expulsion que 
se bas6 en el art. 24 transitorio. 

De inmediato las altas autoridades 
de Gobierno comenzaron a anunciar 
a la opini6n publica que, a pesar de 
lo resuelto por la Corte de Apelacio- 
nes, Manuel Bustos no regresaria al 
pais, "lo que demuestra una actitud 
de desafio a una resoluci6n judicial", 
dijo el abogado Garreton. 

AI mismo tiempo, el Gobierno 
present6 un recurso de queja ante la 
Corte Suprema pidiendo que se con- 
cediera orden de no innovar, consti- 
tuybndose extraordinariamente un 
dia viernes, a pesar que debia reunir- 
se en pleno. Con ello ratific6 lo anun- 
ciado por el  Gobierno: Manuel Bus- 
tos no wolveria. 

SE DEFIENDEN 
LOS MlMlSTROS 

Frente al  recurso de queja presen- 
tad0 por el Ministerio del Interior 
contra 10s Ministros Gilvez y BaAa- 
dos, 10s propios magistrados se han 
encargado de responder. Sobre su 

competencia sefialan, en un informe 
a la Corte Suprema, que "la medida 
de prohibici6n (aplicada a Bustos) 
afecta la libertad individual de un 
habitante de la RepSlblica -derecho 
fundamental garantizado por la  Cons- 
titucion- y que 10s Tribunales de 
Justicia tienen el deber imperativo 
e irrenunciable de cautelar, funci6n 
que es expresion del principio ele- 
mental de equilibrio entre 10s pode- 
res del Estado". 

Respecto del decreto de expul- 
sion, que tambi6n pesa sobre el diri- 
gente, 10s Ministros puntualizan que 
no podia ser acogido el recurso de 
amparo "pues las medidas adopta- 
das" de acuerdo a l  art. 24 transito- 
rio, "no son susceptibles de recurso 
alguno". 

Mientras tanto, en Roma, el diri- 
gente Manuel Bustos, que preparaba 
sus maletas para volver, permanecia 
en la capital italiana esperando el 
fallo de l a  Suprema. 

Per0 Bustos parece no perder su 
tiempo. Junto a otros dirigentes sin- 
dicales en el exilio, entre ellos el 

. tambibn expulsado presidente de 10s 
trabajadores de la construcci6n, HBc- 
tor Cuevas, constituyeron el Comit6 
Sindical Chile, formado por todas 
las corrientes sindicales. Esta unidad 
de 10s trabajadores chilenos en el 
exterior' culminar8 con una reunion, 
en Madrid, convocada por la Confe- 
deracibn lnternacional de Organiza- 
ciones Sindicales Libres (CIOSL). El 
encuentro se realizari entre e l  18 y 
19 de marzo. En la reunion debere 
quedar formada una comision que i r i  
a Estados Unidos, con el patrocinio 
de la AFL-CIO, con el objeto de Ile- 
gar al Congreso norteamericano a 
plantear la situacibn que viven 10s 
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trabajadores chi lenos. Is 
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NO BASTA CONBBRl LA PUERTA 

lencia de sentimientos. Saber que la 
nostalgia por lo que se dej6 no es 
falta de carifio por 10s que e s t h  
ac8". 

Como are~araci6n aara el reen- c1 cuentro, 'Soiedad Lakrain estima 

IENTRAS siguen sin respuesta oficial las reiteradas peti- 
ciones de la Vicaria de la Solidaridad para que se pu- 
bliquen las listas de chilenos que actualmente tienen 
prohibicibn de ingreso al pais, contincan sucedihdose 

10s reembarcos de compatriotas que intentan regresar a la patria. 
De las listas dadas a conocer por la autoridad aceptando solici- 

tudes de exiliados, algunos han regresado ya al pais. Otros han 
venido por un tiempo, buscando el mejor modo de reinsertarse 
en su patria y su familia. 

De cualquier forma, el reencuentro no ser6 f6ciI. 
AsI lo dan a conocer los testimonios que entregamos a conti- 

nuaci bn . 

JAIME ESTEVEZ 

0 Es uno de 10s chilenos autorizados para regresar. EstA en Chile 
vie,ndo qu8 realidad le espera. Busca disminuir el costo que 
necesariamente implica el retorno. 

S del tip0 de persona que 
tiene "10s pies en la tierra". 
Si bien se conmocion6 con 
la posibilidad de su retorno 

a la patria, fue capaz de enfriar sus 
emociones. Hoy est$ aqui -transito- 
riamente- buscando l a  mejbr manera 
de reinsertarse en el pais que dejo 
hace ya nueve a6os. 

Es Jaime EstBvez, 36 afios, econo- 
mista, casado con Jacqueline Weins- 
tein, dos hijos, coordinador del Area 
de Nuevo Orden Econ6mico Interna- 
cional en el  Centro de Estudios sobre 
e l  Tercer Mundo, en Mexico, donde 
trabaja con el  ex presidente de ese 
pais, Luis Echeverria. Se asil6 a fines 
de 1973 en l a  embajada de Austria, 
p3is a l  que viaj6 en marzo siguiente. 
Tras una corta estadia en Austria se 
traslad6 a l t a l i a  y de a l l i  a MBxico. 

"Cuando has salido al extranjero 
por voluntad propia -dice- puede 
que las dificultades Sean las mismas 
que tiene un exiliado, per0 siempre 
tiene la posibilidad de decir: mafiana 
me regreso. Per0 en nosotros hay un 
factor diferente.Sabes que no puedes 
volver, que tienes vacia la espalda y 
que, en cas0 de problemas, no tienes 
donde ir. Se destruye tu identidad. 
Dejas de ser el conjunto de cosas que 
t e  defin ian, socialmente hablando". 

EXTRANJERO EN CHILE 

Y se adquiere una nueva identi- 
dad, de la cual es parte e l  ser un exi- 
liado chileno. "En algunos paises 
esto es un valor. Eres acogido por ser 
exiliado chileno. Yo he sido bien aco- 
gido, he tenido Bxito profesional, lo 
que es necesario recalcar. Un regreso 
a Chile para m i  hoy dia significa un 

Jaime Esthvez: "El exilio tiene por 
ambos lados un aspecto de muerte". 

deterioro econ6mico y profesional. 
De eso no hay duda alguna". 

Per0 e s t i  la familia, padres y her- 
manos. "L.as razones fundamentales 

del regreso son emo,tivo-familiares", 
dice. Y a l l i  hay tambien una interro- 
gante. Aun habihndose escrito. asidua- 
mente y habiendolos recibido en 
forma esporadica en su casa de Ciu- 
dad de Mexico, sabe que ya no son 
10s mismos. "Mi hermano Carlos 
tenia 12 aflos cuando me fui. Hoy 
tiene 21, SB que es una persona dife- 
rente. El punto es que no se exacta- 
mente c6mo es Carlos ahora". 

Por eso, llegada la hora del retor- 
no viene la hora del test, seiiala. 
"LHasta que punto despues de 9 aiios 
soy chileno? LO ta l  v e i  ya no lo soy? 
A lo mejor ya nada es cierto, y nada 
queda de mis amigos o de la familia. 
lnconscientemente hay una angustia 
muy grande de saber con que t e  vas 
a encontrar aqui. A esto se suma el 
que tambien hay una parte de uno 
que es extranjero, extraiio a esta rea- 
lidad. Tienes otra cultura, otros valo- 
res, otro lenguaje. El problema esta 
tambien en s i  cuando llegues a Chile 
vas a ser un extranjero". 

Porque han pasado nueve largos 
afios, que han sido parte importante 
en su vida. Y s i  decide regresar, como 
tiene previsto, en agosto prbximo, 
dejar Mexico sera tambien doloroso. 
"Cuando me venga de MBxico sB 
que sera definitivo. Me convertire 
ahora en un exiliado mexicano. All5 

Exiliados: es importante sentirse querido, deseado. 

ROLEDAD LARRAIN 
aRoraste la caiuela, las empanadas 
e l  vino tinto. Y aca vas a aRorar I 

han convertido en parte de tu 
tortillas y 10s tacos, que tambibn 

de tu menu, de tus sabores. Por e 

RETORNO, 
NA RESPONSABILIDAD 

IONAL 'I e l  proceso de regreso sera ta  
con dolor. El exilio tiene por 
lados un aspecto de muerte". 

Pero eSto a veceS la famili 
comprende. "Tienden a no reco 
que tu puedas tener afectos q 

pueden ser importantes al mom 
de tomar l a  decisibn". 

irectora del Colegio de Sicblogos afirma que lo natural 
es que el reencuentro produzca desajustes. "Esto deben 

atan a Mexico -dice Est&ez ptarlo tanto 10s exiliados como sus familias", sefiala; 

A sic6loga Soledad Larrain 
LIBRE PARA VOLVER -directors del Coleqio de 

Sicblogos- siente frinte al 
problema del retorno una A su juicio, 10s familiares d 

exiliados deberian tomar en bilidad como Profesional Y 
dos aspectos. 

"Primero, que es bueno que 
ren a sus familiares ex 
desean su vuelta a la patria. Es im 
tante sentirse querido, dese 

ha sido tambi6n la posici6n 
gio que, tras hacer un llama- 
familias de esos profesionales 

para allegarle antecedentes 
otro elemento -contradict 
te- es la comprension de 

las gestiones necesarias ante 
idades, est4 "estudiando la 

rian que colaborar el Colegio en y la sus asesoria asocia- 
que no significa que se 
querer. Estos dos elementos de 
estar combinados. Porque s i  solo s 
dice a un hijo que no reg 
afuera e s t i  mejor, a ese h 
bajar la  angustia tremenda de 
no lo uuieran. Per0 al mismo 

ica a 10s exiliados en su 
de readaptaci6n al pais". 
que -dice el organism0 pro- 
- "la emigraci6n forzada y 

i va  constituye un drama personal, 

cultural, social, econ6mico y polltico 
no s610 para 10s sujetos, sino para el' 
pais en su conjunto. Para las perso- 
nas, el exilio ha significado nostalgia 
y desarraigo, separaci6n prolongada 
del nlScleo familiar besico, inestabili- 
dad econ6mica y laboral, presi6n a 
adaptarse a otro ambiente, desinte- 
graci6n familiar, p6rdida de fuentes 
de afecto fundamentales, alteraciones 
emocionales profundas, incapacidad 
de programar la vida a mediano 
plazo, ruptura del proyecto de vida". 

PREPARAR EL REGRESO 

Para el pais ha significado una pBr- 
dida importante de sus recursos 
humanos y una gran resquebrajadura 

Sicbloga Soledad Larrain: "El reencuen- 
tro tendrh dificultades. Todo el mundo 
debe estar consciente de em". 

de su unidad interna. 
El reencuentro no sere fdcil. 
"Los exiliados han logrado consti- 

tuir afuera una cierta rutina -dice 
Soledad Larrain- que se verfr altera- 
da: una situaci6n econ6mica, una 
forma de vida y una independencia. 
Los hombres, por ejemplo, apren- 
dieron a asumir otros roles: para 
ellos cocinar o lavar camisas es ahora 
natural. Los nifios se independizan a 
10s 3 6 4 ahos. Lo mismo pasa con 
10s que quedaron ac8. Han sufrido 
cambios. Hay que entender, enton- 
ces, que, la familia vuelve distinta y 
que el reencuentro no sere sencillo. 
Quienes est& ac8 deberen ser capa- 
ces de respetar las conductas y nor- 
mas adquiridas afuera, y la ambiva- 

necesario mantener realistamente 
imformados a 10s exiliados, para que 
las expectativas no se desmoronen. 
Estudiar las posibilidades de trabajo, 
de conseguir vivienda, preocuparse 
de c6mo y d6nde seguiri la educa- 
ci6n de 10s hijos. 

"1.0 normal es que se Cree un 
desajuste -sefiala la sic6loga- y esto 
deben aceptarlo tanto 10s exiliados 
como sus familias. En general hay 
un rechazo a aceptar esta realidad y 
a expresar 10s temores. Muy pocos 
se atreven, por ejemplo, a reconocer 
que le temen al reencuentro. Los 
afectados no se pueden exigir una 
actitud muy estoica". 

RESPONSABI LI DAD 
DE TODOS 

En este sentido, Soledad Larrain 
afirma la necesidad de realitar un 
trabajo con 10s familiares en Chile, 
a traves de charlas y trabajos en 
grupo. Asimismo, el que retorna 
debe prepararse afuera: hacer una 
reflexi6n colectiva donde se mani- 
fiestan sus temores, su incertidumbre 
y se busque conocer mfrs cabalmente 
al  Chile de hoy. S610 a s i  se evitarin 
las frustraciones posteriores. 

"El ideal -sefiala l a  profesional- 
seria asumir e l  retorno como un 
problema y una responsabilidad 
nacionales". 

es necesario saber aue auienes est1 * .  

ac6 pueden, por cariiio, aceptar u 

no". lejania o una postergacion del ret blNOS EXlLlADOS 
En cuanto a 10s exiliados, seia 

gente Estevei  pudiera que "el venir ideal -sin seria romper que c ~SIGUEN SIENDO CHILENOS? 
lo de a l l i -  a ver si se puede reinsert 
con ciertas seguridades. El probled Pot' la edad en que se fUerOn, tienen poca iigaz6n con la patria. 
es que la gente no tiene dinero 

cional de retorno. Las posibil 
de trabajo ac6 estan muy lim 
iQuB pasari con e l  obrero que 

"AIIi no se puede encontrar bue- 
y otras medidas de apoyo, que 

muy problemitico". y 8 afios, respectivamente; y iapatos. Ni buenos, ni malos! ... Claro 
Estima que deberi os Rodrigo y Francisco, que cuestan mucho mis baratos 

niiarse ayuda medi 11, vinieron a Chile en que ac ri...". 

e 10s que tenian escasos 

decen a un proceso normal. 

naci6 su hermano Igal. Hace 
trasladaron a Mozam- 
y menos cosas: menos 

De todas formas, 
hilo fundamental del 
que la gente tenga e 
posibilidad de recup 

ay personas a l l i  que sufren 
. 'Y es porque hay muchas 

Seglfn Rodrigo, "lo que encontr6 
mas extraiio fueron las cordilleras. 
Yo estuve tambiBn en Alemania y, 
como en Mozambique, el suelo todo 
es liso. Per0 cuando IleguB aqui 
itanta cordillera! Me gustaria, que- 
darme, porque me gust6 Chile. Es 
que me gustan las cordilleras...". 

Max tiene muy claro que seria 
rico quedarse, per0 con su papfr. 
"Nos vinimos junto con 61 desde 
Mozambique hasta Brasil. DespuBs 
mi papi se fue a.San Juan, Mendo- 
za, que queda mis cerca de Chile. 
Y la familia de Chile viaj6 para all6 
a verlo. No me gusta que no lo dejen 
entrar. Me gustaria venirme a vivir 
aqui. Per0 sin mi papa ... no tanto". 

En esta conversacion, sostenida en 
el Parque O'Higgins durante una tarde 
de recreaci6n que les organiz6 el Co- 
mite Pro-Retorno, participo tambien 
Victor Manuel Vargas, de 16 afios, 
actualmente residente en BogotB. 

NiAos chilenos en Mozambique: "Cuando IIwu6 aqui itanta cordillera.,.l 

Se fue a 10s 9 afios de Chile. La 
raz6n: "Mi papa era simpatizante 
del gobierno de Allende y eso le 
costb la expulsion del trabajo. Lleg6 
al punto que, siendo periodista y 
teniendo muchos titulos, tuvo que 
trabajar como fot6grafo de matri- 
monios". 

"AHORA SERIA DIFICIL" 

Considera que se fue de Chile a la 
edad "en que uno recien est5 empe- 
tando a vivir, a apegarse a las cosas, 
a recordar ciertos lugares y situacio- 
nes". Por eso, trasladarse del pais 
fue como cambiarse de barrio. Tras 
siete afios en el extranjero y despuBs 
de haber podido reingresar con su 
padre muy enfermo ("muri6 a 10s 
quince dias de Ilegar"), le extraiia 
"sobremanera" el cambio en la per- 
sonalidad del chileno. 

"AIIB en Bogota paso metido 
entre chilenos. El que hay all6 es el 
chileno que habia antes aci: abierto, 
amable, el compadre, el buena gente. 
Ahora se nota un cambio, un freno 
en sus costumbres. Es ta l  vez pro- 
ducto de que lo que ha pasado estos 
afios; debe ser, inclusive, por l a  repre- 
sion. Ahora el chileno ya no confia 
en todo el mundo". 

Cuenta que su mama quiere venir- 
se a Chile "por cuestiones emociona- 
les. Yo realmente le tengo miedo a 
esa cuesti6n de cambiar nuevamente 
de pais. Cuando uno vive siete aRos 
en Alemania o Colombia, termina 
siendo aleman o colombiano. A 10s 
8 afios no fue fici l ni dificil. Per0 
fue mucho mas suave de lo que ahora 
seria cambiar nuevamente de pais".s 
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CARDENAL SAMORE 

SU SUENO 
0 Cardenal Samord particip6 en mis de 700 reuniones buscando 

la paz entre chilenos y argentinos. 
0 "Sacrificb la paz del atardecer de su vida para que nosotros 

vividramos en paz", dijo monsefior Bernardino Piiiera, al 
recordarlo. 

a A muerte del cardenal Anto- 
nio Samor6 (3 de febrero), 
reoresentante del PaDa 
Juan Pablo II en la media- 

cion del litigio limitrofe chiteno- 
argentino, ha traido inquietud res- 
pecto al futuro del conflict0 austral. 
Declaraciones provenientes del Vati- 
cano, Buenos Aires y Santiago vinie- 
ron a disipar dudas respecto de un 
cambio importante en el proceso: la 
propuesta papal continOa vigente. 
Segun el embajador de la delegacion 
chilena, Santiago Benadava, sus ulti- 
mas palabras fueron "Chile y Argen- 
tina: Uni6n". Estas palabras impac- 
taron a la opinion publica, y especial- 
mente a quienes les ha correspondido 
trabajar con 61. 

~ El presidente de la delegacibn chi- 
lena ante la mediacion, coronel 
Ernest0 Videla, seAal6 que el Carde- 
nal "fue una persona que transmiti6 
tal voluntad para salir adelante en el  
diferendo, que sus esfuerzos lo Ileva- 
ron a perder la vida en esta tarea". 

En el mismo sentido, el Secretario 
General de la Conferencia Episcopal 
chilena, Bernardino PiAera, en l a  misa 
en memoria del representante papal, 
expreso que Samore "sacrific6 la paz 
del atardecer de su vida para que no- 
sotros vividramos en paz". 

DIPLOMATIC0 

El Cardenal Samore fue un diplo- 
mitico, particularmente especializa- 
do en asuntos latinoamericanos. Su 
principal gesti6n como diplomitico 
fue la tarea encomendada por e l  Papa 
de gestionar un acercamiento entre 
10s gobiernos chileno y argentino, 10s 
que estuvieron a punto de iniciar una 
guerra por el asunto del canal de Bea- 
gle. 

En diciembre de 1978, viajb a 
Buenos Aires y Santiago a ofrecer 10s 
buenos oficios del Papa. Despuds de 
14 dias de intensas conversaciones, 
ambos gobiernos aceptaron sentarse 
a una mesa presidida por el represen- 
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"TRABAJO PARA UN HERMANO" 

AUN ESTIEMPO 
0 Campaiia patrocinada por grupo de laicos continira hasta 

mediados de aiio. Su objetivo: financiar obras para dar trabajo 
a 10s cesantes mis modestos. 

Q U I N I ENTOS once padres 
de familia cesantes consi- 
guieron trabaio temporal, 
en 10s seis primeros meses 

de la campaha "Trabajo para un Her- 
mano", impulsada por un grupo de 
laicos cat6licos y que cuenta con el  
respaldo de 10s obispos chilenos. Esta 
se inici6 en julio pasado, reuniendo 
en este periodo nueve millones de 
pesos, que se han utilizado en el pago 
de remuneraciones en 62 obras. De 
10s trabajadores empleados, 21 0 han 
vuelto a su condici6n de cesantes, 
debido a que las obras son muy 
puntuales y de duraci6n breve, en su 
mayoria financiadas por parroquias o 
colegios y que van en beneficio di- 
recto de la comunidad. 

Las obras se han realizado en 
todas las zonas de la 'Arquidi6cesis 
de Santiago, y van desde el  arreglo 
de canchas deportivas y juegos hasta 
la construcci6n de sedes comunitarias 
y capillas. En la Zona Oriente, por 
ejemplo, cinco personas trabajaron 
durante tres meses en la construcci6n 
de la Sala Comunitaria de la Parrro- 
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auia "La Alborada". Por otra parte, 
28 cesantes trabajaron durante un 
mes en diversas obras de rnejoramien- 
to comunitario en la poblacibn "1.0 
Hermida". En la Zona Sur, seis perso- 
nas trabajaron en la reparaci6n del 
local comunitario de la parroquia 
"San Gregorio", durante tres sema- 
nas. 

A comienzos de afio se iniciaron 
otras 17 obras, dando trabajo tempo- 
ral a 123 personas, siendo la mAs im- 
portante la construcci6n del local 
comunitario de la Villa de 10s Presi- 
dentes, Nufioa, que ocupa a veinte 
personas. 

"NO BASTA DAR PAN ..." 
La campaha, que tiene como lema 

"No basta con dar pan, hay que dar 
trabajo", no pretende -dicen sus 
organizadores- solucionar el proble- 
ma de cesantia que afecta tan grave- 
mente hoy al pais, porque ello com- 
pete a las esferas gubernamentales, 
sin0 ayudar a aminorar sus secuelas 
en 10s sectores mls marginales. # 

Canciller Cubillos, "cierta presid 
para evitar hechos que desbordai 
la  mediacibn. 

SU vigoroso respaldo a la propc 
cion papal le vali6 la enemistad 
algunos sectores argentinos. "Suf 
cuando se le atacaba injustamen 
Sobre todo, cuando se ponian 
duda su neutralidad y su rectitu 
escribio el ex embajador chileno 
la mediacibn, Enrique Bernstein. 
momentos de paralizacion del p 
ceso fue capaz de sugerir "nuel 
ideas" que abrieran a las parte! 
superarla. Pocos dias antes de sui 
el primer ataque cardiac0 (dicieml 
de 1982) habia formulado sugerl 
cias para agilizar las conversaciones 

LA.PAZ PENDI~NTE 
Cardenal Samor6. 

tante papal. Mediante el Acta de 
Montevideo se hace efectiva la peti- 
ci6n de ambos gobiernos para que el 
Sumo Pontifice medie en el conflic- 
to. Dias despuds, Juan Pablo I I  nom- 
bra al Cardenal Samore como su re- 
presentante ante la  Mediaci6n. 

La historia posterior es larga y 
espinuda. La primera etapa culmina 
el 12 de diciembre de 1980, cuando 
el Papa hace efectiva su proposici6n 
de acuerdo. El gobierno chileno la 
acepta pocos dias despues, per0 el 
gobierno trasandino aljn no la res- 
ponde. Ah i  comienza el Cardenal Sa- 
mor6 a levantarse como un luchador 
paciente e infatigable por la paz entre 
ambos pueblos. Posteriormente hub0 
momentos de creciente tension en 10s 
que el Cardenal tuvo que usar su in- 
teligencia y, como lo sehalo el ex 

El Cardenal Samore -quien sos 
vo mis de 700 reuniones desde q 
comenzb su gestion- debi6 enfrc 
tar con especial prudencia y hab 
dad 10s constantes escollos pues 
por 10s sectores que predominan 
las Fuerzas Armadas argentinas y 
ataques que sus voceros le propii 
ban por la prensa, mis actitudes I 
Gobierno argentino de entorpc 
miento (como cierre de fronter 
expplsiones de chilenos), que 
dieron una .tension permanente 
proceso mediador . 

La gestion del Cardenal Samc 
tuvo la virtud de darle inicio y p 
severancia a la mediaci61-1, pese 
todas las dificultades, en un ni 
que evitb el deterioro de las relac 
nes entre 10s gobiernos en conflic 
La paz fue siempre mantenida 
rante su gestion, aunque a h  6 
no se encuentre sellada. 

-- -- 
0 Bajo el lema "Vive sencillamente para que otros puedan 

sencillamente vivir", la lglesia chilena inici6 el periodo de 
Cua res ma, 

A Cuaresma es verdadera- 
mente una llamada urgente 
del Sehor a la renovaci6n 
interior, personal y comuni- 

taria, en la oracion y en la vuelta a 
lo: sacramentos, per0 tambih una 
manifestacion de caridad, a traves 
de 10s sacrificios personales y colec- 
tivos de tiempo, dinero y bienes de 
todo ghero, para subvenir a las nece- 
sidades y miserias de nuestros herma- 
nos del mundo entero". Asi defini6 
su Santidad Juan Pablo I I este per io- 
do que comenz6 el mi6rcoles de 
Cenizas (16 de marzo) y que finali- 
zari el Doming0 de Resurrection (3 
de abril). 

En Chile -respondiendo a l  llan 
do del Papa- se inicio una campa 
llamada "Cuaresma de Fraternidac 
Se realiza en la base parroquial 
todo el  pais, con direccion del 01: 
PO en cada Di6cesis y con una co 
dinaci6n nacional, en Santiago, bi 
el auspicio de la Conferencia Episc 
pal. La direccidn de esta coordii 
ci6n nacional e s t i  a cargo de un cor 
t6, que preside Santiago Bruron, 
la  Secretaria de ejecucibn le  corr 
ponde a Ciritas-Chile. 

La filosofia de Cuaresma de F 
ternidad est3 dada en BI Mensaje 
Cuaresma de S.S. Juan Pablo II y 
sintetiza en el  lema "VIVE SEN( 
LLAMENTE PARA QUE OTR( 
PUEDAN SENCILLAMENTE \ 
VIR". 

Monsefior Jose Manuel Santc 
presidente de la Conferencia Ep 
copal de Chile, explic6 que "el se 
tido de esta Cuaresma debe ser 
sincera y profunda conversion in 
rior. Que seamos capaces de mirarl 
:om0 herrnanos. Esto no de 
quedar solamente en el  plano te6ri 
sino debe transformarse en accii 
hacia 10s demis; queremos que ha 
una transformaci6n verdadera 
nuestra vida y que con esta transfc 
maci6n interior podamos ayudar 
10s demis". 

b 
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Jbvenes de Conchali, Santa Rosa, Las Condes y San Bernardo 
aprovecharon el verano para capaci tarse y recrearse. 
Vicaria de Pastoral Juvenil, con el apoyo de Misi6n Joven, 
patrocino esta primera Escuela de Verano que busc6 entregar 
una for maci on human i zadora e integral, 
SOLIDARIDAD converso con 10s participantes de la Villa 
Brasil, en el Colegio Juan Pablo I I de Santa Rosa. 

LREDEDOR de 370 jbvenes participaron en la Primera Escuela de 
Verano o vacaciones formativas, organizadas por  la Vicaria Pastoral 
Juvenil de Santiago, con el apoyb de Misibn Joven. Estas tuvieron 
lugar durante el mes de enero en Conchali, V i l la  Brasil (ex-pobla- 

n Joao Goulart), San Bernardo y en 10s campamentos poblacionales del 
:anato Cordillera-Las Condes. Se o p t 6  por trabajar fundamentalmente 
I el joven poblacional, marginal, y que no  necesariamente participa en 
nunidades de base cristiana, di jeron 10s organizadores. La experiencia 
;c6 entregar una formacibn humanizadora e integral, en que se mezclaha 
recreacibn, el deporte, la cultura con la capacitacihn humana y religiosa, 
to  personal como social. Para ello se cont6 con la asesoria y participacibn 
profesores, pedagogos, sicblogos, teblogos. 
El plan de trabajo contemplaba actividades para tres semanas. En  la prime- 
el tema de conversacibn fue las relaciones humanas. "Fue re' interesante 
que la verdad es que aprendimos a conocernos, a descubrirnos unos a 
os Nos dimos cuenta que la mayor ia  tenemos 10s mismos problemas. 
! tema nos agarr6 bastante", d i jo  A r tu ro  Otaiza, 16 aiios, de la comuni- 
j "Los Parrales", mon i to r  de grupo en Vi l la Brasil, donde asistieron 260 
enes. 

Durante la segunda semana se egresado industrial, actualmente ce- 
:6 el tema, e l  joven y la realidad 
cia1 que vive hoy. Es decir, cada 
rticipante fue contando como es PREPARARSE 
vida, su convivencia familiar, po- 

monal, laboral, social, surgiendo La politica fue el tema mas polb- 
nas "re'interesantes". mico y controvertido. "Es que mu- 
"Entre conversa y conversa nos chos j6venes se dejan llevar por la 
rnos dando cuenta de la  forma propaganda que dice que la politica 
c nos manejan 10s medios de es mala, es sucia. Y o  creo que 10s 
municaci6n. La gran mayoria de j6venes debemos de prepararnos en 
jbvenes siguen a ojos cerrados lo todos 10s temas si queremos ser 

e dice la propaganda y publici- verdaderamente responsables en el 
d", indic6 Joel Gutibrrez, 19 afios, futuro", acot6 Leone1 Valenzuela, 

1 

sante. 

20 afios, cesante, de Villa Brasil. 
"Yo -agrego- me aclar4 mu- 

chas cosas. Creo que la lglesia hace 
muy bien en educar y preparar a l  
joven para que enfrente en buena 
forma su vida. Eso es muy bueno 
porque nos hace sentirnos personas, 
hombres l j t i les y responsables". Leo- 
ne1 se confes6 "absolutamente parti- 
dario" de que el joven participe en 
politica para que "no nos impongan 
cosas que no queremos". 

La tercera semana de las vacacio- 
nes formativas -corn0 l a  definio el 
coordinador general de la Escuela 
de Verano, Luis Bustos- estuvo des- 
tinada a reflexionar sobre la fe y la 
vida. "Los j6venes entendieron que 
como cristianos tienen que compartir 
y servir a sus hermanos", dijo un mo- 
nitor. 

Lo que destac6 en esta escuela de 
verano fue la participacion activa 
de 10s jbvenes, dijo Ana Marla Ruz, 
asesora de contenidos. "Se sintieron 
que 10s tomaban en cuenta, que se 
les escuchaba. Hay chiquillos que 
nos han dado las gracias, por fin en- 
contramos alguien que se preocupe 
de nosotros nos dijeron". 

UN LUGAR ... 
Asi lo corrobor6 uno de 10s par- 

ticipantes. Julio Rojas, 20 afios, egre- 
sado de ensefianza media, de la 
comunidad de la parroquia "Los 
Parrales", sostuvo que "por fin en- 
contrb un lugar donde pude compar- 
tir, conocer a otros jovenes, y donde 
pude manifestar lo que sentia. Ha 
sido una experiencia muy positiva. 
Me ha ayudado a conocer y aclarar- 
me muchas cosas". Agrego que el 
ljnico problema fue el tiempo. "Me 
habria gustado que hubiera durado 
mds". 

A Susana Victoriano, 23 afios, le 
impresion6 la seriedad con que 10s 
temas eran tratados. "Senti que 
todos nos interedbamos, escuchaba- 
mos y opinabamos. Ojala que esta 
experiencia se pueda realizar en todo 
Santiago. Seria muy bueno". 

Sergio Morales, 18 aPios, sinti6 
una gran responsabilidad cuando se le 
design6 monitor de grupo. "Tuve que 
prepararme. Senti que estaba sirvien- 
do a 10s demds chiquillos, que daba 
algo de mi. Cuando veia que ellos 
entendian y participaban con inter&, 
me di cuenta que estaba logrando 
algo importante". 

En las vacaciones formativas juve- 
niles se dio mucha importancia a lo 
recreativo. Todas las tardes se comen- 
zaba con competencias deportivas 
(baby-fljtbol, bLsquetbol, natacion, 
etc.), o con actividades artisticas, 
culturales. 

Los organizadores quedaron muy 
satisfechos por 10s resultados. Aun- 
que, reconocen "un poco asustado". 
"Nos hemos echado una gran respon- 
sabilidad encima. Creo que estamos 
haciendo historia. Despuks de esta 
experiencia no podemos dejar a 10s 
cabros solos. Cada parroquia, decana- 
to y vicaria zonal deberia seguir 
preocupandose de estos jovenes, apo- 
yandolos en capacitacion y organi- 
zaci6n", dijo el Coordinador General, 
Luis Bustos, profesor bdsico. 

Acoto que la experiencia fue mas 
o menos parecida -en cuanto a su 
desarrollo y resultados- en las otras 
tres sedes. Sin embargo, destaco que 
en 10s campamentos marginales del 
Decanato Cordillera-Las Condes, fue 
"de sobremanera alentador". La 
raion -explica- es que la mayoria 
de 10s jovenes que participaron eran 
drogadictos. "Hacerlos tomar con- 
ciencia de su realidad y que se intere- 
saran por conversar, participar, 
contar sus problemas y compartir 
con 10s demh ha sido un gran paso". 

La tarea y 10s objetivos planteados 
se cumplieron cabalmente. No hub0 
mayores problemas, except0 --corn0 
la mayoria de 10s participantes lo 
reconoci6- e l  poco tiempo. "La 
experiencia ha resultado impecable. 
Tal vez lo que nos llam6 mas la aten- 
cion fue la responsabilidad impresio- 
nante con que 10s j6venes respondie- 
ron. Su puntualidad, orden e interes. 
Eso nos llena de mucha esperania", 
dijo orgulloso Luis Bustos. H 
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0 Cincuenta y ocho colonias se realizaron con el respaldo de la 
Vicaria de la Solidaridad en Santiago. En ellas 10.369 niiios 
encontraron durante una semana alegria, carifio y comida. 

0 Mujeres de Huamachuco: "A todos nos afecta la situacion 
econornica, per0 a 10s nifios simplemente les define el futuro". 

0 Cada colonia es el fruto de un esfuerzo organizado en el cual 
participa toda la comunidad. 

E lejos se oyen las risas, las carreras y 10s juegos interrumpiendo la 
modorra de un caluroso mediodia en la  poblacibn. Se acerca la  hora 
de almuerzo. Y el  sol pega fuerte en el  patio de tierra de la capilla, 
a l l i  en Huamachuco. 

"VCngase pa'ca mejor -viene a decirnos la seiiora Gloria- conversemos 
en la cocina, mire que estamos armando el almuerzo". 

Es chiquito e l  local, construccibn simple de ladrillos, apenas sombreada 
por unos Brboles escuilidos. 

"Tuvimos que hacer la colonia aqul en la capilla -explica Gloria- porque 
no hub0 cas0 de conseguirse otro local. Aqui  no teniamos ni baiio para tanto 
niiio ... per0 construimos letrinas, arreglamos como se pudo. iY 10s chiquillw 
igual estBn felices!". 

Parece que es cierto. Por lo menos a s i  lo demuestra un niiio que, atraido 
por la cimara fotogrifica, nos sigue trotando hasta la cocina mientras cuenta: 

"Esa es la t i a  Solange, la mis bonita. Y con ese t io  jugamos toda la maiia- 
na. Y tambih hice un dibujo con hartos colores ... t i i i a  -pide tironeando la 
cfrmara- saaaqueme una foto". 

-iPara quequieres una foto? 
"Pa'nostrarle a 10s cabros de donde yo trabajo que estuve de vacaciones". 
Tiene ocho aiios ("voy para 10s nueve") y -segirn dice- trabaja "en la 

cuestibn del transporte, soy transportista". Es decir, acarrea paquetes en 
la feria en un carretbn de mano. 

EL OTRO VERANO 

Derechamente, entre enero y 
febrero Chile anda a media mBquina. 
Junto al verano llega para muchos el 
t i empo  de tomarse ese recreo que 
ayuda a soportar mejor el resto del 
aRo. . 

Per0 hay personas para las cuales 
el verano s610 significa calor, dlas 
lentos, cansancio fticil. 

"Antes de venir a esta colonia 
-cuenta Rosita (7)- estuve una vez. 
de vacaciones en la vida. Eso s i  que 

a q u i  no hay mar -advierte-, per0 
una vez fuimos a la piscina. Ademis, 
est& 10s tios y hay lhpices de colores 
y no m e  han retado ninguna vez, asi 
que yo pienso que no impor ta que 
no haya mar. .. claro que si hubiera 
seria mejor". 

Es el otro verano, que desde hace 
algunos aiios viene ganando terreno 
en las poblaciones y campamentos, 
conquistando en la ciudad espacios 
para la alegria, la risa, el descanso. 

"AcB en Huamachuco -cuenta 
Ederlinda Espinoza- esta es la pr ime-  

ra colonia urbana que se organiza. "Por ejemplo -interviene Gloi 
La hicimos el grupo de mujeres, la Moraga- en mi manzana somos : 
com'unidad cristiana y el grupo de familias y hay una sola persona c( 
j6venes, porque vimos que a q u i  en trabajo f i jo. Entonces ya se sabe 
la poblacibn la cesantia es muy que viene con  la cesantia: el homb 
grande". enfermo de 10s nervios, "pelotera 

MONSENOR HOURTON ENTREVISTA 

La Zona Centro: donde la pobreza se disfraza. 

AS familias vinculadas a 10s Ta- 
lleres de Subsistencia en la  Zona 
Centro han decidido afrontar 

este aiio, como parte de su trabajo, la  
recreacidn. Y partieron organizando 
un paseo en El Arrayen a1 cual lleg6 
monseiior Jorge Hourton, Vicario de 
l a  Zona y tambikn SOLIDARIDAD. 

Mientras saluda amigos o se detiene 
a conversar con grupos familiares, tra- 
tamos de entrevistarlo. Entre respues- 
tas interrumpidas y el constante pren- 
der y apagar la grabadora, llega la  hora 
de almorzar. lnstalados en una mesa, 
intentamos nuevamente la  entrevista. 

De pronto, e l  Vicario toma la  pala- 
bra. Pero, en lugar de responder, decide 
entrevistar e l  a 10s habitantes de la  
zona. Este es el resultado de la entre- 

-Monseiior, ic6mo describiria us- 
ted la realidad de su Zona? 

"La realidad de la Zona Centro ... a 
ver, seiiores -pregunta a quienes lo  
acompaiian en la mesa-. iC6mo des- 
cribirian ustedes la realidad de nuestra 
Zooa? 

-Hay mucha pobreza, don Jorge, 
mucha cesantia ... 

-Per0 -dice el Vicario- s i  uno 
mira el centro de Santiago las construc- 
ciones no son malas. No se ven pobla- 
ciones marginales. 

-Claro, porque en la  Zona la pobre- 
za se esconde en las cites y 10s conven- 
tillos ... 

-Justo. Son. muchas las familias 
que viven en casas viejas, arrendando 
piezas, de a cuatro, de a ocho a veces 

Monsefior Hourton: Los niflos no pueden esperar y cada minuto de atraso se carga a 
su cuenta. ' 

- i Y  cbmo afecta esto a 10s niiios? 
-Son 10s primeros afectados, pues. 

Menos comida, menos plata pa' mante- 
nerlos en el colegio ... y a las finales 
tienen que salir a trabajar, no mds. 

-Uno ve unos mocositos chiquiti- 
tos que ya saben lo que es estar presos. 
Porque como trabajan con 10s padres 
o solos m el  comercio ambulante, les 
tiene que tocar no mis caer presos. 

-Y este paseo que organitaron jun- 

tos - i n t e n h e  monseiior- ison la! 
iinicas vacaciones que tendrin esto! 
niiios? 

-Clara... y sin este paseo la mayo 
ria de nosotros no le habria tomadc 
gusto a este verano. iSi apenas no! 
alcanza para comer! Y ya estamos pen, 
sando en marzo, viene e l  colegio, lor 
dtiles y todo va a estar mds car0 y el 
bolsillo cada vez mas chico. 

Con sus preguntas, e l  Vicario nos va vista episcopal. en una sola pieza. 
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ON 
BONES 

( primera parte 1 
Creemos que conversar acerca del papel que tiene el diri- 

gente o monitor cuando dirige las reuniones en un grupo, 
es algo muy importante. 

Nos hemos fijado que comdnmente se presentan varios, 
problemas de conducci6n. Entre &os se destacan la falta 
de participacidn, la falta de preparacidn de las reuniones, 
el autoritarismo o el no tomar en cuenta algunas opiniones. 

Sin embargo, debemos tambidn tener presente que la 
conducci6n de las reuniones no s610 es responsabilidad de 

10s dirigentes, sino tambiCn de todos 10s miembros de un 
grupo. 

En este APRENDAMOS y tambidn en el pr6ximo les 
proponemos conversar y reflexionar en conjunto sobre la 
importancia de conducir bien las reuniones del grupo para 
lograr una buena participacidn de todos sus miembros. 
TambiCn deseamos buscar en conjunto las mejores formas 
de conducir las reuniones para ayudar al coordinador y a1 
grupo a lograr una mayor participaci6n. 



, 

i como se trabaja este aprendamos 
1. Las personas que coordinen esta 

actividad deben conocer y preparar 
el trabajo con anterioridad. 

2,. Los coordinadores explican de que‘ 
se trata y leen junto con el grupo la 
presentaci6n. 

3. El grupo se divide en dos para tra- 
bajar esta primera parte. 

- Cada grupo lee la historia. 

- Preparar una REPRESENTA- 4. En la segunda parte, se reflexiona 
sobre lo que pasa en el grupo. 

5. Se llena la hoja de evaluaci6n. 

6. El tiempo necesario es de dos se- 
siones de una hora y media apro- 

SENTACION en un plenario. ximadamente. Esto puede variar 

CION en base a la historia; para 
esto cada persona elige alguno de 
10s personajes que aparecen en la 
historia. 

- Los grupos muestran su REPRE- 

. seglin 10s grupos. 
- Sc discute sobre las representa- 

ciones contestando las preguntas 
que les entregamos. 

wearnos cual es el problema 
LES VAMOS A PRESENTAR UNA HISTORIA 
DONDE SE MUESTRA UN PROBLEMA DE CONDUCCION EN LAS REUNIONES. 

Se trata de que nos dividamos en 
dos grupos y que cada uno represente 
esta historia. Con esta representacidn 
reflexionaremos despuCs sobre el  
tema: la conduccidn de rcuniones. 

COO RDlN ADO R: 

- No tiene claridad acerca de lo que 
debe hacerse en la reuni6n. 

/ ’ - NO toma en cuenta algunas opinio- 
nes y deja a algunos de lado cuando 
se hacen actividades. 

SEC RETARIO: 

- Apoya siempre al coordinador. 

- Acepta cualquier cosa que se dice. 

POSl TI V A: 

- Propone cosas positivas. 

%(&$, 
- Pocas veces la toman en cuenta. 

Estos son 10s personajes de la historia. 
Cada persona debera hacer el papel de 
uno de ellos. Si somos mas podemos 
inventar otros personajes. 

, 

ABU RRI DO: 

- No se interesa por la reuni6r 

. TI MI DA: 

- No habla esponta’neamente. 

- Nunca le  piden su opinidn. 

NEGATIVO: 

- Todo lo encuentra malo y alega. 
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CON ESTA HISTORIA CADA GRUPO TlENE QUE HACER UNA REPRESENTACION. 
PODEMOS AGREGARLE OTRAS IDEAS. 

1 

La reuni6n est2 a punto de comenzar. Todos estdn conver- 
sando. Llega el coordinador. No tiene claro lo que va a 
hacer en la reuni6n. Se le ocurre algo y lo propone. 

AlgUnaS personas quieren opinar y el coordinador sigue 
hablando y dice que pasen a otro tema. 

Una persona dice que no le interesa. El coordinador le 
dice que si no le interesa el grupo que se vaya. Otra per- 
sona dice que hasta cuando van a seguir haciendo las 
mismas cosas. 

A “i‘ 

-1- s----- -= 

lnforma que el grupo ha sido invitado a participar en un 
festival de teatro y que CI ha respondido que SI’. Una per- 
sona dice que por qud acept6 sin consultar al grupo. Se 
arma una discusi6n. 
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lades oficiales. El punto esth en 
tenemos que conseguir que se mire 
Injunto de problemas y se piense 
oluciones de fondo para ellos. Lo 
plejo es que 10s nifios no pueden 
far y cada minuto de retraso se 

a su cuenta. Una cuenta muy 
,cOmo usted veri. 

I 

1 ISABEL DONOSO 

I la familia, 10s niiios que  comen 
Ida vez menos y peor y al f ina l  ya 

al colegio puede mandarlos 
10 ...". 
"Por eso nosotros nos organiza- 

os para la colonia -dice Rosa Ma- 

0 A partir de las colonias aparece una serie de problemas nuevos "No, si bien hay ciedas materias 
que en casi todas las Zonas son trata- ' 
das con ellos, como por ejemplo sico- 

que la comunidad debe enfrentar. 

L Oepartamento de Zonas de la  
Vicaria de la  Solidaridad coor- 
dina la  actividad de las colonias 

urbanas. Su encargada, Isabel Donoso, 
convers6 con SOLIDARIDAO para 
contarnos algo mis acerca de ellas. 

-iC6mo surgen las colonias urba- 
nas? 

"La idea no es nueva, hace ya mu- 
chos aiios 10s padres Salesianos realiza- 
ban las llarnadas "Villas Felices", que 
funcionaban con monitores formados 
por ellos misrnos y en un programa que 
mezclaba la recreacibn 'y la catequesis. 
Justamente a partir de esta iniciativa, 
surge en 1978 en la  Zona Oeste la  idea 
de organizar uria actividad similar, 
apoyada por 10s Salesianos en terminos 
metodol6gicos y recogida por el 
Departamento de Zonas, que la respal- 
da en lo material". 

- iCuBI es el mayor aporte de la 
eolonia urbana a la comunidad? 

"Fundamentalmente, su potencial 
organizador e integrador. La realiza- 
ci6n de una colonia exige y logra la  
movilizaci6n de toda la comunidad. 
Los padres, 10s feriantes y almaceneros 
del sector, que aportan alimentos, 10s 
directores de escuelas, que prestan el 
local, 10s micreros que trasladan a 10s 
niiios gratis desde y hacia determinados 

' puntos. Es una muy hermosa muestra 
~ de solidaridad y organizacibn". 

- i Y  es una iniciativa que se repro- 
~ duce, que interesa? 

"lnteresa enormemente, y por 
~ varias razones. Tiene la ventaja de que 
I no saca al niiio de su medio, es decir el 

niiio est5 todo el dia en la  colonia y 
vuelve a dormir a su casa. Entonces la 
recreacidn se integra a su realidad. La 
colonia, de hecho, es fruto de un tra- 
bajo solidario que se realiza durante 
todo el aiio a traves de las diversas 

"TambiBn para 10s adultos son estas 
'las' vacaciones".. 

organizaciones poblacionales. Ofrece 
un punto de partida para que estas or- 
ganizaciones asuman la recreacibn 
corn0 una tarea importante y perma- 
nente. Y sinre como punto de partida 
para niveles de organizacibn mayores. 
Por eso las colonias se multiplican cada 
aiio en las diferentes poblaciones y 
campamentos de la  ciudad". 

-iCuBI es l a  estructura biisica de 
una colonia urbana? 

"En lo fundamental, participan en 
ella niiios entre 6 y 12 aiios, sus madres 
se organizan en comisiones que se en- 
cargan de la  cocina y otras tareas y 
10s niiios realizan actividades recrea- 
tivas y didicticas guiados por monito- 
res, que son j6venes del mismo sector 
que, previamente, en la mayoria de 
10s casos, se han capacitado para cum- 
plir esta funcibn". 

-iExiste una metodologia de capa- 
citacicin com6n para todos 10s moni- 
tores? 

logia infantil o dinimica de grupos. 
Pero, en general, cada zona tiene nece- 
sidades especificas y recurren a diversas . 
formas de capacitar a 10s monitores". 

- i Y  qu6 pasa con 10s jkenes que 
ejercen esta f u n c i h  una vez que termi- 

'na la colonia? 
"La tendencia es que, a partir de 

esa experiencia, e l  grupo apunte hacia 
formas m8s permanentes de organiza- 
ci6n y a definir una problemitica e 
intereses propios, m5s all5 de su tarea 
de monitores. En general, las colonias 
urbanas son el germen de una organi- 
zacibn de jbvenes que primer0 se ligan 
a traves de una experiencia muy con- 
creta o del deseo de repetirla". 

-iCuBI es la proyeccibn que uste- 
des ven para el prbximo aiio respecto 
a las colonias urbanas? 

"Por una parte, es un hecho que 
las colonias tienden a mantenerse y a 
multiplicarse. Y eso nos exige que 10s 

. equipos zonales intensifiquen y mejo- 
ren e l  trabajo de formacibn y capa- 
citacih, as; como 10s niveles de coor- 
dinacibn que permitan evaluar expe- 
riencias y apoyarnos mutuamente. 
Porque es un hecho que, a partir de 
las colonias, surgen demandas nuevas 
en 10s sectores populares y necesidades 
que hasta ese momento no Bran perci- 
bidas como urgentes. 

Hay que entender que las colonias 
urbanas se multiplican por dos razones: 
una, porque resultan una buena expe- 
riencia y la otra, porque 10s problemas 
de subsistencia y sobrevivencia son cre- 
cientes y cada vez m5s graves. En esto 
no hay que engaiiarse, la  colonia no 
~610 ofrece descanso, juegos, cariiio. 
AdemBs, asegura a muchas familias la  
posibilidad de que algunos de sus in- 
tegrantes coman bien durante una 
sernana completa. 

rambio- para juntar plata hicimos 
rifas, vendimos ropa usada, hicimos 
el Festival de la Cancion de Huama- 
chuco iPuuuh, de un cuanto hay 
hicimos! Y nos ha ayudado la comu- 
nidad, 10s jardines infantiles, 10s 
comerciantes, la gente misma ... po r -  
que todos entienden que estas son 
las Srnicas vacaciones posibles para 10s 
niiios de la poblaci6n". 

UNA COLONIA 
MUY ESPECIAL - -. - - . . . - 

Todos 10s amigos caben para compartir la colonia. 

La historia de la mayor ia  de las 
colonias urbanas es similar. En ellas 
se expresa la voluntad colectiva de 
ganarle una pelea a la tristeza, al 
cansancio, a la pobreza, a la soledad. 

"Para m i  -dice Ulises Lizama 
(231, monitor de la colonia organiza- 
da por la Comision de Derechos 
Humanos de la Zona Norte- esta 
ha sido una experiencia super impor- 
tante. Supe de  est0 porque part icipo 
en un Centro Cultural y m e  ofrecie- 
ron el curso de monitor. All I durante 
dos meses aprendi  sicologia infanti l, 
dintimica de grupos y esas cosas. Per0 
lo fundamental lo enseiia la prtictica". 

, 

-LQuB es lo que m6s t e  ha impre- 
sionado de esta experiencia? 

"Mira, la mayor ia  de las colonias 
nace de grupos poblacionales donde 
predpminan 10s problemas economi- 
cos, per0 Bsta r e h e  a niiios que son 
hi jos de  10s desaparecidos, 10s fusila- 
dos, 10s presos pol i t icos, 10s exil ia- 
dos, 10s relegados. Entonces, lo que 
m i s  m e  impresiona es ver, por ejem- 
plo, a 10s hijos de una persona que 
segCln las leyes de este pais no existe, 
un desaparecido ... y tu miras a un 
cabro chico qde, seguramente, debe 
tener 10s ojos, las manos, la risa pare- 

cida a esa persona. i Y  ese niiio 
existe! Y con  existir esta gri tando 
que su padre o su madre tambien 
existieron. Es como ver ot ra  d imen-  
sibn de lo que ha pasado en estos 
aiios, porque estos niiios son el fruto 
de  ellos". 

LA IMPORTANCIA 
DE LLAMARSE T I 0  

El pr imer  d i a  de una colonia urba- 
na hay que par t i r  de cero. Aprender 
nombres, conocer caras, ganar la con- 
fianza mutua. 
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1 . .  

Zona N O  de Participantes 
colonias 

5 1.195 
Oriente 3 600 
Centro 2 43 0 
Sur 17 2.975 
Norte 12 1.534 
Oeste 19 3.635 
TOTALES 58 10.369 

Rural Costa 
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NO de Participantes 
campamentos 

3 557 
2 200 
1 120 

16 2.000 
2 250 
9 549 

33 3.677 

"Me acuerdo que cuando r e c i h  
llegaron 10s nifios -cuenta un moni- 
tor -  habia uno que no queria jugar. 
Tampoco cantar ni nada de lo que 
hacian 10s demis. Conversamos y m e  
conto que encontraba que todo eso 
eran cosas de cabros chicos. El traba- 
ja hace ya tres afios y ha estado cua- 
t r o  veces preso por ser comerciante 
ilegal. Le daba verguenza jugar ... iy  
tiene once afios!". 

A medida que avanzan 10s dias 
nacen las amistades, 10s secretos co-  
munes, 10s proyectos compartidos. 

"El o t r o  d i a  cazamos un pajaro 
-cuenta un nifio- el Javier queria 
ponerlo preso y despuks pi l lar a una 
hembra y cruzado ... lbamos a vender 
10s huevos y las crias. iF lo r  de nego- 
cio!". 

"Claro -interviene Javier- cuan- 
d o  yo trabajaba en el A lmac en Las 
Condes v i  que vendian huevos de 
pdjaro super caros, porque son para 
coctel". 

Per0 es apenas una semana. Y el 
d i a  f inal aparece de pronto, mezclan- 
do nostalgia, alegria y pena. Como 
la del t io  Manuel, al que encontra- 
mos repartiendo dukes, todo pintado 
de payaso, con la sonrisa enorme y 
10s ojos tristes. 

"Es que ... iPuchas! Son tan  pocos 
dias y es tan to  lo que se puede hacer. 
Yo nunca m e  habria cre ido capaz de  
cuidar nifios, y ahora resulta que les 
gusto. Cuando m e  m e t i  en esto anda- 
ba medio bajo pbr la cuesti6n de la 
cesantia. Entonces a q u i  yo mismo 
m e  sentia Qtil, o sea yo era mas que 
'el Manuel' ... iEra el 'tio' Manuel! Y 
10s cuidaba, 10s hacia reir, les ense- 
fiaba cosas". 

"Ahora -dice resignado- todo va 
a ser igual en la poblacibn y yo, de 
vuelta a la casa. .. Ojalrj est0 hubiera 
durado mis". 

Y Solange Torres (161, boni ta  y 
sonriente trata de convencer, con 10s 
ojos llenos de Idgrimas, a una rub i ta  
inconsolable, que hay que volver a 
casa, que la colonia termino, que se 
volveran a ver. 

"Uno se encarifia tan to  -dice- 
porque la mayor ia  llega a q u i  super 
esquivos y despubs uno ve como 
se sueltan y juegan y se r ien. Yo 
pienso que es tan poco lo que les 
damos: cari fio, tranquil idad, jue, 
gos, comida ... no es justo que est0 

~ d u r e  apenas una semana. Tal  vez, 
si todos nos unibramos ... No sb, 
per0 se me  ocurre que 10s rlifios 
tienen derecho a algo mAs ...". r 1  h 

El t io Manuel: "Y ahora resulta que yo les Solange Torres: "Esto es bueno no &lo 
gusto a 10s niilos". para 10s niiios". 

DON EMILIANO 
EL HOMBRE PONE EL IINCENIO 
0 "Hay que seguir pa'delante, porque pa'tras no cunde". 

Bajo e l  sol del verano la fogata 
parece absurda. Y raro es este "horno" 
en que se dora el  pan: un tarro parafi- 
nero cortado por la mitad y sellado 
con una tapa que descansa sobre 
brasas, arriba otra tapa, sobre ella 
ramas, quemindose. Y en la  mitad, 
e l  pan que don Emiliano viene ama- 
sando hace dos semanas por distintas 
colonias. 

LDdnde aprendib a hacer este 
horno, don Emiliano? 

"Esto es muy usado al l4 en el sur. 
Y ust6' sabe que donde falta Io mate- 
rial el hombre pone el ingenio ...". 

Lusted es panadero? 
"Si. Cesante en la  actualidad. Per0 

soy panadero fino yo". 
i Y  c6mo lleg6 a trabajar en esta 

colonia? 
"Bueno, yo estaba trabajando en 

otra colonia. En la Pin-Pbn, all6 en 
Renca. Y a l l i  llegaron a buscarme las 
seiioras de la  Comisibn de 10s Derechos 

Humanos de la Zona Norte". 
iCu6nto l e  pagan por este trabajo? 
LA mi? ... inadal ... i S e  le ocurre 

que voy a cobrar! Pa' mi ya es pago 
traer a 10s niiios mios y verlos como 
andan, cochinos y contentos. Est0 de 
las colonias es muy bueno, por eso 
estamos colaborando con otros cole- 
gas aqui ... colegas de cesanti'a somos". 
Y 10s muestra, riindose. 

Maiiana termina esta colonia. iQub 
va a hacer usted y su familia? 

"iMe va a creer que no he querido 
pensar? Hemos pasado dos semanas 
de vacaciones, 10s niiios andan felices 
y mi mujer mis aliviada ... Yo ... saldr6 
a buscar trabajo de nuevo. Aunque 
estin diflciles las posibilidades: Pero, 
con la gracia de Dios, tuvimos un res- 
pirito y ahora ... seguiremos pa'delante. 
&No ve que pa'tras no cunde?". 

Y se aleja apurado, pcrque se est6 
, quemando el  pan. 

VlCARlA ORIENTE 

A Zona Oriente tiene una ya 
larga experiencia en la organi- L zaci6n de colonias urbanas. Y 

parte de su experiencia nos contaron 
Ana Maria Medioli y Ver6nica Matus 
-integrantes del equipo de Solidaridad 
de dicha Zona- cuando ya esta acti- 
vidad esth terminada en la Zona. 

"Yo creo -dice Ana Maria Medio- 
li- que cada aiio las colonias abren 
nuevos campos de preocupaci6n. Justa- 
mente porque 10s sectores populares 
se ven mais empobrecidos cada aiio. Y 
eso uno lo percibe, por ejemplo, en la 
presibn que surge de parte de las pro- 
pias madres por ayudar. Y si uno 
escarba un poco descubre que, ade- 
mhs de ganas de colaborar, existe la  
urgencia de asegurar, aunque sea por 
unos pocos dias, la comida". 

"Y donde es mAs impresionante 
est0 -acota Ver6nica Matus- es en 10s 
nifios. Uno ve como van bajando sus 
niveles de expectativas, sus motiva- 
ciones. Me acuerdo que un dia, des- 
puis que habian ido a la piscina, visto 
funciones de titeres, jugado y q u i  s i  
yo, casi al t irmino de la  colonia, les 
preguntamos a unos niiios qu6 es Io 
que m6s les habia gustado de esa 
semana. Y contestaron casi a coro: 
"Nos gust6 e l  dia que comimos pollo". 

- i Y  qui  pasa con 10s adolescentes 
y jdvenes que acthan como monitores, 
cdmo evolucionan a travCs de 10s 
aii os? 

"10s jdvenes pobladores viven una 
realidad muy dura. Por su dificultad 
para aportar al sosteniniiento de la 
familia, en la  medida que no encuen- 

tran trabajo -afirma Ver6nica- son 
descalificados. Como generalmente 
dejan inconclusos sus estudios y care- 
cen de posibilidades atractivas para 
ocupar su tiempo libre, el  participar 
en la organizaci6n de una colonia les 
aporta mucho y en muchos sentidos". 

"De hecho -interviene Ana Maria- 
se sienten Otiles y necesarios. Aealizan 
una labor que les resulta gratificante, 
con resultados visibles de inmediato. 
Y sienten respeto y cariiio en un grupo 
que comparte sus problemas e intere- 
ses". 

-iCbmo se canalize esto a l  termi- 
nar la colonia? 

"Ese es un problema complicado. 
Ellos se mantienen unidos, por Io ge- 
neral realizando actividades recreativas 
para 10s niiios durante la  semana o 
una vez al mes, o planificando la pr6- 
xima colonia. Per0 con el tiempo les 
van surgiendo intereses, ganas de hacer 
cosas en comdn, van detectando sus 
propios probiemas y requieren enton- 
ces atencibn especifica. No s610 
quieren s e i  considerados monitores, 
si bien esta actividad' 10s mantiene 
y cohesiona". 

"Yo creo -concluye Verbnica- 
que es necesario pensar formas espe- 
cificas y particulares de trabajo con 
estos grupos de j6venes. Y en general, 
que es necesario buscar nuevas formas 
de trabajo permanente con las familias 
de 10s niiios que participan en las CO- 

lonias. Porque a l  fin, las colonias , 

urbanas nos refieren una vez mis al  
problema de la desintegraci6n fami- 
liar". 

. 

1983: EL VERANO DE LAS COLONlAS URBANAS 

En tota l  durante 1983 se realizaron 91 iniciativas recreativas entre campamentos 
y colonias urbanas, a traves de las cuales 14.046 personas, especialmente nifios, pu. 
dieron disfrutar del descanso veraniego. 
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'RABAJADORES 
ROPONEN UNA SALlDA 
,197 dirigentes sindicales demandan a1 Jefe del Estado una 
onsulta popular, libre, informada y secreta para decidir 
I continuidad del rhgimen. 
a demanda est6 contenida en una carta en la que 10s 
#abajadores hacen una radiograf ia del pais. 
stablecen quienes son 10s responsables de la situaci6n Bn 
ue viven 10s chilenos. 

A prensa en general no  la destac6 mucho o se perdi6 entre tanto 
pairrafo e inforrnaci6n del terrernoto econ6mico. Pero, sin lugar a 

I dudas, durante este tropical verano, la dernanda de 10s 1.197 diri- 
gentes sindicales al Jefe del Estado de "un plebiscito, libre, secreto 

ormado, sobre la continuacibn del actual rbgirnen", era tan impactante 
I la intervenci6n del Ministro Rol f  Luders. 
)mo 10s propios firrnantes de la carta abierta al general Pinochet Io expre- 
ver recuadro), 10s trabajadores ya no esperan nada del actual regimen 
ipoco tienen ternor porque Io "hemos perdido todo". 
IS 1.197 dirigentes, que -de acuerdo a estadisticas sindicales- represen- 
I 50 por ciento del movimiento sindical organizado, Io dicen tarnbien 
carta, "con gran respeto", per0 derecho al grano ... 

N E  SE HA PERDIDO 

1 grandes preambulos, 10s tra- 
ores seiialan las grandes p6rdi- 
we,  a su juicio, han debido 
tar 10s chilenos y el pais: per- 
de la libertad politica y de las 
izaciones; pbrdida de la segu- 
personal por la actuacibn de 

ismos represivos que operan a l  
!n de la ley. "Los chilenos vivi- 
presa del temor y el amedren- 
nto"; pBrdida de las fuentes 
abajo como resultado de una 
ca econdmica '8antichilena" que 

deja como legado una cesantia supe- 
rior a i  30 por ciento; pbrdida de la 
capacidad e iniciativa empresarial 
para crear y desarrollar nuevas em- 
presas (mis de 2 mil empresarios que- 
brados y mil pendientes en la Sindi- 
catura de Quiebras). 
10s trabajadores no s610 enume- 

ran las perdidas materiales, sino que 
otras quizis mhs graves y dificiles 
de erradicar. 

PBrdida de importantes valores Bti- 
cos en nuestra convivencia nacional, 
donde impera e l  individualismo, el 
lucro, la competencia desenfrenada y 

e l  consumismo alienante; pBrdida de 
la  solvencia internacional de Chile, 
como consecuencia de una deuda 
externa cercana a 10s 18 mil millones 
de ddares, cuyo destino no ha sido 
precisamente su inversibn en bienes 
de producci6n; pbrdida de la identi- 
dad nacional (la amistad, solidaridad, 
austeridad y sana alegria); pBrdida de 
"nuestro derecho de ser actores del 
proceso que vive el pals, de tener 
acceso responsable a las decisiones 
que, en lo pequeiio y en lo grande, 
afectan a cada uno de nosotros y 
nuestros representados"; pBrdida de 
la esperanza de un futuro mejor, "a1 
comprobar como el autoritarismo 
insiste en caminos ya fracasados, que 
agravarsn dla a dia la crisis actual". 

En esta radiografia hecha por 10s 
trabajadores, quizis lo mis sensible 
y dificil de recuperar sea el factor 
confianza: "PBrdida de nuestra con- 
fianza en quienes, por su condici6n 
social y rol hist6ric0, debieron gober- 
nar junto a las grandes mayorias na- 
cionales, como lo son el pueblo 
trabajador, la clase media empresa- 
rial, 10s tecnicos y profesionales; y, 
en cambio, se sumergieron en 10s 
mBtodos y objetivos de una mino- 
ria ivida de poder y de dinero, total- 
mente ajena a 10s rn6s autknticos 
intereses nacionales". 

LAS RESPONSABI LIDADES 

De la actual crisis que vive el pais 
("industrialmente destruido, agobia- 
do por las deudas, sin libertades, sin 

esperanzas y con el hambre amena- 
zando, como fantasma ..."), 10s traba- 
jadores no se sienten responsables. 
"No es aceptablemente Btico sostener 
que 'todos nos hemos equivocado', 
pues NUNCA 10s trabajadores hemos 
compartido el modelo socio-econb- 
mico implementado por 10s econo- 
mistas de la escuela de Chicago.:.". 

Los trabajadores van derecho a l  
grano y "con mucho respeto y toda 
franqueza" setlaIan las responsabili- 
dades: "Nadie podri negar que la res- 
ponsabilidad de la actual situacibn 
recae exclusivamente en el  Gobier- 
no, que excluy6 a 10s chilenos de 
todo aporte o participacibn, y asu- 
mio, por s i  solo, 10s Bxitos o fracasos 
del modelo pol itico-econbmico. 
iOjalB nunca se hubiera colocado a 
nuestras Fuerzas Armadas y de Or- 
den en tan solitaria y compromete- 
dora situacibn ! ". 

Para 10s 1 .I97 dirigentes sindicales 
hay un camino que conduce a una 
vida mejor. "Es el camino de la liber- 
tad, de la justicia, de la solidaridad, 
del respeto mutuo, del consenso, de 
la humildad, del esfuerzo comparti- 
do. Sin libertad, no habri democra- 
cia, Y sin democracia no habri paz. 
Sin justicia, habri revanchismo o re- 
presidn. Sin solidaridad, habri indi- 
vidualismo y lucha de clases. Sin 
respeto, habri odio y sectarismo. 
Sin consenso, habri enfrentamiento 
y destrucci6n. Sin humildad, habri 
soberbia e imposicibn. Sin esfuerzo 
compartido, no habr6 motivaci6n 
para enfrentar 10s duros aiios que 
vienen". 

Por todas estas razones, 10s 1.197 
dirigentes, en representacibn del 50 
por ciento del movimiento sindical 
organizado, "haciendo us0 del dere- 
cho de peticibn que consagra la  
Constitucibn Politica, venimos en 
demandar de V.E. se obtenga el pro- 
nunciamiento ciudadano, a traves de 
un plebiscito, libre, secreto e infor- 
mado, sobre la continuacibn del 
actual rbgimen". 8 

LAS 
RAZONES 

DE LOS 
TRABAJADORES 

IRIGENTES de todas las ramas 
de la  produccibn y del espectro 
sindical firmaron l a  carta abierta 

viada al Jefe del Estado e l  31 de enero 
:ih pasado. La mayoria se encuentra 
sus centros de trabajo, a lo largo del 

is, dando a conocer el texto definiti- 
y la peticibn formal. Logramos con- 
'sar con Miguel Vega, presidente 
jrogante de la  Coordinadora Nacio- 
I Sindical y presidente de la  Federa- 
in Textil; Arturo Martinez, presiden- 
de la  Confederacibn Nacional Grifi- 
y Victor Hugo Gasc, presidente del 
idicato Textil Metropolitano. Estas 
I sus razones: 

MIGUEL VEGA: "Todos 10s atro- 
pellos y phrdida de derechos han sido 
denunciados en su oportunidad y 
nunca tuvieron acogida. AI contrario, 
fueron descalificadas. Dirigentes sindi- 
cales han sido perseguidos, expulsados 
y Tucapel Jimhez asesinado. El 
Ministerio del Trabajo y otros se con- 
virtieron en buzones y nunca han en- 
tregado soluciones. Esto deriv6 en que 
ya nosotros no sacamos absolutamente 
nada con plantear cambios a la  legisla. 
ci6n laboral. A estas alturas el  pais ha 
caido en una crisis econ6mica, moral 
y politica profunda. Entonces noso- 
tros, siendo tan patriotas como el  que 
ma's, queremos aportar nuestro grano 
de arena y planteamos una via'de solu- 

, cibn que 8s e l  plebiscito. Creemos que 
la linica salida para que Chile vuelva a 
ser Chile es darle la  oportunidad al 
pueblo para que genere su propia 
autoridad". 

ARTURO MARTINEZ: "Durante 
todo este regimen se ha visto que no ha 
habido acogida al interior del gobierno 
a ning6n clamor de 10s trabajadores, 
pobladores y estudiantes. Nosotros 
estimamos que esta carta, en alguna 
medida, seguir4 ese mismo camino. 
Pero, por.otro lado no pensamos que 
sea un saludo a la  bandera. Por el 
momento que vivimos el  pais exige 
definiciones y esta es la  hora de que 10s 
trabajadores hablen, porque la carta no 
es un petitorio. All{ e s t h  explicitadas 

, todas las calamidades a las cuales nos 
ha conducido este rhgimen. Por eso, e l  
valor que tiene es e l  de denuncia, una 
denuncia diferente a las anteriores, oor- 
que aqui se establecen responsabilida- 
des claras". 

VICTOR HUGO GASC: "Se ha pre- 
kndido decir que las medidas adopta- 
das por e l  gobierno con 10s grupos 
econbmicos serian en contra de esos 
grupos y tendientes al saneamiento de 
la economia. Poco menos se dice que 
son medidas de tipo popular. La verdad 
es que nosotros sabemos qu6 contenido 
tienen esas medidas. Son un salvavidas 
a 10s grupos econ6micos, para que con 
las finanzas del Estado, especificamen- 
te el Banco Central, puedan cubrir 
algunas deudas y entregar el aval del 
Estado a las negociaciones que tienen 
estos grupos con el exterior. Por eso es 
que nosotros repudiamos estas medi- 
das, porque lo que se va a hacer es que 
con el mal y plata del Estado se va a 
salvar a 10s grupos econbmicos, para 
despuds entregarles todas las atribucio- 
nes y sigan funcionando". 
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0 Ciento setenta delegados de diferentes regiones de la "Zona 
de La Frontera" acudieron a Temuco a celebrar el primer 
Congreso de la Asociaci6n Ad Mapu. 

0 Josd Santos Millao fue elegido presidente de la organizaci6n 
junto a un nuevo equipo. 

0 La apertura hacia 10s sectores populares "huincas" fue una 
de las conclusiones del encuentro mapuche. 

NA semana de intensas discusiones, a veces acaloradas, que buscaban 
un ,camino. Ser reconocidos como pueblo, con identidad diferente 
a la del chileno. Ciento setenta "peiis" (hermanos) venidos desde 
Arauco hasta Chilo6 concurrt'an al Congreso de la Asociacibn Gre- 

mial de Pequeiios Agricultores y Artesanos (AD MAPU), organizacibn creada 
en 1978, que aspira ser conductora del pueblo rnapuche en su lucha por su 
reconocimiento y autodesarrollo. 

Luego de escuchar la cuenta de la directiva saliente, comenzaron 10s deba- 
t e s : 4 a  organizacibn AD MAPU; las reivindicaciones del mapuche; sus relacio- 
nes con las instituciones de apoyo y un proyecto alternativo del pueblo 
mapuche. De noche, diferentes grupos representaban las vivencias cotidianas 
de la familia mapuche. La jornada culminb con la elecci6n de nuevos dirigen- 
tes y un "nguillat6n", una de sus ceremonias sagradas, en la reduccibn de 
Lumaco, a 130 kilbmetros de Temuco. 

"QU I E R EN marcada desconfianza hacia 10s 
EXTE RM I N ARNOS" .'huincas". Las imagenes de "flojos" 

y "borrachos" han superado con 
creces al o t rora "aguerrido" pueblo 

,alrededor del que  defendib sus tierras frente a 10s 
chilena: mds de 500 mil personas. conquistadores espafioles. Las imi- 
Desde 1884 viven en reducciones genes que del chi leno t iene el ma-  
en que cada famil ia posee un pe- puche tambihn contr ibuyen a las 

La poblaci6n mapuche representa 
50/0 de la poblaci6n 

dazo de t ierra de un promedio de 
4 hectdreas. E l  sistema de  reduccio- 
nes, impuesto en el siglo pasado, 
seglin estudios realizados, significb 
el punto de part ida de un proceso 
de asimilacibn del indigena a la 
sociedad gobernada por  10s chile- 
nos. E n  efecto, ta l  sistema pricti- 
camente arr incon6 y dispers6 a la 
poblacibn; termino por eliminar 
la organizaci6n sociopol i t ica encar- 
nada en jefes de grupos o caciques 
y estimul6 la tenencia individual 
de las tierras, aunque formalmente 
se las reconocia como de propie- 
dad comlin. 

Meli l lhn Painemal, antiguo diri- 
gente y uno de 10s actuales vicepre- 
sidentes del Consejo Mundial de 
Indigenas de las Naciones Unidas, 
expresa que la asimilaci6n ha sido 
una act i tud permanente del chileno: 
"sentimos que quieren exterminar- 
nos". Estas sensaciones se intensifi- 
can cuando se refieren a la Ley  2.568 
que, de hecho, pretende transformar 
las tierras indigenas en terrenos que 
se redistribuyan de acuerdo al merca- 
do. Se consagra de esta forma la divi- 
si6n de las tierras, base de sustenta- 
ci6n del pueblo mapuche. 

MAPUCH ES : 
ENTRE EL AISLAMIENTO 
Y LA ASlMlLAClON 

Durante el congreso, las interven- 
ciones de 10s "pefiis" retrataban una 

Mapuches buscan formas para ser reconocidos como pueblo. 

Rosamel Mil lamh, secretario general de 
AD MAPU. MAPU, recientemente elegido. 

Jod  Santos Millao, presidente de AD 

dificultades de relaci6n: "son egois- 
tas, arrogantes y ladrones", dicen. 
Esta l i l t ima  e s t i  cimentada en lo que 
se le l lamo "las corridas de cercos", 
efectuadas por  10s colonizadores y 
terratenientes. 

Estas sensaciones, sin embargo, no 
son percibidas en forma uni forme 
po r  10s mapuches. Rosamel Mil la- 
min sefiala que no todos 10s "huin- 
cas" son iguales y agrega: "necesita- 
mos romper nuestro aislamiento. 

Podemos relacionarnos con  10s se 
res populares de la ciudad y 
campo; es cierto que muchas VI 

no nos entienden, per0 un ace 
miento seria una ayuda para nues 
reivindicaciones". 

Esta postura no es cornpartida 
todos 10s mapuches. E n  10s deb 
se aprecib una corriente que sug 
que el desarrollo autbnomo del I 
blo mapuche debe ser sin relacic 
con 10s "huincas", a 10s que se 

DELECADOS EXTRANJEROS 
0 Representantes de Canada 

y Venezuela asistieron al 
Congreso AD MAPU, 
sefialando que sus 
respectivos Estados 10s 
reconocen como pueblos 
nativos. 

RECIENTOS mil indios cana- 
dienses viven en reservas. La T poblacibn indigena representa 

el  8 por ciento de 10s 24 millones de 
habitantes. Las reservas no se pueden 
vender a terceros, as{ lo  estipula un 
estatuto especial suscrito con el  
Estado. 

"Solidaridad" convers6 con Alijah 
Harper, primer representante ind igena 
ante el Parlamento de Matoba, quien 
asisti6 dos dias al encuentro de AD 
MAPU. Harper es miembro del Partido , 
Democracia Social, semejante a 10s 
socialistas europeos. 

Seiiala el diputado indigena que ha 
percibido mucha pobreza entre 10s 
mapuches: "all6 por Io menos se cu- 
bren las necesidades bisicas", en cam- 
bio aqui "he visto que la,gente vive de 
un dia para otro". Harper expresb que 
el  problema de 10s indigenas del Cana- 
dB es la tierra. Quienes no la  poseen 

Dug Cuthand, profesor de la Universidad 
indigena en Canadi. 

emigran a 10s pueblos, donde e l  trabajo 
es escaso. La familia es.el nicleo fun- 
damental de la sociedad indigena. Esta 
se agrupa en un sentido amplio: "la 
comunicacibn es muy fuerte entre 
padres, hijos, primos, etc. Las tradi- 
ciones y costumbres se transmiten a 
trave's de ella, que es donde se guarda 
l a  cultura de la  comunidad". 

A Temuco llego otro representante 
indigena canadiense. Doug Cuthand, 
presidente de la comunidad de la pro- 
vincia de Saskatchewan. Se desempefia 
como profesor universitario en un cen- 
tro superior de 10s propios indigenas. 

Destacb que la actitud de 10s "grin- 
*gosf' es la  de asimilar a 10s indigenas a 

trave's de una integracibn gradual, per1 
I 10s fuertes sentimientos de unidad, l a  
relaciones familiares y la propiedai 
compartida de la tierra mantienen viv 
l a  identidad del pueblo indigena ei 
Canadi. Cuthand seiialb que desdi 
1890 hasta 1920, la  mitad de las tie 
rras ocupadas por 10s nativos fueroi 
vendidas a 10s inmigrantes. Hast, 
1930, el  indigena no tenia derecho , 
entablar pleitos judiciales y, recibn ei 
1951, se le permiti6 agruparse en orga 
nizaciones politicas y trasladarse de ui 
lugar a otro sin restricciones. 

GUAJl RO 
Otro de 10s visitantes a l  encuentri 

mapuche fue Bernard0 Palmar, guajin 
de Venezuela. A l l ie l  8 por ciento de I ,  
poblacibn, de 14 millones de habitan 
tes, es indigena. Estos son reconocido 
par la  Constitucibn venezolana y tam 
b i h  han tenido un trato especial en e 
proceso de reforma agraria. Su idiom; 
fue reconocido e l  ai io 1981 como un; 
lengua oficial. En este marco, 10s gua 
jiros, dice Palmar, pueden hacer frentf 
a 10s atropellos provenientes de lo! 
mercantilistas, latifundistas y las trans 
nacionales. El reconocimiento del Esta 
do tambiin les ha permitido accede1 
a niveles de educacidn medios como 
normalistas y tknicos agricolas y 
algunos comienzan a ingresar a las 
universidades. 
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dimiento y a veces el 
chileno por el proble- 
Como se seRala en un 

a como la imposicion de la 
chilena parecen haber 

ENTUD E IDIOMA 
ro aspect0 considerado por Mi- 
n es la  situacibn de los jbvenes 
ches. Estos presentan un desin- 
creciente por las tradiciones e 

ta no les proporciona todas 
idades para su propio desa- 
lengua es otro de 10s temas 

que en la escuela el idio- 
e no se imparta es un 
que se vaya perdiendo 

i a  consigo la sepultacion del 

VAS OR I ENTACION ES 

leccion de la nueva directiva 
unto crucial del encuentro. 
esolvia la  futura orientacion 

La eleccion de Jose Santos 
omo nuevo presidente signi- 
opci6n por una mayor inte- 
a 10s sectores populares de 
incas", partiendo del recono- 
o que el mapuche tiene cosas 

eraciones. Para 

e Trescientas cincuenta y seis familias sin casa ocuparon basural 
en el sector Lo Sierra. Carabineros las desalojo con violencia. 
La prensa la denomin6 "Villa Guaren". 

desastre econdmico esperan una solucion tranquilos en sus 
residencias", se Aala una declaracion del Decanato Cardenal 
Caro. 

e "Mientras 10s pobres son reprimidos, 10s delincuentes del 

D ECENAS de,mujeres levan- 
taron sus manos para expre- 
sar qu6 pasaba en sus fami- 
lias. La mitad de las seiioras 

no pudieron terminar su relato. Las 
angustias e impotencias se agolparon 
en sus ojos y las Ihgrimas, que roda- 
ron en la capilla Maria Madre de 10s 
Pobres, mostraron una vez mBs el 
sufrimiento de 10s "sin casa". 

LLEGAN POCO A POCO 

Primer0 fueron seis familias desa- 
lojadas de Maipu por el alcalde Gon- 
zalo P6rez Llona y trasladadas en 
camiones a un basural en Am6rico 
Vespucio y Cerrillos, al que posterior- 
mente se le  llamo "Villa Guarbn", de- 
tras de la poblacion Jose Maria Caro; 
a l  tercer dia sumaban decenas y al 
cuarto dia 10s "habitantes de Villa 
Guarbn" sumaban centenares. Entre 
el lunes 24 y el s6bado 29 de enero se 
form6 una poblacion de 356 familias. 

Tras dias de intensos calores, e l  
sBbado 29 amanecio con nubarrones. 
La lluvia comenzo a caer en la  mafia- 
na; en la tarde se desencadeno una 
tormenta de truenos y relhmpagos. 
Fue entonces cuando 10s buses poli- 
ciales se divisaron, apostindose en 
lugares que cercaban a 10s poblado- 
res. A un lado 10s carabineros de 
Maipu y al otro 10s de La Cisterna, 
acompahados de funcionarios de 
seguridad que habian arribado en sus 
automoviles. 

LA VIOLENCIA 

Tras una tensa espera, la seRal de 
un oficial desencadeno un'a fuerza 
que arremeti6 como una granizada 
que destruia las dibiles chozas que 
servian de moradas. Los golpes hicie- 
ron blanco sobre 10s indefensos po- 
bladores. Segljn testigos de 10s he- 
chos, las frazadas y 10s enseres fueron 
lanzados a un canal, donde tambi6n 
cay6 una seRora enferma de tifus. 
Solo la comida fue salvada de las 
arremetidas, gracias a la llegada de 
sacerdotes y religiosas del sector que 
habian sido llamados para asistir a 10s 
pobladores. Un oficial, ante el recla- 
mo de 10s religiosos, seRal6 que "para 
esa gente no hay Servicio de Emer- 
gencia" y ahadi6 en tono desafiante: 
"si a ustedes les da tanta pena, 116- 
venselos a la Iglesia, que tiene mu- 
chos terrenos". 

En vista que la autoridad no ofre- 
c ia  ninguna solucion, 10s sacerdotes 
convinieron con 10s pobladores en 
cobijar a un numero de ellos en la 
capilla durante una semana. La reti- 
rada de la "Villa Guarh" comenzo. 

CAPILLA: REFUGIO 
DE LOS POBRES 

Sesenta y cinco familias se, aloja- 
ron en la capilla. Las demhs buscaron 
por su cuenta el alojamiento. De 
inmediato se amplib a cuatro fondos 
una olla comun que -en la capilla- 
ya estaba atendiendo a un grupo de 
cesantes. 

El martes l o  de f'ebrero, despu6s 
que se habian hecho presentes agen- 
tes de la CNI para inquirir inforrna- 
cion sobre 10s dirigentes de 10s 

' pobladores, se present0 en el  lugar el 
alcalde de La Cisterna, Juvenal Orde- 
nes. Este se nego a hablar con el 
comitb que se habia formado des- 
puis de la ocupacion mientras 10s 
"sin casa" permanecieran en la 
capilla: "si estin en la Iglesia, dijo, 
que 10s curas les solucionen 10s 
problemas" y agrego -segun una 
relacion de hechos- que :'en La 
Cisterna no hay sitios para casas, sin0 
para canchas deportivas". En esto, 
una seiiora se atrevi6 a plantearle que 
su marido estaba cesante y que tenia 
seis hijos. Los mismos pobladores 
seRalaron que e l  alcalde reacciono 
con sarcasmo, dicihndole: "y en po- 

Olla comun en paraoquia. 

cos aRos mas va a tener diez; sus ma- 
ridos son unos vagos, que siembran 
hijos por todas partes. Ustedes no 
hacen otra cosa que parir hijos". 

LUCHAN SIN MIEDO 

A una semana del desalojo, y 
como estaba convenido, 10s poblado- 
res se retiraron de la capilla. El tem- 
plo qued6 vacio. Frases prendidas en 
sus paredes decian: "Maria, ayuda- 
nos a luchar sin miedo por la unidad 
de 10s trabajadores" y palabras pro- 
nunciadas por e l  Papa Paulo VI: 
"Maria, invoca la justicia de Dios 
sobre 10s opresores del pueblo". 

AI dia siguiente de la salida de 10s 
pobladores, en todas las parroquias y 
capillas del sector se dio lectura a una 
declaracion del Decanato Cardenal 
Car0 que sefialaba que la responsabi- 
lidad de solucionar el problema de 
10s "sin casa" es del Estado y no de 
la Iglesia, no obstante, no olvidarian 
su drama haciendo lo que le corres- 
ponde a la Iglesia. Ante 10s hechos, 
continuaba la declaracion, expresa- 
ban que "una vez mas protestamos 
contra la represion que se encarniza 
contra 10s pobres tratados como 
delincuentes y despojados de lo poco 
o nada que tienen, mientras centena- 
res de delincuentes responsables del 
desastre economico que sufre Chile 
esperan tranquilos en sus residencias 
del barrio alto que el propio Estado 
les d6 una formula para salir de sus 
deudas y cubrir sus estafas". 

La poblacidn -denominada por la 
prensa "Villa 'Guaren" por la prolife- 
raci6n de esos roedores enel basural- 
terminaba a s i  su fugaz vida. Doce 
dias que marcaron otro hito en la 
lucha por el derecho a la vivienda. r& 

lnquietud en sus rostros. 
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Un centenar de familias allegadas tomaron terrenos del sector 
La Legua, en una tarde de domingo. 
Comitds "sin casa" de las poblaciones Anibal Pinto y La Legua 
relatan que sus acciones con la Municipalidad han resultado 
esteriles. 
Cerca de treinta detenidos y algunos heridos fue el resultado 
de la toma. 

N lugar de las acostumbradas pichangas dorningueras, un clima de 
guerra se cre6 en las canchas de la poblaci6n Surnar 2, en el sector 
de La Legua, el dorningo 13 de febrero. Unas cien farnilias llegaron 
ese d ia  a las dos de la tarde a instalar sus "viviendas" de casetas de 

rnadera y frazadas, junto a otras pertenencias. Eran allegados de las poblacio- 
nes Anibal  Pinto y La Legua. Minutos despu6s arribaban carabineros en dos 
micros y un furghn, y civiles en autorn6viles. El personal policial baj6 prernu- 
n ido  de cascos y escudos y portaban rnetralletas. Disparos efectuados por  
carabineros anunciaban un desalojo rnuy particular. Este cu lmin6 en la noche 
con algunos pobladores heridos y cerca de una treintena de detenidos. 

TARDE DE DOMING0 

Los disparos al aire dieron e l  ini- 
cio de una arremetida a fondo de la 
policia uniformada. "A patadas des- 
truian las casetas y 10s enseres" 
cuenta uno de 10s protagonistas. Con 
sus lumas golpeaban a 10s que se 
interponian en el camino. Ada 
Muiioz relata que "seis carabineros 
la arrojaron al  suelo junto a su gua- 
gua de un aiio". 

Los insultos acompaiiaron en todo 
momento la accion de desalojo. 

El caos producido en la polvorien- 
t a  cancha levant6 a 10s vecinos del 
almuerzo de dia domingo y de la 
siesta. De 10s departamentos y casas 
adyacentes salian a presenciar e l  
"espect6culo". Algunos, 10s mis 
jovenes, recogian piedras, lanzindo 
selas a 10s funcionarios policiales. 

Una hora demor6 el desalojo de 
10s pobladores, per0 no todo termi- 
n6 al l i .  En diversas calles de la pobla- 
cidn se hicieron barricadas de fuego; 
un resto de cami6n fue quemado. 
Carabineros prefirio esperar. AI atar- 
decer, todo parecia volver a la  calma, 
pero, ya oscuro, un avi6n primer0 y 
luego un helicopter0 sobrevolaron el  
sector, como buscando 10s blancos 
a h  encendidos. Ma's tarde, carabine- 
ros procedib a efectuar algunas 
detenciones de personas que circula- 
ban y otras que permanecian en la 
puerta de sus casas. 

Guillermo Monsalve fue detenido 
al volver a su hogar, despuks de ir 

a dejar a su polola. Un visitante de su 
vecino, miembro Bste de la Fuerza 
ABrea de Chile, fue interceptado 
y conducido a la 12 comisarla 
cuando habia transitado pocos me- 
tros. Posteriormente, su anfitribn hizo 
las gestiones para que lo dejaran en 
libertad. El visitante sali6 afectado 
por 10s golpes recibidos y pinchazos 
aplicados con agujas en diversas par- 
tes del cuerpo. 

NO HAY SOLUCION 
Los participantes de la toma estfrn 

agrupados en 10s comites "sin casas" 
de las poblaciones La Legua y Anibal 

Pinto. Los primeros tienen encuesta- 
das a 500 familias allegadas y 10s 
segundos, 450. 

Las actividades de ambas agrupa- 
ciones se desarrollan desde hace dos' 
afios. Jaime F. seiiala: "inirtiles han 
sido las cartas enviadas al alcalde de 
San Miguel, Juan Carlos Bull y a l  
propio Jefe de Estado, las que no 
tuvieron respuesta". Agrega que, en 
una oportunidad, conversaron con 
Bull. Este propuso como alternativa 
de solucibn acumular un ahorro de 
40 mil pesos e inscribirse en h a  
cooperativa. Sin embargo, continha 
Jaime, Bstas exigen un ahorro de 60 
mil y un ingreso minimo mensual de 
12 mil pesos. Por lo tanto "la menta- 
da alternativa no era viable". Omar 
B., agrega, que e l  80 por ciento de 10s 
miembros de 10s comites son cesantes 
y 10s demis trabajan en el Plan de 
Empleo Minimo y en el Programa 
Ocupacional de Jefes de Hogar, don- 
de se perciben dos mil y 4 mil pesos 
al  mes, respectivamente. Jaime relata 
que le plantearon al alcalde la posibi- 
lidad, de acuerdo a la  ley que faculta 
a las municipalidades para construir 
casetas sanitarias, de adquirir sitios 
para construir dichas viviepdas. A lo 
que la autoridad edilicia le respon- 
di6: "el gobierno puede sacar monto- 
nes de leyes, per0 si no nos entregan 
plata no se puede hacer nada" y 
finalmente seAal6, segirn e l  poblador, 
que 61 no se iba a preocupar de 10s 
allegados, sin0 de 10s campamentos, 
por lo menos durante 10s pr6ximos 
dos aiios. 

Los allegados tienen las puertas cerradas. 

AYUDA,NO GOLPES 

Estas experiencias parecen ex 
car, en gran parte, la actitud de dii 
sos pobladores, que en diferer 
ireas del Gran Santiago han resut 
ocupar terrenos fiscales. 

Rosa, una madre de tres hi 
dice entre sollozos, que "no nec 
tamos golpes, sin0 ayuda, porque 
aguantamos mh". Ada, madre 
tres hijos, relata, conmovida, I 

hace dos meses fue lanzada a l a c  
por el propietario del inmueble I 

arrendaba en San Bernardo. Este 
no recibir e l  pago del arriendo 
incaut6 su bien m8s preciado: 
cocina y un balbn de gas licua 
Su marido e s t i  cesante hace 
ailo. 

DESESPERACI ON 
Y VIOLENCIA 

Consultados diversos pobladi 
sobre las tomas y la  actitud de c 
bineros coincidian en que l a  de 
peraci6n y la  impotencia eran el 
tivo de estas acciones. Respectc 
carabineros sefialaban que apli 
una conducta violenta, sin resp 
a las mujeres y 10s niiios. 

Ada Mufioz dijo que "la tom 
hacemos, porque nadie nos escucl 
no hay siquiera. la posibilidad 
inscribirse para un sitio". La e: 
riencia con 10s carabineros "es I 
amarga, las autoridades no apoyi 
la  gente pobre, no nos dan ni siqu 
esperanza" . 

Juan Monsalve, cesante, ex ob 
1 textil acota que "la gente e s t i  dt 

perada por donde vivir y que le 
tan 10s brazos al  no tener trabajo. 
eso, 10s 'sin casa' se arriesgan a c 
quier cosa por sus.hijos" y, conti 
diciendo, que la actitud de carab 
ros "refleja que no tenemos dere 
a nada, ni a voz ni voto". 

Juan Monsalv,e, afirma que 
problemas econ6micos producen 
sesperacion y que la actitud d 
policia no es e l  mejor camino. "E 
no diferencian, todos somos age 
subversivos y se imaginan que n 
tra intencidn es pasar a lleva 
gobierno". 

Los pobladores terminan set% 
do que no claudicarin en la lucha 
la casa. Todavia queda un pocc 
miedo, per0 ya va cediendo. Vel 
cuatro personas detenidas en el in 
to de toma fueron requeridas pc 
Ministerio del Interior. Sin emba 
el ministro Hernin Correa, de t a l  
t e  de Apelaciones, dej6 en libel 
incondicional a 19 de ellas, luegc 
inter rogar I as. 

Juan Diaz Olea, Jose Urzira M 
les, Marcelino Prano, Juan Mariq 
y Rodolfo Poblete Mufioz se enci 
tran en la circel de San Miguel I 
ser procesados. 

Protagonistas y familiares de pobladores detenidos den cuenta de la desssperacion a 18 que estPn llegando 10s "sin casa". 
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k le acusa de portar informaciones "tendenciosas o falsas, 
destinadas a destruir el regimen republicano y democrhtico de 
gobierno". 
h e  cmfirmada la encargatoria de reo en su contra, ante lo 
cual sus abogados defensores recurrieron de queja contra 10s 
ministros que dictaron la resolucih. 

P 
9 "Lfl 

DO POR SABER LAVERDAD 

COST0 DE LA BUSQUEDA 

ecilia Rodriguez abord6 el vuelo 
de Lan Chile, el 2 de febrero. Su 
no era Espafia, donde partieipa- 
in una reunibn del Comitb Direc- 
de la recihn formada Federation 
ioamericana de Asociaciones de 
iliares de Detenidos Desapareci- 
(FEDEFAM), en su calidad de 
Vdinadora Regional para e l  Con0 
y miembro de la Agrupacion de 
iliares de Detenidos Desapareci- 
k nuestro pais. 

n esa reunion, se acordarian 10s 
1 a seguir para presentar y apro- 
n Naciones Unidas e l  Proyecto 

de "desapariciones forzadas", 
bre que se le ha dado a la pric- 

U A N D O  sus interrogadores le preguntaron sobre su mil i tancia pol h i -  ' ca, Cecilia Rodriguez contest6 que pertenecia "a1 par t ido de 10s 
Desaparecidos". , 

Ella forma parte de la A g r u p a c i h  de Familiares de Detenidos 
iarecidos desde 1974. El 17 de noviembre de ese a i o  fueron detenidos 
su hermano Juan Carlos Rodriguez Araya y la esposa de este h l t imo,  
a Castro Salvadores. Luego de veinte dias de detenci6n e incomunica- 
3n la V i l la  Grirnaldi, f ue  dejada en libertad, per0 de su herrnano y c u i a -  
Inca se vo lv i6  a saber. Desde entonces, se'ha dedicado-a buscarlos. Por 
i z h ,  en 1979 estuvo detenida con otras 60 mujeres que se encadena- 
las rejas del Ministerio de Justicia exigiendo saber de las suyos. Y por 

z6n, tambibn, se encuentra detenida hoy. 

a la Sexta, donde nuevamente 
nterrogada sobre la Agrupaci6n 
i integrantes, 10s fines de su via- 
10s documentos que llevaba en 
aleta. 

I la mafiana del martes 8 fue 
a a disposicibn delTribuna1,con 
querimiento del Ministerio del 
ior en que se le acusa de come- 
delitb establecido en el  Articu- 

1 letra G de la Ley de Seguridad 
lor del Estado. Este articulo se 

I 

refiere -en lo que al  cas0 interesa- 
al envio "a1 exterior de noticias o 
informaciones tendenciosas o falsas, 
destinadas a destruir e l  regimen 
republicano y democritico de gobier- 
no, o a perturbar e l  orden institucio- 
nal, l a  seguridad del pais, e l  regimen 

econ6mico o monetario, la normali- 
dad de 10s precios, l a  estabilidad de 
10s valores y efectos pCblicos, el abas- 
tecimiento de la poblacih". 

El ministro de la Corte de Apela- 
ciones, Arnoldo Dreysse Jolland l a  
mantuvo detenida hasta el viernes 11 
de febrero, dia en que la encarg6 
reo. 

Familiares encadenadas a !as rejas del Mi- 
nisterio de Justicia. Un pas0 mhs para en- 
contrarlps. 

Cecilia, 37 aiiw, secretaria. Viajaba a una r e u n i h  de la FsderaciOn Latinoamericana 
de Asociaciones de Familiares de Dotenidw Desaparecidos, cuando la detuvieron. 

De ser condenada por e l  delito 
qb8 le imputa el Ministerio del Inte- 
rior, Cecilia Rodriguez puede recibir 
una pena de presidio, relegacibn o 
extrafiamiento. 

Sus abogados defensores, HBctor 
Contreras y Gustavo Villalobos, de la 
Vicaria de la Solidaridad, apelaron de 
la encargatoria de reo, por considerar 
que "aqui claramente no existe deli- 
to. Cecilia Rodriguez portaba en su 
maleta e l  material que llevaba a la 
reuni6n de FEDEFAM, consistente 
en listas de Detenidos Desaparecidos, 
documentos de la Agrupacidn de 
Familiares de Detenidos Desapareci- 
dos, recortes de prensa y fotografias 
referidas a actos pljblicos de la 
Agrupaci6n. Esas no son informa- 
ciones tendenciosas ni falsas, puesto 
que en esos documentos se da cuen- 
ta de la  existencia de. Detenidos 
Desaparecidos y de las gestiones 
que se han hecho por encontarlos. 
Cada una de esas cosas tiene un res- 
paldo legal y son informaciones 
indesmentibles que, simplemente, 
exponen hechos reales", segbn afir- 
ma el abogado Villalobos. 

TODO ES PUBLICO 
La Agrupacih de Familiares, por 

su parte, ha sefialado en declaracion 
pbblica que "el material confiscado 
en el Aeropuerto de Pudahuel es el 
que hemos elaborado en Chile y 
presentado durante afios a l  gobier- 
no militar, son las listas de cientos 
de nuestros familiares (...I, 10s mis- 
mos casos que la lglesia Cat61ica ha 
entregado al gobierno cuando Qste 
en 1978, por intermedio del ex 
ministro del Interior, Sergio Fernin- 
dez, en cadena de T.W., se compro- 
metib a buscar 'caminos serios' para 
solucionar nuestro problema". 

Sin embargo, se confirm6 la en- 
cargatoria de reo acordada con el 
voto en contra del ministro Carlos 
Cerda, quien sefiala, en parte del 
fallo, que en la documentacidn que 
portaba la acusada "se echa de menos 
la condici6n esencial de ser tenden- 
ciosas o falsas" y "que abn a'tribu- 
yendo a tales noticias o informacio- 
nes e l  car6cter de tendenciosas o 
falsas, es lo cierto, por una parte, que 
no parece posible entenderlas desti- 
nadas a destruir un regimen republi- 
can0 y democritico que no e s t i  
vigen$e en el pais y, por otra parte, 
que denotan por s i  solas una signifi- 
cativa inaptitud o idoneidad para 
perturbar e l  orden institucional, la  
seguridad del pais, el regimen econo- 
mico y monetario, la normalidad de 
10s precios, la  estabilidad de 10s 
valores y efectos pljblicos y el abas- 
tecimiento de las poblaciones", 

Los abogados defensores de Ceci- 
l ia Rodriguez interpusieron un recur- 
so de queja contra 10s ministros que 
dictaron la resolucibn que confirma 
la encargatoria de reo. Tal recurso 
debera ser conocido en marzo por la 
Corte Suprema. 

Entretanto, la  afectada espera, en 
e l  Centro de Orientacibn Femenina, 

ex Circel de Mujeres. 23 
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"La convivencia que se logr6, fue quizds lo 
mds imDortante". 

T p .7 I! I* 

UN APQRTE 
NO PATERNALISTA 
0 "Lo importante es la motivaci6n que se crea". 
0 "Se fortalecen tanto las organizaciones universitarias 

como las campesinas o mapuches". 

EN ORES pasajeros, somos estudiantes universitarios y estamos 
en una campaiia de recoleccibn de fondos para financiar 10s trabajos 
de verano 1983. No contamos con la ayuda de las autoridades y es 
por ello que solicitamos vuestro apoyo, a pesar de estar conscientes 

de la dift'cil situacibn econ6mica por la que atraviesa nuestro pais. Per0 eso 
mismo, hace m6s necesario que lleguemos hasta e l  sur, para entregar nuestro 
aporte a mineros, campesinos y al  pueblo mapuche". 

De micro en micro, por las calles, casa por casa, con esas frases, m6s reci- 
tales, bonos de cooperacibn, etc., se fue consiguiendo lentamente el dinero 
necesario para que alrededor de mil estudiantes universitarios y algunos de 
enseiianza media pudieran viajar a la quinta, octava y novena regibn a reali- 
zar 10s trabajos de verano 1983, patrocinados por la COOEJU (Comisibn de 
Derechos Juveniles). 

"8 

Algunos laboratorios, casas denta- 
les y ferreterias, despubs de mucho 
regatear, pusieron 10s remedios y ele- 
mentos necesarios para efectuar una 
buena labor. 

San Antonio, Lota, Coronel, 10s 
alrededores de CaRete, Lumaco y 
Lago Lleulleu, fueron 10s sectores 
elegidos por diversas organizaciones 
universitarias para realizar "una ver- 
dadera extensibn universitaria donde 
el  estudiante entregue las herramien- 
tas que ha podido captar en la univer- 
sidad. Y a su vez pueda percibir 
directamente la  realidad que vive 
nuestro pueblo", dice David Escani- 
Ila, uno de 10s organizadores de 10s 
trabajos. 

TROPA DE HARAGANES 

La jornada diaria comenzaba tem- 
prano, entre las siete y las ocho de la 
maiiana, con campanas, ollazos y gri- 
tos tales como iTropa de haraganes, 
levantarse! y otras diversas maneras. 
Cada campamento entraba en accibn 
(10s m6s remolones eran lanzados al 
agua o quedaban sin desayuno). 

Con la hechona en la mano y dia 
a dia m6s cortes en 10s dedos, algu- 
nos estudiantes partian a segar el 
trigo, otros a apalear arvejas, cons- 
truir letrinas, alfabetizar, capacitar' 
monitores, etc., y tambien a encon- 
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trarse con una realidad dramitica. 
Como en Lota y Coronel donde se 
toma de a "pituquita" (garrafa) y e l  
cesante compite con e l  minero por 
ser el personaje tipico de la zona; o 
en Cafiete donde 10s niiios que no t ie- 
nen sarna tienen pediculosis, o en 
Lumaco donde 10s peques prefieren 
repetir el quinto b6sico para seguir 
en el colegio y no ir a trabajar. 

Cada estudiante entregb su aporte 
de acuerdo a su especialidad. Los de 
Derecho con charlas y asistencia 

juridica; 10s futuros periodistas'ense- 
iiaron las t6cnicas para elaborar> un 
peridico popular. Pablo de Buen de 
la U. de Chile nos cuenta: "les entre- 
gamos las herramientas necesarias a 
personas del sindicato "Juan Antonio 
Rios' y del centro juvenil de Pono- 
tro para emitir un boletin. Existe la 
motivaci6n y el interbs necesario, so- 
lo les falta creer en ellos mismos para 
que pronto est6 circulando por 10s 
campos de Caiiete un nuevo portavoz 
de 10s campesinos". 

Los estudiantes de Medicina, que 
no estaban en una policlinica, cami- 
naron kilbmetros, lindano en mano, 
cambatiendo a 10s piojos, en una 
"guerra , no declarada". Claudio 
Passig entrega su testimonio: "en 
algunos sectores nos prestaron escue- 
las o postas para realizar un buen 
trabajo, en otros, la  atenci6n debib 
hacerse en las propias carpas. Existen 
localidades donde el  medico aparece 
una vez a1 mes, atiende cincuenta 
personas y vuelve e l  mes siguiente". 
Lo mismo acontece con 10s dentistas: 
"como estudiantes de odontologia 
vinimos con nuestro propio instru- 

Puro entusiasmo en la partida. 

Otro aporte fue la construcci6n de letrinas 
y sedes vecinales. 

mental e incluso la anestesia salib de 
nuestro propio bolsillo. Aqui no 
tenemos otra posibilidad mis que 
realizar extracciones, pues cualquier 
otra cosa implica tratamientos largos 
y costosos", relata Erika Verdugo. 

Las nifias que pertenecian a1 &ea 
de educacih, terminaban la jornada 
agotadas ... : "con varios peques colga- 
dos de 10s brazos grithdonos it ia, 
t i a !  exigibndonos mas juegos, mis 
cariiio, mAs amor. AI principio era 
'penca' pues tienen en todo su cuer- 

ML de quinientas fueror. las atenciones que hicieron 10s estudiantes de odontologla. 

pecito las marcas de l a  sarna, y a 1 

como que le daba 'cosa' per0 
pubs, era tal el afecto que demos 
ban que se nos olvidaba", nos cue 
con emocibn Ana Maria de la U. 
Chile. 

FORTALECER 
L AS ORGAN I ZACl ON ES 

Cada organizacibn universita 
durante el aiio, tom6 contact0 I 
algunos de 10s centros existentes 
e l  sector elegido. De acuerdo I 
ellos planificaron un trabajo CI 
objetivo era, adem6s de prestar i 
ayuda concreta e inmediata, fort 
cer las organizaciones -centros I 
turales, talleres, sindicatos, confe 
raciones-, y ayudar a su creacibn 
10s lugares en que no existieran. 

David nos agrega: "nosotros 
fuimos a solucionar sus problen 
fuimos a entregar elementos para I 
ellos mismos se desarrollen. No e 
idea entregar un aporte caritati 
paternalista". 

gen quienes miran con ojos m6s ci 
cos el aporte entregado ."Deber 
revisar 10s programas -dice Mi 
BugueRo, U.C.-,algunos son basta 
inadecuados. Por ejemplo, 10s tr i 
jos de produccibn, salud, son soh 
nes de parches que uno trata 
poner en una realidad mucho I 
dramgtica. En definitiva la soluc 
no e s t i  en que nosotros vengamc 
curar 'cabritos' de la sarna. Esa e 
diferencia con 10s trabajos de 
FEUC o FECECH, ellos trabajan F 
mantener un sistema, nosotros F 
cambiar lo. 

"En realidad, el aporte mBs sit 
ficativo va por lo motivacional, I 
muchos trabajos que podrian habc 
realizado sin necesidad que estuvii 
mos presentes, per0 neces,itan 
ber que no e s t h  solos, que hay qi 
nes creen en ellos. En algunos ct 
tuvimos que hablar claro y si no I 
ticipaban directamente en 10s trt 
jos no haciamos nada". En Pue 
Hundido, la pintura de la sede v 
nal qued6 suspendida en la mitac 
la espera que llegaran 10s vecina 
terminarla. 

OTROS APORTES 

Entre 10s rnismos estudiantes 

Para don Lorenzo, mapuche 
Lleulleu, el aporte fue otro; "Yo 
s6 por qu6 estos flojos tienen ( 

esperar que vengan 10s universitar 
para hacer 10s hoyos que ellos n 
mos necesitan. Yo 10s hice soli 
per0 hace como treinta aRos que 
bailaba mapuche y en esta desped 
lo he hecho por todo ese tiempo. 
bueno que vengan 10s estudianl 
nos ayudan a recuperar las tradic 
nes y ademis p i '  que cuenten COI 

estamos, alla por Santiago". 

iQUE SE RECIBE? 

Para Graciela Jara, estudiante 
la UC que asistia por primera vei 
estos trabajos, ellos son "una ex1 
riencia que se empieza a madui 
recibn a la  vuelta; me ayudaron 
ampliar mi visi6n del mundo y 
conocer nuestro pueblo en una vi 

dadera relaci6n con ellos, algo que1 
se aprende en ningun libro. Aden; 
una llega mBs motivada y con ganasl 
hacer cosas durante el aAo. Yo c11 
que ayudan a fortalecer las propi 
organizaciones estudiantiles". 
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Tres dirigentes de Valparaiso fueron dejados en libertad sin 
cargo alguno, despu6s de 10 dias de reclusion en lugares 
secretos. 
Jorge Maturana y Victor Moraga, dirigentes de la CODEJU y del 
Sporting Club, respectivamente, fueron torturados por agentes 
de la CNI. 
La expresi6n solidaria de vastos sectores y la actitud de la Corte 
je Apelaciones de Valparaiso contribuyeron a la anhelada 
ibertad de Maturana, Moraga y Vergara. 

IEZ dias permanecieron detenidos en recintos secretos de la Central 
Nacional de lnformaciones (CNI) Jorge Maturana, presidente de la 
Cornision de Derechos Juveniles de Valparako (CODEJU); Victor 
Moraga, dirigente del Sindicato de Apuestas Mutuas del Sporting 

b de Vifia del Mar v secretario qeneral del Movimiento Unitario de Traba- 
ires (MUT) y Juan Josh Vergara, ex dirigente sindical de la construccibn. 
ante ese tiempo -mientras e'ran interrogados y torturad0s.f isica y sicold- 
mente- se manifest6 una vigorosa reacci6n solidaria de amplios sectores 
la comunidad. La dilatada acci6n pljblica de 10s detenidos y el apoyo 
il io y expresivo que'recibieron suscitd una vasta cobertura informativa en 
diarios y radioemisoras de la regi6n. La libertad se produjo despuhs que 
ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaiso, en forma una'nime, 
citaran al Ministerio del Interior la presencia de 10s detenidos ante el 
unal. Bast6 ta l  resoluci6n para que la CNI 10s dejara en libertad sin exhibir 
10 alguno. 

LUGARES SECRETOS 

rod0 cornenzb el 31 de enero. 
ndo Victor Moraga realizaba 
ipras a rnediod ia en su barrio, tres 
les se bajaron de un auto y se 
anzaron sobre 4 seglin sefialb el  
Itado. El dirigente sindical intento 
!mbarazarse de sus aprehensores. 
el forcejeo, continua Moraga, y 
la ayuda de un comerciante, 

ljaron al suelo a uno de 10s agen- 
Una vez reducido por la interven- 
I de otros funcionarios fue condu- 
I a un lugar desconocido, tra- 
to en que "fue intensamente gol- 
lo". 
\cto seguido a la  detencibn, per- 
1 1  de la CNI intento allanar el 
ar de Moraga, per0 su sefiora 
presa el  dirigente - impidio el 
eso de 10s "extrafios". Dos horas 
~ 6 s  un piquete m8s numeroso 
6 su objetivo, violentando la 
rta. Una vez en su interior proce- 
on a registrarla dejando en comple- 
esorden sus dependencias. 
llientras Moraga ya era sometido 
jirn sus propias declaraciones- a 
:argas elbctricas e inmerso en 
IS descornpuestas, funcionarios 
eguridad detenian en la v ia  plibli- 
11 dirigente juvenil *Jorge Matura- 
quien tarnbih fue llevado a uno 
3s recintos de la CNI. 
h a  vez en libertad, 10s dirigentes 
aga y Maturana dieron a conocer 
xperiencia. El primero, vivamente 
resionado por el cariiio expresado 
sus cornpaiieros de trabajo, seiia- 
ue fue victima de torturas s icob 
E, ademis de 10s datos infringidos 
iu cuerpo."En uno de esos dias 
ntinira Moraga- 10s interrogado- 
ne hicieron saber que mi esposa 
a de cuatro aRos y medio habian 
detenidas. Ante mi incredulidad, 

Los dirigentes expresaron que 
durante 10s interrogatorios intenta- 
ron vincularlos a algunos hechos de 
"terrorismo" que habian sucedido en 
Valparaiso y Refiaca., per0 tambidn les 
interesaba que desistieran de sus tra- 
bajos sindicales y juveniles. 

VOCES QUE SE AGRANDAN 

Mientras tanto emergia un movi- 
miento en la ciudad para lograr la 
libertad de 10s tres dirigentes. 

La abogada Laura Soto presentab,a 
recursos de amparo en favor de 10s 
detenidos. La CODEJU de Valparai- 
so denunciaba 10s hechos y llamaba 
a la comunidad a levantar la voz por 
la "arbitrariedad cometida". AI dia 
siguiente se inicib la respuesta. El 
Consejo Unitario de Trabajadores 
Maritimo-Portuario y la  Unibn de 
Estudiantes Democriticos de la Ense- 
fianza Media fueron 10s primeros en 
protestar. Per0 las voces se multipli- 
caron. El Consejo Regional de l a  
Juventud Trabajadora de l a  V Regi6n 
apelaba a1 respeto de 10s derechos 
humanos. El sindicato No 2 del 
Sporting Club, del cual Moraga es 
dirigente, se sumaba a la inquietud. 
La Agrupacibn de Profesionales Jbve- 
nes, filial Valparaiso, mostraba su 
indignacibn. D cas despubs, 10s cuatro 
sindicatos del Sporting Club se unian 
para decirle a 10s familiares de Victor 
Moraga que estaban con ellos; exi- 
gian a la autoridad la inmediata liber- 

tiones para obtener la  libertad des- 
puis de haMrseles proporcionado 10s 
antecedentes. 

NUEVAS ACCIONES 

Las voces fueron acompafiadas de 
acciones pacificas que llamaron la 
atencion de la comunidad. Un ayuno 
se efectuo en la lglesia de San Fran- 
cisco que culminb un dia antes del 
incendio. A propbsito de este hecho, 
la lntendencia Regional en una decla- 
raci6n insinub que, "la oposicibn 
'extremista' estaba comprometida 
en el siniestro". Cabe seiialar, dice e l  
comunicado, que en ese templo ele- 
mentos politicos antigobierno trata- 
ron de efectuar un ayuno de protesta, 
el cual no fue aceptado por su pirro- 
co". Luego del ayuno e l  dirigente de 
enseiianza media, Carlos Barreaux era 
amedrentado por personas desconoci- 
das, quienes en dos oportunidades 
le enviaron sendos mensajes con su 
hermana y su madre. 

AI ayuno siguib una manifestaci6n 
en 10s Tribunales, donde se resolveria 
el recurso de amparo. A la salida se 
distribuyo una declaraci6n ,y fueron 
detenidas cinco personas, horas des- 
pu6s eran dejadas en libertad, previo 
interrogatorio y fichajes efectuados 
por personal de seguridad. Cien afi- 
ches, que reclamaban por la  libertad 
de 10s detenidos, fue un nuevo modo 
de hacer presente el problema ante la 
comunidad. 

Victor Moraga y Jorge Maturana cuentan sus experiencias vividas en 10s recintos secretos de la CNI. 

me hicieron oir una cassete en que tad de su comoaRero v concluian awe LIBRES SIN CARGOS 
escuchhba voces de auxilio de una 
mujer y de un niiio". El dirigen- 
te, conmocionado, tuvo que ser asis- 
tido con calmantes. Los cuatro ulti- 
mos dias fueron de recuperacibn. 

Por su parte Maturana relata que 
IO mantuvieron sentado quince 
horas diarias durante el lapso de 
su detencibn. "Los primeros tres 
dias fui golpeado, inmerso en un 
tambor con agua y me aplicaron el 
' teldfono' , golpes con las palmas de 
las manos en 10s oidos. Me decian 
que desde hacia tiempo que me te- 
nian ganas y que pensaban en un 
accidente. Despuds vinieron 10s dias 
de recuperacibn. A l a  salida me 
conminaron a que desistiera de mis 
actividades, bajo amenaza de expul- 
si6n del ,pais". 

las detenciones en nada contribuian 
a l  entendimiento y a una paz durade- 
ra. Per0 e l  movimiento se hizo a h  
mis expresivo cuando 35 sindicatos 
de base, junto a otras organizaciones 
le dieron un marc0 de significacibn 
regional a la lucha por la libertad de 
Moraga, Maturana y Vergara. Y las 
preocupaciones llegaron a Santiago. 
La Comisi6n Chilena de Derechos 
Humanos declaraba que todos 10s 
antecedentes serian puestos a dispo- 
sici6n,en e l  momento oportuno, a la  
39 sesibn de la Comisibn de Derechos 
Humanos, reunida en Ginebra. Una 
delegacibn de la CODEJU de Valpa- 
raiso se dirigib a Santiago, donde 
sostuvo una entrevista con el vicario 
de la Solidaridad, Juan de Castro. 
Amnesty International iniciaba ges- 

AI quinto dia de la detenci-n, el 
Ministerio del Interior comunico que 
10s detenidos permanecerian otros 
quince en 10s lugares de la CNI, lo 
que significaba que se les investigaba 
por supuestas vinculaciones con acti- 
vidades terroristas. Sin embargo, e l  
mismo Ministerio ordenb su libertad 
a l  octavo dia cuando 10s ministros 
de la Corte instruyeron a las autori- 
dades a que presentaran a 10s deteni- 
dos ante e l  tribunal. Esta diligencia 
se concreto sblo dos dias despuks. 
De esta forma se deshicieron las 
imputaciohes de "extremistas" o 
"terroristas" de tres personas que 
han desempefiado publicamente res- 
ponsabilidades de dirigentes sindica- 
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UN AN0 DEL ASESINATO 
DE TUCAPEL JlMEMEZ 

DIRIGENTES SINDICALES D E  DIVERSAS ORGANIZACIO- 
NES RECUEROAN A TUCAPEL JIMENEZ: 

Milenko Mihovilovic, vicepresidente ANEF: "Tucapel eligi6 el 
sacrificado y andnimo trabajo del dirigente de base que diariamen- 
te sufre y comparte 10s problernas de sus hermanos trabajadores". 

Humberto Soto, secretario general del Frente Unitario de Tra- 
bajadores: "Represent6 al  genuino dirigente sindical chileno, sin pre- 
tensiones intelectualoides ni sectarismos. Abrib las puertas de su 
ANEF a trabajadores de otras organizaciones, para aportar a la tarea 
de buscar la unidad del movimiento sindical". 

ACE un aAo, e l  25 de fe- 
brero de 1982, Carabine- 
ros encontro el cadaver de 
un desconocido dentro de un 

autom6vil taxi Datsun estacionado 
en e l  camino rural que une Renca, 
Larnpa y Noviciado. Pasada la media- 
noche, la victima fue identificada 
como el presidente de la Agrupacion 
Nacional de Empleados Fiscales 
(ANEF), Tucapel Jimknez Alfaro. 

El 26 de febrero, 10s diarios anun- 
ciaban el 'repudio energico' del gene- 
ra l  Pinochet frente a l  asesinato. El 
Jefe de Estado se encontraba en gira 
por el sur del pais. Desde Coyhaique 
dispuso que el Ministro del Interior 
via jara inmed ia tam en t e  a Santiago, 
para comenzar una acuciosa y ripida 
investigacibn. Mientras tanto, en el 
edificio Diego Portales se efectuaba 
una reunion urgente en la que partici- 
paron altas autoridades de gobierno, 
entre ellas el secretario nacional de 
10s gremios, Misael Galleguillos. Ese 
mismo dia, el entonces Ministro del 
Trabajo, Miguel Kast, declar6 que se 
harian "10s miximos esfuerzos por 
ubicar y castigar en forma ejempla- 
rizadora a 10s culpables de este alevo- 
so crimen". 

Durante un aAo, el proceso por el 
asesinato de Tucapel Jimene7 ha 
avanzado lentamente, per0 registran- 
do algunos hechos importantes: 

10 de marzo de 1982: Es designa- 
do don Sergio Valenzuela PatiAo 
como Ministro en Visita para dirigir . 

Carlos Opazo, presidente de la  Confederaci6n Nacional Campos 
sina 'El Surco' y de la Comisibn Nacional Campesina: "El cornpb 
iiero Tucapel fue un incansable luchador por la unidad de 101 
trabajadores y sus organizaciones, y por la  recuperacih de la liber. 
tad, la  justicia y la democracia en nuestro pais". 

Rigoberto Mufioz, secretario general ANEF: "nio a conocer 1 
Chile en el  movirniento gremial mundial, y su palabra fue escuchadi 
y seguida por muchos de 10s mds altos dirigentes sindicales de 101 
cinco continentes". 

Juan Chamorro, director ANEF: "Se ha convertido en e l  simbo 
Io de la tenacidad, e l  esfuerzo y la solidaridad de quien siwe recta 
mente a 10s que representa". 

y encubridores. La querella es patro- 12 de agosto: Los abogados que- 
cinada por 10s abogados Enrique rellantes solicitan doce nuevas d i - \  
Silva Cimma y Aldo Signorelli. ligencias: testimonios, careos (algu- 

nos de 10s cuales afectan a funciona- 
rios de la Central Nacional de Infor- 13 de marzo: Se realiza una segun- 

da autopsia al cuepo de JimBne7, a 
cargo de dos medicos designados maciones Y a personas vinculadas a1 
e l  Colegio M&ico un mkdico de la gobierno) Y orden de arraigo para 
familia de la N~ se acepta seis personas. Tambien se pide la  
la presencia de un extranjero. participacion de la brigada especial 
Esta diligencia ratifica que el dirigen- OS7 de Carabineros Para Continuar 
te recibi6 cinco impactos a bala en la determinadas investigaciones y dili- 
parte posterior del crane0 y luego gencias. Son acogidas las dote di- 
-en estado ag6nico- treS heridas ligencias, entre ellas una orden de 
cortopunzantes en el cuello, efectua- arraigo para seis personas: t r e ~  fun- 
das para precipitar su muerte. cionarios de la C.N.I.; el ex secreta- 

rio nacional de 10s gremios, profesor 
de marzo: La viuda de Jucapel de l a  Escuela Sindical del Gobierno y 

Jimenez Y SUS hijos interPonen Otra ddcente universitario, ~ i s a e l  
querella, con el patrocinio del aboga- guillos Visquez; el presidgnte de la 
do Jorge Saavedra. Ambas querellas Asociacihn de Empleados Municipa- 
plantean a1 Tribunal la connotacion les, ~~~k Sotolichio el 
politica del homicidio, pese al caric- de la ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i , j ~  de Empleados del 
ter de asalto a taxista con moviles de Ministerio de Obras Pfiblicas e inte- 
rob0 que se le pretendio dar a1 delito. grante del Cornando National de 
La forma Y lugar en que se cometi6 Trabajadores, Valericio Orrego. 
el asesinato, y el hecho de que 10s Se realizan interrogatorios y 
autoreS debran en 10s bolsillos de la careos entre funcionarios de la  C.N.I. 
victima $ 1.073 que portaba -entre y testigos. Estas diligencias deben 
otros antecedentes- negaban esa PO- realiiarse en recintos de dicho orga- 
s i  bi lidad. nismo y fuera del Tribunal, lo que 

influye negativamente en su 6xito. 
3 de abril: E l  Tribunal otorga Por otra parte, 10s testigos y 10s abo- 

conocimiento del sumario a 10s abo- gados del cas0 reciben serias amena- 
gados querellantes, quienes comien- zas contra sus vidas y las de sus fami- 
7an a solicitar el cumplimiento de liares, lo que determina que algunos 
diversas diligencias. Hasta esta fecha de ellos abandonen el pais. 
e l  Tribunal trabajaba exclusivamente A fines de agosto es citado a de- 
en base a informes de la Brigada de clarar en el proceso por el homicidio 
Homicidios del Servicio de Investi- de Tucapel Jimknez, el director de 

que expresa textualmente: " ... $ 

informa a US. que, pese a las acti 
vidades desplegadas, no fue posibli 
arribar a nuevas conclusiones qu 
permitan el esclarecimiento de 10 
hechos" 

15 de octubre: Un diario de I 
tarde publica una cr6nica en la qu 
Hernol Flores, presidente de ANEI 
aparece seAalando: "Aqui, deliberi 
damente, no se ha querido investigl 
e l  crimen. El informe del OS7 es ur 
burla. Nadie puede tener dudas C 
que 10s asesinos de Tucapel Jimenc 
estan perfectamente identificados 
e l  gobierno tiene la responsabilids 
de sefialar sus nombres". El Minist 
rio del Interior efectira un requei 
miento en contra de Flores, por ii 
fracci6n a la Ley de Seguridad Int 
rior del Estado. 

15 de noviembre: Los abogadi 
querellantes solicitan el  cumplimie 
to de ocho nuevas diligencias. I 
acogida la  peticion. 

25 de noviembre: Se efectua UI 
diligencia de reconocimiento pi 
parte de algunos testigos, con la pr 
ticipacion de las seis personas e( 
orden de arraigo en la causa. Es 
hecho es importante puesto que 
realiza en recintos del Tribunal, pe 
a que en BI participan funcionari 
de seguridad. 

En circulos judiciales trascieni 
que el Ministro en Visita, Serg 
Valenzuela, seria trasladado a l  s 
del Dais. Los abosados auerellant 

las investigaciones en el proceso por 
e l  homicidio de JimBnez. 

una querella criminal por 10s delitos 
de secuestro, rob0 y homicidio Cal i -  
ficado en contra de quienes resulten 
responsables en calidad de autores 
intelectuales y materiales, complices 

gaciones. l a  C.N.I., Humberto Gordbn, con el 
fin de que explique las razones que 
tUvo para negar que tres funciona- 
rios vinculados al caSO pertenecieran 
a l  organism0 que dirige. 

expresan su preocupacion' y efectu, 
urgentes consultas sobre e l  particuli 
Altos personeros del Poder Judicl 
desmienten la information. 

Febrero de 1983: El Ministro 1 

Visita hace us0 de feriado legal. A I  
aRo del asesinato, airn no hay cull: 
bles y el cas0 no e s t i  resuelto. 

de juliO: El 'Ieno de la 'Orte 

En una fecha anterior, numerosos dl- 
rigentes sindicales habian solicitado 
al Presidente de la Corte Suprema el 
pronto esclarecimiento del asesinato 
de Tucapel Jim6nez. 

9 de marzo: La ANEF interpone Suprema dispone conocer el  Procesq. 

13 de octubre: El Tribunal recibe 
el  informe del OS7, en 13 carillas, el  

El abogado Aldo Signorelli, representante de ANEF, sostiene que "el cas0 no e s t i  
estancado", pese a que "no ha habido jamls ni un solo detenido, y no es porque no 
existan sospechas". Sin embargo, ya se han efectuado mis de 100 diligencias, han decla- 

rad0 cerca de 200 personas, el proceso tiene m6s de 700 fojas, y no hay culpables. 
respecto, dirigentes sindicales opinan: 

Humberto Soto (FUT): "Es increible que pese al tiempo 
transcurrido y a que se han movilizado incluso 10s servicios 
policiales, a h  no se haya esclarecido iquiines y por qu6 
razbn o mandato cometieron tan brutal crimen? Como cris- 
tiano, corno chileno, como trabajador, reclamo ante 10s 
Tribunales de Justicia y las autoridades de nuestro pais, el  
ma's ra'pido esclarecimiento de este crimen nefasto". 

Carlos Opazo (CNS): "Me preocupa que se est6 demo- 
rando demasiado e l  esclarecimiento piblico y definitivo 
del asesinato". 

Rigoberto Mufioz (ANE F): "Los organismos encargac 
de ayudar a la  justicia en e l  proceso no han sido eficientes 
lograr l a  aprehensibn de 10s asesinos". 

Hernol Flores (ANEF): "Si bien se dice que el Poder Ju 
cia1 es independiente, en la prlctica, la  mayoria de 10s no 
bramientos de funcionarios judiciales y abogados integran 
10s realiza el  gobierno, que ademis paga 10s sueldos. Los of 
nisnios auxiliares de la  justicia, como Carabineros o lnvesti 
ciones, dependen tambi6n del gobierno. Sin embargo, jar 
descansaremos hasta que l a  totalidad de 10s responsal 
paguen por este horroroso e injusto crimen". 
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El Comitti de Ahorrantes en 
Fondos Mutuos denuncio el re- 
t iro de dineros depositados por 
parte de instituciones y particu- 
lares s610 24 horas antes de que 
se produjera la intervencion del 
sistema financiero, como tam- 
bi4n durante 10s dias en que fue- 
ron suspendidos 10s rescates de 
cuotas por parte de la Superin- 
tendencia de Valores. 

CONFERENCIA 
DE ORDEN 
DOMINICA 

Sesenta religiosos dominicos 
participaron en la sdptima Con- 
ferencia Interprovincial de esa 
Orden que se realiz6 en nuestro 
pais. El terna central de este en- 
cuentro latinoamericano fue 
"Fvangelizacibn y Religiosidad 
Popular". 

DESOCUPACION EN 
EL GRAN SANTIAGO 

De acuerdo a cifras del INE 
(Instituto Nacional de Estadis- 
ticas), e l  indice de desocufiaci6n 
en el gran Santiago alcanz6 a un 
20,8 por ciento durante el tri- 
mestre diciembre-febrero, lo que 
representa una baja del 0,4 por 
ciento en relacibn a periodos an- 
teriores. 

IPC DE FEBRERO 

Una variaci6n del 0,l por 
ciento experiment6 el lndice de 
Precios al Consumidor (IPC) en 
el  mes de febrero, de acuerdo a 
cifras entregadas por e l  INE. De 
esta forma la inflacih, en 10 
que va corrido del aiio, llega al 
1,9 por ciento. 

Comerciantes y algunas orga- 
nizaciones manifestaron su 
desacuerdo con las cifras, entre 
ellas l a  ANEF, l a  que sefial6 en 
una declaracidn que "la apre- 
ciaci6n que el INE hace del pro- 
ceso inflacionario es abiertamen- 
t e  artificial y contraria a la reali- 
dad que cualquier dueiia de casa 
puede comprobar diariamente". 

PETlClON DE SNA 

El presidente de la  Sociedad 
Nacional de Agricultura (SNA), 
Germin Riesco, pidid al gobier- 
no la adopcidn de una serie de 
medidas para reactivar la econo- 
mla. En conferencia de prensa, 
e l  dirigente seiiald que hay que 
terminar "definitivamente con 

Una utilidad de 440.5 millones 
de d6lares genero en 1982 Co- 
delco-Chile, seghn inform6 el 
Ministro de Mineria, Samuel 
Lira. Agreg6 que estos buenos 
resultados se obtuvieron pese a 
que el precio del cobre el afio 
pasado y el anterior fueron 10s 
mris bajos en 10s LSltimos 30 o 
40 afios. 

la diferencia de un 25 por ciento 
en el precio de productos agrfco- 
las importados, castigando a 10s 
productores nacionales". Agregd 
que 10s catorce cultivos esencia- 
les en e l  pals han sufrido una 
brusca calda y que las siembras 
han bajado en un promedio de 
31 por ciento y adn m L  en algu- 
nos casos en que las cifras resul- 
tan preocupantes. 

PERDIDAS DE 
LAN CHILE 

Las perdidas experimentadas 
por LAN-Chile han llevado a l  
Estado a hacer aportes por 80 
millones de d6lares a dicha em- 
presa en 10s dos liltimos aiios. 
Las perdidas alcanzaron a 35 mi- 
Hones de d6lares en 1981, a 40 
millones el aiio pasado y se esti- 
ma que las perdidas de este aiio 
llegarian a 45 millones. Esta si- 
tuacibn ha planteado la posibi- 
lidad de limitar sus operaciones 
a las rutas nacionales en el  futu- 
ro, ya que 10s deficits operacio- 
nales corresponden a las rutas 
in tern aci onales. 

TIEMPO DE ACTUAR 

Con una peregrinaci6n a1 
Santuario del cerro San Cristb 
bal el dia Domingo de Ramos 
(27 de marzo) se iniciari l a  ter- 
cera etapa de la  Misi6n Joven: e l  
Tiempo de Actuar. En la  opor- 
tunidad, el cardenal Ra61 Silva 
Henriquez reconvocari a la  Igle- 
sia de Santiago a la Misidn Jo- 
ven. lgualmente en l a  ocasi6n se 
inaugurari el  Aiio Santo de la 
Redencibn, a nivel juvenil. 

PRORROGAN 
MANDATO A 
RELATOR SOBRE 
CHILE 

La Comisi6n de Derechos 
Humanos de las Naciones Uni- 
das prorrogd por un aiio e l  man- 
dato del Relator Especial sobre 
Chile. Luego de una votaci6n de 
29 votos a favor, seis en contra 

El dirigente Juan Imilrin, presi- 
dente del Frente Unitario de 
Trabajadores (FUT) viaj6 a Ca-, 
racas para ocupar un puesto en 
el equipo docente de la Univer- 
sidad de 10s Trabajadores de 
America Latina (UTAL).  SerB 
reemplazado en el cargo por el 
vicepresidente de la organiza- 
ci6n. Renc! Arancibia. 

y ocho abstenciones, pidid a las 
autoridades chilenas que coope- 
ren. con el Relator Especial y 
p resenten su s o bservacio nes 
sobre su informe en el period0 
de sesiones de la  comisi6n a rea- 
lizarse en febrero de 1984. 

DEUDA DE LA BANCA 

A siete mil 261 millones de 
dblares alcanza la deuda de la 
Banca del pais en el  exterior, 
segln indicadores financieros 
del mes de marzo. De esa canti- 
dad 6 mil 771 millones de dbla- 
res corresponden d bancos na- 
cionales y 490 millones a ins- 
tituciones extranjeras que fun- 
cionan en Chile. 

LIBERTAD PARA 
TRABAJADORES DE 
COLBUN-MACH ICU RA 

En libertad bajo fianza que- 
daron tres trabajadores de Col- 
bln-Machicura por decisi6n del 
ministro sumariante Luis Correa 
Bulo, confirmada por la Primera 
Sala de la  Corte de Apelaciones. 
Los beneficiados son Rafael 
Caro, Lino Contreras y Juan Co- 
fiacar, quienes se hallan procesa- 
dos por presunta infracci6n a la 
Ley de Seguridad del Estado. 

NUEVOS ARANCELES 
PARA BONOS 
SERMENA 

A partir del l o  de abril co- 
menzaran a regir nuevos aiance- 
les en el  Sistema llacional de 
Salud, ex SERMENA. ,Habra 
tres tipos de bono para 10s 
honorarios medicos: de 500, 
750 y 1.000 pesos, y serin 10s 
medicos quienes decidirin en 
que nivel se inscriben. 

Por su parte dirigentes del 
Colegio Medico solicitaron que 
se postergue la entrada en vigen- 
cia del nuevo arancel, ya que "se 
trata de modificaciones realmen- 
t e  trascendentes, que requieren 
de un plazo rnis largo de imple- 
mentaci6n". 

Dirigentes de 24 conftadcrac:io- {En IR cuenta pllblica al inai 
nes, federaciones y sindicatos rar cI a170 judicial 1983, I! 
que representan a 120 mi l  traba- Borciuer. Dresidente de la C 
jadores crearon un Comando 
Nacional de Solidaridad y De- 
fensa del Trabajo. La organiza- 
ci6n est6 presidida por Rodolfo 
Seguel, presidente de la CTC, y 
su objetivo es otorgar apoyo a 
todo gremio en conflicto. 

NUEVA LISTA 
DE QUIENES 
PUEDEN RETORNAR 

La tercera lista de exiliados 
que pueden retornar a l  pais en- 
treg6 el gobierno. En el la no 
aparecen personajes de mayor 
connotaci6n politica en el  pasa- 
do. Entre 10s 105 nombresfigu- 
ran 10s padres del sindicalista 
Juan Manuel Seplilveda, el  abo- 
gad0 Guillermo Bello Doren y 
la periodista Rose Marie Graepp. 

Suprema, sefial6 que en s6k 
26 por cicnto de 10s proc 
criminales la investigacibn 
alghn resultado. E l  magisti 
reiter6 de esta forma sus crii 
a 10s servicios colaboradore 
la administracidn de justicia. 

MADRES DE M A Y 0  
CON EL PAPA 

El Papa Juan Pablo II pra 
ti6 a las madres de desapai 
dos en Argentina que "bus 
nuevos caminos para pedi 
liberaci6n de aquellos desap 
cidos que todavia est6n 
vida". Asi lo inform6 Habi 
Bonafini, presidenta de l a  1 

ciacidn de Madres de la Plaz 
Mayo, quien fue recibida pc 
Santo Padre. 

Medida contra AGECH: 
LA NEGACION DE UN DERECHO 

0 Decreto del Ministerio de Economia quit6 la 
personalidad juridica a Asociacion Gremial 
de Educadores de Chile, AGECH. 

NA mala sorpresa fue para 10s profesores enterarsi 
de un dia para otro, que la Asociacibn Gremial d , u  Educadoies de Chile (AGECH) habia perdido su pel 

sonalidad juridica. La medida que emanb del Ministerio d 
Economia, Fornento y Reconstrucci6n, fue publicada en el  dit 
rio oficial e l  7 de marzo, y tenian fecha 21 de enero de 1983 
La causal aducida es vaga: "incumplimiento grave de las dispa 
siciones legales, reglamentarias o estatutarias" (Art. 18, N? 2 It 
tra c) del D.L. No 2.757 de 1979 y sus modificaciones). 

Ripidamente la  AGECH rechaz6 la medida, que califici 
como un "gravisimo error de parte de la autoridad". En deck 
raci6n pliblica, la organizacibn gremial seiiald que, de mantenei 
se l a  resolucidn, "significaria la negacih, lisa y Ilana, al magiste 
rio nacional de contar con una organizaci6n autknticamenti 
representativa, en momentos que tanto Io necesita". Aiiade qui 

ha iniciado gestiones ante las mhs altas autoridades responsables 
para conocer la  veracidad de la  resoluci6n, "y que, de corifir 
marse, agotari en e l  plazo de 60 dias que l a  ley otorga, toda 
las gestiones y recursos legales disponibles". 

El abogado de la AGECH, Hernin Quezada, calific6 de arbi 
traria l a  medida, seiialando que la  causal aducida no fundamen 
t a  qu6 infracci6n ha cometido l a  asociaci6n de educadores, 11 
cual "ha  estado apegada absolutamente a las dispositiones qa 
rigen e l  funcionamiento de las asociaciones gremiales". Inform 
que se presentarh un reclamo ante la  Corte de Apelaciones si la 
conversaciones con las  autoridades no fructifican. "Hasta est1 
minuto -aiiadib- no ha habido ninguna explicacidn Clara de 
por qu6 de esta decisidn". 

Anteriormente se habia quitado la personalidad juridica I 
otras dos asociaciones gremiales: la  Federacidn de Colegios Pro 
fesionales Universitarios A.G. y la  Confederaci6n del Transpor 
te  Terrestre A.G. 
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0 Con e l  titulo de "Cuaresma de Fraternidad" e l  Cardenal Rad1 
Silva Henriquez entrego a la  lglesia de Santiago una Carta 
Pastoral en  que desarrolla e l  tema de la solidaridad cristiana. 

Mientras tanto las relaciones entre la  lglesia y e l  Gobierno se 
hacian mhs tensas debido a que e l  Min is ter io  del InBrior 
caduco las visas permanentes de tres sacerdotes extranjeros. 

NA nueva lista, con 10s nombres de 105 
personas autorizadas para ingresar al 
pais fue dada a conocer por el Ministerio 
del Interior el pasado 9 de marzo. De 

ellas, cuarenta corresponden a chilenos que se asi- 
laron; cuatro salieron en calidad de refugiados; uno 
salib expulsado; dos salieron por conmutacibn de 
pena, de acuerdo con el Decreto 504; dos salieron 
con visa de cortesia. De dieciocho de ellos se sabia 
que tenian prohibicibn de ingreso; trece salieron 
del pais normalmente. La Vicaria de la Solidaridad 
carece de antecedentes de 10s restantes. 

Aun cuando es positivo que se publique una 
nueva lista de exiliados que pueden regresar, la 
petici6n del Vicario de la Solidaridad, monseiior 
Juan de Castro, continlia plenamente vigente: la  
autoridad debe dar a conocer el listado de 10s chi- 
lenos que actualmente tienen prohibicibn de ingre- 
so al pals. Ello permitiria mayor claridad, para 10s 
compatriotas obligados a vivir un exilio al que, 
ademis, le aiiaden la incertidumbre. En todo caso, 
ninguna de las 105 personas de la ljltima lista 
tienen relevancia politica alguna. 

En conferencia de prensa el cardenal Raul Silva se refirio a las relaciones lglesiagobierno 
y entregb la carta pastoral "Cuaresma de Fraternidad". 

miento de esos cargos, la cual deberfr tomar nota 
de ello, constatar la  veracidad del cargo que se 
hace y tomar ella las medidas, si merecen una me- 
dida". 

De esta forma, venia a corroborar lo que antes 
habia afirmado monseiior Jorge Hourton, Vicario 
General de Santiago. "Esta medida viola un prin- 
cipio muy grave para la Iglesia", habia dicho, y 
explicb que a traves de esa medida "es el Estado, 
el Gobierno, el que se erige en juez de las acciones 
que la lglesia juzga pastorales y que el Gobierno 
juzga como de carfrcter politico". 

En todo caso, no es la primera vez que ocurre 
una situacibn asi. Oesde 1980 hasta ahora el Go- 
bierno ha caducado a quince sacerdbtes, religiosos 
o laicos extranjeros la  permanencia definitiva. Pero 
es l a  primera vez que el Ministerio del Interior 
decide dar cumplimiento a l a  medida. Antes se 
habia logrado una suspensibn de ella, quedando 10s 
afectados con visa de turista, renovable cada tres 
meses. Estos hechos estin detris de las respuestas 
del Cardenal. AI ser consultado sobre si lo sucedi- 
do con 10s tres sacerdotes limita la libertad religio- 
sa en Chile, afirmb: "Yo creo que si". 

H O S T l G A M l E N T O  A LA I G L E S I A  
C A R T A  P A S T O R A L  DE C U A R E S M A  

Sin embargo, en la primera quincena de marzo 
la revocacibn de las visas permanentes de tres 
sacerdotes se constituyb en uno de 10s hechos mis 
destacados, aiiadiendo tirantez a las ya dificiles re- 
laciones Iglesia-Gobierno. En una conferencia de 
prensa (10 de marzo), el cardenal Ra l i l  Silva Hen- 
riquez afirmd que '%a sido muy dificil el di6logo 
(Iglesia-Gobierno),,creo que no hay un d i i logo ple- 
no". 

El Gobierno, por razones de "politica interior", 
caduc6 las visas de 10s irlandeses Desmond Mc Gi- 
Ilicudy, de la Orden de San Jose de Mill Hill; Ber- 
nard Forde, franciscano; y del australiano Brian 
Mc Mahon, de la sociedad de 10s Padres de San 
Columbano. Todos ellos desarrollan su labor pas- 
toral en sectores populares de Pudahuel, en la 
Zona Oeste. Una gestion realizada por el Nuncio 
de su Santidad ante la autoridad de Gobierno fra- 
cas& De este modo, 10s tres sacerdotes deberin 
hacer abandon0 del pais. 

COMPETENCIA DE LA I G L E S I A  

La Iglesia, a traves de sus autoridades, ha ma- 
nifestado su pesar y su molestia por la medida. 
En la conferencia de prensa, el Cardenal seiialb 
que la lglesia habia pedido al Gobierno -con an- 
terioridad a 10s hechos- que "si hay cargos contra 
un sacerdote, sea chileno o extranjero, se debe 
hacer llegar a la autoridad eclesiistica el conoci- 

En esa misma conferencia de prensa, el Carde- 
nal entregb a conocimiento de la prensa una Carta 
Pastoral para la lglesia de Santiago, con el t i tulo 
"Cuaresma de Fraternidad", desarrollando el tema 
de la solidaridad. Recordando la parfrbola del 
Buen Samaritano, seiiala en uno de sus pirrafos 
que "nuestra lglesia ha recibido fuertes criticas 
cuando ha defendido a aquellos que han acudido 
a la lglesia sintiendo conculcados sus derechos, 
perseguidos por sus opiniones disidentes. La res- 
puesta de la  autoridad eclesial ha sido siemprefir- 
me: ejercemos una misericordia a nombre de Dios 
sin apellidos, para con todo el ser humano sin dis- 
tincion; a nadie le preguntamos lo que piensa para 
poder ayudarlo". 

Explicando rnis adelante la preferencia por 10s 
pobres, e l  documento dice: "el Evangelio de la gra- 
cia resplandece necesariamente en el  trabajo de la 
lglesia en medio de 10s pobres. Por el contrario, 
cuando la lglesia no realiza esta preferencia del 
Seiior, pierde en 10s hechos su caricter de Catbli- 
ca, universal, haciindose estrecha y parcial y 
muchas veces dura e insensible para con 10s que 
su f ren I .  

LA S l T U A C l O N  

Lo Carta saiiala el contexto en el que se ha desa- 
rrollado la accion solidaria de la Iglesia. "Los acon- 

tecimientos de septiembre de 1973 han cambiad 
el rostro de Chile", afirma. "Junto a 10s heridc 
que tradicionalmente ha atendido la Iglesia, api 
recieron 10s heridos product0 de un modelo econi 
mico inhumano, que ocasionb grandes tasas d 
cesantia, especialmente entre 10s pobres, provocai 
do angustias y graves heridas en sus hogares a 
vez que concentraba la riqueza en manos de unr 
pocos. Paralelamente el modelo politico autorit, 
rio, inspirado en la  Doctrina de la Seguridad NI 
cional, hacia que miles de personas acudieran a I 
lglesia en defensa de su dignidad o de sus derechc 
conculcados. Este modelo politico, que acaba co 
el pluralismo, tiende a hacernos entrar en u 
ambiente de guerra interna que, presentindos 
como defensa contra la amenaza del comunisrni 
termina por perseguir a todos 10s que se opone 
a ta l  forma de proceder". 

Luego aiiade: "La represibn a 10s disidentes h 
sido y sigue siendo fuerte, aunque con distintas ci 
racteristicas seglin 10s aiios. S i  bien es cierto qu 
la dureza se ha atenuado y no hay rnis desaparec 
mientos ni fusilamientos sin juicio, ni campo 
masivos de detencibn, es un hecho que las medida 
represivas, aunque rnis sutiles, afectan a un secto 
importante de la ciudadania". 

Luego de seiialar el contexto, la Carta recuerd 
que la accibn solidaria del cristianismo debe si 
dirigida al hombre integral. "Los cristianos debt 
mos tambiin hacer penetrar esta solidaridad par 
que ella sea plenamente eficaz, yendo mis alla d 
las personas, yendo rnis all& incluso, del cambii 
de las estrwturas que pueden ser opresoras e in 
justas, alcanzando tambi6n la cultura de la  qul 
forman parte". Y, citando al Papa Paulo VI, rei 
tera: "Queremos que Jesus signifique en verdai 
una nueva manera de vivir para toda la humani 
dad. Y que el Evangelio est6 de ta l  manera vivi 
y presente entre nosotros que se refleje en toda 
nuestras acciones". 

DlSTl NTA D E  MOCR A C I  A 

AI cierre de la edicibn, el general Pinoche 
(11 de marzo), contrariando 10s augurios d 
distintos sectores, no anuncib en su discurso nad 
espectacular. Pero record6 a 10s chilenos qu 
"cuando e l  Gobierno y la  oposici6n hablan de vol 
ver a la democracia plena no se estin refiriendo, 
Io mismo. Entre uno y otro ideario hay diferen 
cias profundas, que nadie deberia ignorar". 

Con ese recuerdo presente, anuncib la crea 
cibn de comisiones especiales para estudiar UI 
programa econbmico y para preparar leyes orgi 
nicas de la Constitucibn y revisar la legislacibi 
econ6mica. 3 
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NO TOM0 VACACIONES 
0 Las acciones represivas no se vieron aminoradas por el habitual 

receso veran iego. 

O M 0  u n  "cuestionamiento a la labor de la Iglesia" calif icb el Vicario 
de la Zona Oeste, padre Olivier D'Argouges, la revocacibn de la visa 
de permanencia de tres sacerdotes que trabajaban pastoralmente en 
Pudahuel. 

La medida afectb esta vez a Brian Mc Mahon Kelly, australiano, quien se 
encontraba en Chile desde 1978 y habia recibido visa de residencia definit iva 
en octubre de 1979; Desmond Mc Gill icudy, irlandes, llegado al pais en 1975 
y con permanencia definit iva desde mayo de 1978; y al religioso franciscano 
Brendan Forde Cleason, tambien irlandhs, quien llegb a Chile en 1972 y 
recihi6 visa de residencia definit iva en mayo de 1974. 

Numerosas gestiones, incluida una del propio Nuncio Apost6lico, monse- 
iior Angelo Sodano, destinadas a dejar sin efecto la medida, se estrellaron. 
contra la intransigencia de las autoridades, las que insistieron en que 10s tres 
religiosos debian abandonar el terr i tor io nacional en el plazo de cinco dias. 

AI cierre de esta crhica, sacerdo- 
tes y religiosas de las diversas zonas 
de Santiago, se disponian a iniciar 
un ayuno en solidaridad con 10s 
tres expulsados, en l a  Basilica de 
Lourdes, e l  jueves 10. Cabe recordar 
que no es la primera vez en que reli- 
giosos extranjeros se ven conminados 
a abandonar el pais, luego de que se 
les cancela el permiso de permanen- 
cia. En 10s t3ltimos tres aRos, a l  me- 
nos otros siete sacerdotes han corrido 
la rnisma suerte, con la salvedad que 
en esas ocasiones se habia logrado un 
acuerdo entre la lglesia y el Gobier- 
no que permiti6 a 10s afectados con- 
tinuar residiendo en e l  pais, aunque 
con visas temporales, que deben re- 
novar periodicamente. 

EXIGIMOS SER 
ESCUCHADOS 

Entretanto, el martes 8, la policia 
uniformada impidi6 l a  realitaci6n de 
un acto en la Plaza Artesanos, con- 
vocado por el Departamento Feme- 
nino de la Coordinadora Nacional 
Sindical con el prop6sito de conme- 
morar el "Dla lnternacional de la 
Mujer". 

En conferencia de prensa, al dia 
siguiente, las mujeres denunciaron 
"este nuevo abuso por parte del Go- 
bierno", recordando que oportuna- 
mente hablan solicitado el corres- 
pondiente permiso, sin obtener res- 
puesta. En una declaraci6n de cinco 
puntos seiialan que "ante el rkgimen 
sornos ilegales, per0 ante 10s traba- 
ladores y el pueblo chileno somos 
legitimos y, por lo tanto, exigimos 
PI respeto y el derecho a ser escucha- 
dos, para lograr una soluci6n real a 
10s problemas del pais". Catorce per- 
sonas detenidas ese dia fueron pues- 
tas en libertad, quedando citadas al 
Juzgado de Policia Local, por "pro- 
mover incidentes en la v ia  publica". 

CONDENAS A MUERTE 

I Por esos mismos dias se tuvo co- 
nocimiento que el fiscal militar, 
Cristihn Plass, habia cerrado el su- 

Brian Mc Mahon Kelly 

mario en el proceso contra Carlos 
Garcia Herrera y Victor ZuRiga Are- 
llano, solicitando presidio perpetuo 
para ambos como autores del delito 
de maltrato de obra a personal de 
las, Fuerzas Armadas, causando la 
muerte del teniente coronel Roger 
Vergara, director de la Escuela de 
lnteligencia del EjBrcito. El hecho 
ocurrib en julio de 1980. 

Sin embargo, el fiscal general 
militar, Juan Michelsen DBlano, obje- 
to el dictamen de Plass y solicit6 la 
pena de muerte para ambos. La de- 
fensa de 10s inculpados respondi6 
a la acusacion mediante un escrito 
en que se formulan varias peticio. 
nes, sosteniendo que en este cas0 
no se trata de un delito del fuero 
militar, poi. IO que el juez militar 
deberia declararse incompetente. 
Hernin Quezada, uno de 10s abo- 
gados encargadbs de l a  defensa; 
sefial6 que existen varias dudas 
acerca de la forma en que se habria 
probado la participaci6n de Garcia 
y ZuRiga en 10s hechos, hicamente 
sobre la base de 10s interrogatorios 
a que fueron sometidos por agentes 
de la CNI, en sus lugares secretos 
de detencibn. 

DI RIG ENTE 'DETEN I DO 

Por otra parte, y mientras 10s es- 

colares retornaban a clases el lunes 7, 
Carabineros detenia a Manuel Espi- 
noza Espinoza, tesorero del Sindica- 
to numero 1 de la  industria Madeco. 
El dirigente qued6 a disposicibn del 
Ministerio del Interior. SegOn la 
policia, Espinoza tenia seis "migue- 
litos" en sus bolsillos al momento dc 
ser arrestado. Momentos antes, siem- 
pre de acuerdo a l a  version policial, 
desconocidos habian lanzado algunos 
de esos artefactos en calle Ureta Cox, 
donde se encuentra la planta de 
Madeco, causando pinchaduras en 10s 
neumiticos de tres vehiculos con el 
consiguiente entorpecimiento del 
trinsito. 

PROFUGO RECAPTURADO 

Asimismo la Central Nacional de 
lnformaciones (CNI) reconocia tener 

Desmond Mc Gillicudy 

en su poder a Heriberto Mena Bas- 
tias, preso politico fugado desde la 
chrcel de San Antonio a fines de ene- 
ro pasado, en compafila de Alejandro 
Osorio Olguln, delincuente comlin. 
Este ljltimo fue abatido posterior- 
mente en un presunto enfrentamien- 
to con la policia. 

CIFRAS 

El siguiente es el balance en cifras 
de la represibn en enero y febrero del 
afio en curso. 

Arrestos individuates 45 
Arrestos en manifestaciones 
colectivas 132 
Amedrentamientos (en 

Apremios ilegitimos (en 

Helegaciones administrativas 1 

NOTA: Las cifras de amedrentamien- 
tos y apremios ilegitimos 
corresponden a 10s casos de- 
nunciados por 10s propios 
afectados. 

Santiago) ' 10 
Santiago) 15 

Fuente: Departamento Juridic0 de I; 
Vicaria de la  Solidaridad. 

Mireya Bustamante CAdiz, esposa 
de Heriberto Mena, present6 un re- 
curso de amparo ante la Corte de 
Apelaciones, .en favor de su conyuge, 
a quien se le prorrogb l a  detencion en 
manos de l a  CNI por otros veinte 
d ias. 

SIN TREGUA 

El habitual receso de verano, que 
se hace mis notorio en el  mes de fe- 
brero, no afect6 a las acciones repre- 
sivas que no conocieron ni tregua ni 
descanso. Prueba de ello son las 144 
personas arrestadas en Santiago y 
otras regiones en ese mes. De esta cifra 
14 corresponden a detenciones indi- 
viduales y las 130 restantes a arrestos 
con ocasion de manifestaciones co- 
lectivas. 

Principal blanco de estas acciones 
fueron, nuevamente, 10s pobladores 
sin casa que, desesperedos por su 
situacibn, ocuparon terrenos vacios 
y hasta un basural, desde donde fue- 
ron violentamente desalojados por 
Carabineros. (Ver cr6nica aparte). 

Trabajadores del complejo hidro- 
elbctrico Colbbn-Machicura y de la 
industria Madeco, en conflict0 labo- 
ral en demanda de meioras salariales 

Brendan Forde Cleason 

y de condiciones de trabajo, tam- 
bien fueron victimas de la represi6n 
durante febrero pasado. 

En Valparaiso, a raiz de un ayu- 
no y otras manifestaciones en apo- 
yo del presidente de la Comisibn de 
Derechos Juveniles porteiia, Jorge 
Maturana DueRas, y del secretario 
general del Movimiento Unitario de 
Trabajadores, Victor Moraga Chapa- 
rro, fueron detenidas 10 personas. 

La violencia tambien lleg6 este 
verano hasta la  apacible Ancud, don- 
de fueron arrestadas otras ocho per- 
sonas. Un abogado del obispado local 
fue violentamente golpeado por per- 
sonal de Carabineros, en circunstan- 
cias que acompaiiaba a dos personas 
que se dirigian a presentarse ante el 
juez, luego de haber recibido amena- 
zas en el sentido de que serian dete- 
nidas. 

En febrero, asimismo, se conocie- 
ron nuevas denuncias de personas 
que fueron victimas de torturas y 
malos tratos a manos de agentes de 
la CNI, a las que se vienen a sumar 
mis recientemente las practicadas 
por funcionarios de la policia unifor- 
mada quienes, segun denunciaron po- 
bladores de La Legua, ademis de 
10s habituales golpes propinados con 
pies y manos &t in  usando aparatos 
porthtiles que producen descargas 
elbctricas. H 
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ILI 
0 La investigacion de un ministro en visita permiti6 conocer en 

detalle lo ocurrido a 18 campesinos detenidos y muertos 
por carabineros, militares y civiles a comienzos de octubre 
de 1973 en tres fundos cercanos a esa ciudad. 
Juez militar no encontrb culpables y, cayendo en una grave 
contradiccion, aplico la ley de amnistia a 10s inculpados. 

0 Corte Marcial deberia rectificar el procedimientb, aunque 
finalmente el decreto ley de amnistia beneficiard a 10s presuntos 
hechores. 

ESPUES de caminar cerca de dos kilbmetros desde las casas patrona- 
les, siguiendo el curso del rio, se arribb a un lugar conocido como 
'La Playita'. Camino de por medio en 10s comienzos de la ladera del 
cerro que all; existe, entre afiosos a'rboles, se ubicb en un lugar des- 

pejado una pequefia reja de madera pintada de color oscuro con las caracteris- 
ticas usuales que se observan en tumbas modestas de 10s cementerios. En uno 
de 10s. cabezales de la mencionada reja se encuentra clavada en el  suelo una 
cruz de rnadera con una inscripcidn aparentemente tallada en la madera, muy. 
borrosa, en la que se advierte: 'Aqui descansan 10s restos de Juan Brevis B. fa- 
llecido el 5 de octubre de 1973' ". 

Esta es la descripcibn de una de las tantas diligencias judiciales efectuadas 
para encontrar 10s cuerpos y descubrir la verdad de Io sucedido a 18 campesi- 
nos quienes, a comienzos de octubre de 1973, fueran detenidos y muertos par 
una patrulla de uniformados y civiles en tres fundos de la zona maderera de 
Mulchin. 

Los hechos fueron conocidos por 
todos 10s lugareiios desde el mismo 

"[BAN CON UNA LISTA" 

personas que debian ser detenidas y 
ultimadas, sin que hubiera existido 
enfrentamiento ni pruebas fehacien- 
tes de militancia pol i t ica extremista 
de izquierda". 

Rehecho el  cuadro y por haber 
implicado personal con fuero militar, 
el magistrado declaro su incompe- 
tencia sin encargar reo a ninguno de 
10s implicados. 

Tampoco la Justicia Militar decla- 

pios hechores habian enterrado a 10s 
otros. 

Sin embargo, fue necesaria una 
ardua investigacion judicial para 
conocer toda la secuencia de hechos 
iniciada la noche del 5 de octubre de 
1973, ya que 10s autores de 10s 
crimenes intentaron borrar las hue- 
l las del homicidio masivo. 

El primer operativo lo desarrolla- 
ron en e l  fundo E l  Morro, donde 
dieron muerte a cinco campesinos 
y dejaron sus cuerpos abandonados 

en e l  lugar denominado 'La Playita', 
Luego, e l  6 de octubre actuaron en 
el  fundo Carmen Maitenes, donde 
ultimaron a otros siete campesinos y 
10s enterraron clandestinamente "en 
una pampita cercana a las casas de 
administracion". Otro trabajador agr i- 
cola fue ultimado en un puente col- 
gante sobre el r io Renaico y final- 
mente cinco fueron muertos la noche 
del 7 en el fundo Pemehue, el  mhs 
alejado de MulchBn. Estos cadiveres 
fueron encontrados por las gentes del 
lugar y sepultados en 10s bajos de 
Pemehue, cerca del rio. 

La nomina de las victimas es la si- 
guiente: Juan Brevis B., Josh YiRez 
D., Celsio Vivanco C., Edmundo 
Vidal A., Doming0 SepWeda, Jose 
Rubilar G., Florencio Rubilar G., Lo- 
renzo Rubilar G., Alejandro Albor- 
noz G., Daniel Albornoz G., Miguel 
Albornoz A., Guillermo Albornoz 
G., Alberto Albornoz G., Felidor Al- 
bornoz G., Luis Godoy S., Jer6nimo 
Sandoval M., Juan de Dios Roa R. y 
Fernando Gutibrrez A. 

Lorenzo Rubilar G. 

Florencio Rubilar G. 

Jose Rubilar G. 

ro reo a 10s uniformados (del Regi- 
miento de lnfanteria de Montaiia 
No 17 de Los Angeles y carabineros 

de la Segunda Comisaria de Mulchbn) 
ni a 10s civiles, algunos de 10s cuales 
eran latifundistas ampliamente con0 
cidos en la zona. 

Mas aun, recientemente el juez 
militar de Concepcion. general Eduar- 
do IbaRez Tilleria, sobreseyo total 
y definitivamente la  causa sin que 10s 
inculpados hayan estado ni un dia en 
prision durante el proceso. El juez 
militar estimo que no hay indicios 
que permitan inculpar a persona algu- 
na de 10s homicidios. 

Y cometio una grave contradic- 
cion en su fallo: simulthneamente 
con no encontrar culpables, benefici6 
con la ley de arhnistia a 10s inculpados 
por el ministro Cerda, que son e l  sar- 
gento Diaz, del Regimiento de Mon- 
taAa de 10s Angeles; el  teniente de 
carabineros Jorge Maturana; e l  cara- 
binero Osvaldo Diaz, alias "el Alica- 
te"; el carabiner0 Hector Guzmin; y 
10s civiles Romualdo Guzmin, Fran- 
cisco Urrizola, Rolf During, Raul 
Tirapeguy y Samuel Arriaaada 

Si no son culpables ipor quB 10s 
amnistio? es la pregunta obvia. 

AP LI CAR 
CORRECTAMENTE LA LEY 

El mismo juez lbhiiez Tillerla ne- 
go recientemente una apelacion que 
en contra del sobreseimiento presen- 
taron las familias de las victimas. 
Mediante un recurso de hecho, el 
abogado Hernin Quezada busca que 
la Corte Marcial conceda el recurso 
de apelacion denegado. 

A juicio del profesional, la Corte 
Marcial tiene dos posibilidades, si 
quiere aplicar correctamente la ley. 
"0 sobresee temporalmente por esti- 
mar que no estin completamente 
individualizados 10s culpables -aun- 
que nosotros estimamos que s i  lo 
estin- o sobresee ,aplicando el decre- 
to  ley de amnistia. En este cas0 debe 
primero dictar encargatoria de reo'en 
contra de 10s carabineros, militares y 
civiles cuya participacibn quedo corn- 
probada en la investigacion del minis- 
tro en visita, seiior Cerda. Solo en- 
tonces podria aplicarles el  decreto 
ley de amnistia". 

En cualquier caso, MulchBn -al 
igual que antes Lonqu6n y Yumbel- 
sera otro cas0 en que no se hara 
efectiva la Justicia. si 

UIEREN PARALIZAR NUESTRA ACCION: 
o AgrupaciBn de Familiares de Detenidos Desaparecidos denuncia 

que tras detencibn de Cecilia Rodriguez se oculta el prop6sito 
de sometrer a proceso la lucha que sostienen "en busca de la 
verdad y la justicia". 

'f?S un derecho reconocido en la cons- 
titucion Politica actualmente vigentel 
cuya limitacibn "solo puede fundarse , 
en hechos de gran entidad", cas0 en 1 

el que no se encuentra la afectada. , ' 
votos contra uno, mantuvo la resolu- 1 
ci6n del magistrado sumariante, por 
lo que Cecilia Rodriguez deberi 
continuar detenida en el Centra de 

ENTIMOS una gran admira- al exterior informaciones "tendencio- 
ci6n y estamos orgullosos de , sas o falsas, destinadas a destruir el 
la activitud digna con que regimen republican0 y democrdtico 
enfrentas esto del 'proceso'. de gobierno". (Ver SOLIDARIDAD 

La legitimidad de la lucha que Ileva- No 150). 
mos adelante est6 por sobre todas las 
medidas represivas que se adopten en libertad, de su defendid 
contra nuestra. Esta vez t e  han elegi- dos HBctor Contreras 
do a ti, y tQ has tenid0 que demos- Villalobos, del Departam 

os, code  la Vicaria de la 
apelaron de la resolucibn d 

la sumariante, Arnold0 Dre 
ni- denegb la libertad provisi 
lia Cecilia Rodr(guez. 

La 'Ortei sin 

En el  alegato ante la  te 
de la Corte de Apelaciones, el stibado 

de marzo, el abogado Villalobos 
cordb que la libertad provisional 

iliares de Deteni. 
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0 Tras dos afios de tramitacih, en cualquier momento podria ser 
promulgada por el Jefe del Estado una Ley Antiterrorista 
estudiada, como tantas otras, entre cuatro pamdes. 

e Preocupa que el Jefe de Estado haya dicho que se considerarij 
terrorista "cualquier crimen o simple delito, si en el concurren 
deter mi nados medi os o f i nalidades ". 

0 Cualquier delito de naturaleza politica podria ser considerado 
terrorista, aun cuando su finalidad no sea causar terror. Esto 
dependera de la calificacion que haga la nueva ley. 

N cualquier momento el Jefe del Estado podria promulgar la Ley 
Antiterrorista -en estudio desde comienzos de 1981- cuyo ante- 
proyecto fuera elaborado por la denominada "Comisibn Bustaman- 
te", asesora del Ministerio de Justicia. 

A Io largo de este tiempo -dos aiios justos- se ha conocido s610 parcial- 
mente el contenido del trabajo de la Comisi6n Bustamante que, siguiendo la 
costurnbre, elabor6 su proposicibn en cuatro meses de secreta actividad. 

Fue entregada al general Pinochet en ju l io  de 1981, pues es 61 quien debia 
establecer el criterio definit ivo a aplicarse en el nuevo cuerpo legal. De all; 
que causara preocupacibn en diversos sectores su afirmacibn de que "cual- 
quier crimen o simple delito sea calif icado de terrorista, si gn QI concurren 
determinados medios o finalidades" (1 1/9/82). 

Por considerar que con tal cr i ter io 
se corre el riesgo que "cualquier deli- 
t o  de naturaleza pol i t ica sera consi- 
derado, al menos en principio, como 
acto terrorista", 10s abogados Rober- 
to Garreton, Jaime Hales y HBctor 
Contreras quisieron dar a conocer su 
opinion a traves de un matut ino de 
Santiago, sin Bxito. 

"Para que un acto tenga el carac- 
ter de terrorista, debe ser objetiva- 
mente apt0 para causar terror, por e l .  
us0 de la violencia y la brutal idad en 
la cornision de delitos comunes, con 
una finalidad pol i t ica, air, cuando 
ksta intencionaljdad pretenda mante- 
ner una situacion institucional o 
social", seiialaron en esa oportuni- 
dad. Apuntaban a la necesidad de 
definir con meridiana claridad las 
conductas estimadas terroristas, tras 

de marzo para referirse extensamente 
al caso, manifiesta su conviccion "de 
que el 'proceso' que se sigue en tu 
contra, es un proceso a la lucha que 
'sostenemos por 10s detenidos desapa- 
recidos ... con c a r k t e r  ejemplif icador' 
para todos nosotros", con e l  que se 
pretende "paralizar nuestra acci6n de 
birsqueda de la verdad y de la justicia 
dando una connotaci6n po l i t i co  de- 
lictual a lo que hacemos". 

"Tir y todos 10s familiares queda- 
mas notificados que buscar la verdad 
y la justicia tiene un precio alto: la 
carcel", agrega m6s adelante la carta, 
que concluye expresando el "recono- 
timiento y solidaridad" de la Agrupa- 
tion "para ti y tu familia", porque 
"nuestro compromiso con tu libertad 
intondicional, es el mismo compromi-  
so que sentimos con nuestros desapa- 
recidos. Puedes tener la seguridad de 
que no descansaremos hasta tenerte 
iincorporada otra vez en el sen0 de la 
hgrupacion, conversando y r iendo 
ton l a  alegria que te  caracterita". # 

lo cual, "la ley debe otorgar al juez 
mayores atribuciones procesales ... 
correspondiendole solo a 61 declarar 
que se trata de uno de  esos casos". 
Tales mayores atribuciones -a su 
juicio- "no pueden vulnerar el 
derecho a defensa". 

Y recordaban que en 10s irltimos 
aRos la confusion entre disidencia 
po l i t ica y terrorismo se ha traducido 
en graves consecuencias para 10s 
derechos humanos. El b o t o n  d e '  
muestra: "Desde el 11 de marzo de 
1981 al 31 de agosto de 1982, 10s 
suscritos han conocido de  104 casos 
de prolongacion del arrest0 hasta 20 
dias a que faculta la disposicion 24 
Transitoria en casos de actos terroris- 
tas de graves consecuencias de 10s 
cuales solo 9 han sido declarados reos 
por  delitos que, conforme a 10s cri te- 
rios seiialados, deben ser considera- 
dos como terroristas". 

Segirn el abogado HBctor Contre- 
ras n o  debe ser la autoridad pol i t ica 
la que calif ique un acto corno terro- 
rista. "Debe ser un juez el que pon- 
dere el o 10s delitos cometidos, la 
forma en que se cometieron y 61 el 
que diga: estoy en presencia de un 
acto terrorista, y ponga en movimien- 
t o  la legislacion correspondiente". 

Recuerda, sin embargo, que "la 
historia de la legislacion desde 1973 
en adelante indica que las pesquisas 
se hacen antes; que son 10s servicios 
de seguridad 10s que ponderan, 10s 
que cuentan con plazos distintos para 
investigar, de tal manera que hay 
personas que han sufr ido una deten- 
cion po r  un presunto acto terrorista 
que, en definit iva no lo era. Y hay 
conductas a las que se ha calif icado 
y se les ha aplicado una legislacion 
para casos de terrorismo -como 
rayar una rnuralla o t irar un panfleto- 
que manifiestarnente no lo era. Y 
cualquier juez lo habria declarado 
as?'. w 

Tirar panfletos -acci6n de disidencia pditica pacifica- podria ser considerada conducta 
terrorista en la nuevh legislacion. 

LO OUE PROPUSO 

e Un grupo de abogados designados por el Ministerio de 
Justicia elaboro un proyecto de treinta y cinco articulos 
que fue entregado al general Pinocheten julio de 1981. 
Actualmente se encuentra en tramitacih en las comisiones 
legislativas. 

A opinidn pdblica desconoce la tra- 
mitacibn y variaciones que se le han L podido introducir al anteproyecto 

de ley antiterrorista elaborada par la 
"Comisibn Bustamante", desde que la  
entregara al Jefe del Estado en julio de 
1981. 

Parece oportuno recordar 10s antece- 
dentes que parcialmente se han ido cono- 
ciendo del contenido de esa iniciativa. 

Define como conductas terroristas 
aquellas "acciones u omisioms constitu- 
tivas de crimen o simple delito realizadas 
para causar conmocibn o grave temor en la 
poblacibn o en un sector de ella, o ejecuta- 
das mediante actos atroces o crueles con 
un fin revolucionario o subversiva". La 
accibn terrorista es aquel delito comdn 
que usando determinados medios persigue 
esos fines descritos. 

En cuanto a las presunciones, e l  pro- 
yecto establece que se presume que tales 
conductas han sido realizadas para crear 
conmocibn a la poblacibn si se utilizan 
determinados medios: bornbas, artefactos 
u otros materiales que causen grave peli- 
gro a la  vida e integridad de las personas. 
Como actos atroces se describen acciones 
realizadas con alevosi'a, mediante precio, 
recompensa u otras. 

El proyecto estipula cuatro casos en 
que se presumen finalidades propias de las 
conductas terroristas: l a  participacibn en 
el delito de personas que formen grupos 
o bandas revolucionarias o subversivas; e l  
que l a  victima ejerza a l g h  cargo de auto- 
ridad o relevancia o tenga una estrecha 
vinculacibn con ella, o cuando sea una 
persona protegida de acuerdo a las normas 
del derecho internacional; cuando se aten- 
te  con peligro de causar estragos a vias de 
comunicacibn, diques o similares, o contra 
instalaciones de sewicio pli blico. 

La Comisilin tipificb tambie'n otras 
conductas terroristas adn cuando no 
concurran en ellas todos 10s elementos 
seiialados en el articulo lo.  Por ejemplo, 
10s atentados contra e l  Jefe del Estado; 
acciones contra aviones en vuelo; el 
secuestro que busca obtener beneficios 
a cambio de liberar al  secuestrado; l a  
instalacihn de bombas en lugares pdblicos. 

Otra serie de conductas de menor gra- 

vedad son tipificadas como terroristas bus- 
cando prevenir e l  delito, segdn sus autores. 
La asociacibn con el  objeto de cometer 
actos terroristas; la  incitacibn y pirblica 
apologia del terrorismo; l a  fabricacibn, 
distribucibn y tenencia de armas, por 
ejemplo. 

Los procedimientos para investigar este 
tip0 de delitos sufren tambibn algunas va- 
riaciones. El juez instructor de la  Corte de 
Apelaciones, par ejemplo, no emitire fallo, 
sino que sblo investigari. El fallo lo  emiti- 
r i  la Corte de Apelaciones. Se podri 
recurrir de revisibn y queja ante la  Corte 
Suprema. Asimismo, 10s plazos estableci- 
dos para la  tramitacibn son menores, de 
acuerdo a las reglas del C6digo de Justicia 
Militar relativo a procedimientos de tiem- 
pos de paz. 

Se propone la designacibn de un fiscal 
general militar, quien tendri e l  papel de 
defensor de 10s intereses pdblicos y sere 
parte de todos 10s procesos. Podra solici- 
tar diligencias, conocer e l  sumario, partici- 
par en interrogatorios y hacer' solicitudes 
diversas, como por ejemplo, interceptar 
misivas o documentos privados del incul- 
pado que le merecieran sospecha. El 
juez instructor resolveri estas solicitudes. 

El anteproyecto especifica que las fuer- 
zas de Orden y Seguridad tienen tambih 
un rol que jugar en el  combate contra el 
terrorismo. Pueden ser estas disposiciones 
las que m is  recelos caucen, puesto que por 
ejemplo, se las faculta para detener sin 
rnandato judicial y sblo previa orden escri- 
t a  del superior local, regional o nacional. 
Este superior deberi dar aviso de inmedia- 
to a la  Corte respectiva y poner al deteni- 
do a su disposicibn dentro de las 48 horas 
siguientes. Tal detencibn podri prorrogar- 
se por 10 dias, por resolucibn fundada. 
Previamente deberi practic5rsele al deteni- 
do un examen me'dico. 

A su vez, aquel funcionario de fuerzas 
de Orden y Seguridad que cometiere deli- 
t o  valihdose de las facultades que la ley 
le otorga, recibiri sanciones mayores al 
delito cornetido. Si se llegara al hornicidio, 
intimidacibn, violacibn u otras tipificadas 
en e l  Clidigo Penal, la  sanci6n seri presidio 
mayor en su grado medio (10 aiiosyun dia 
hasta 15 afios) hasta pena de muerte. 
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RENOVACION 

e La lglesia insta a 10s cristianos a vivir este tiernpb de 
preparacion a la Pascua de Resurreccion con oracion, ayuno 
y solidaridad. 

R A cuaresma para muchos 
catblicos sigue siendo sin6- 
nimo de no comer carne. 
Nada mas que eso. Aunque 

la realidad econbmica que se vive 
impida comerla durante gran parte 
del afio. En el culto religioso popular 
sigue vigente l a  abstinencia de la 
carne para 10s dias viernes de cuares- 
ma. Sin embargo, para la  lglesia este 
tiempo -comb lo ha dicho e l  Papa 
Juan Pablo II en reciente mepsaje- 
es un llamado urgente del Seiior "a la  
renovacion interior, personal y comu- 
nitaria, en la oracion y en la vuelta a 
10s sacramentos, per0 tambikn una 
manifestacion de caridad, a traves de 
sacrificios personales y colectivos de 
tiempo, dinero y bienes de todo gB- 
nero, para subvenir a las necesidades 
y miserias de nuestros hermanos del 
mundo entero". 

Para celebrar esta cuaresma -tiem- 
PO de preparacion para la  Pascua de 
resurreccihn de Jesucristo-, la  lglesia 
chilena ha llamado a vivirla en fraterni- 
dad bajo e l  lema "Vive sencillamente 
para que otros puedan sencillamente 
vivi r" . 

Dwrante estos cuarenta dias, que 
culminan con la Pascua de Resurrec- 
cion, e l  3 de abril, no se trata solo de 
promover signos externos y f isicos 
de fraternidad, sin0 de una verdade- 

ra conversion interior que nos haga 
mas justos, mas generosos, mas 
comprensivos. 

"Las donaciones en cosas y en 
dinero -dice el llamado de 10s obis- 
pos chilenos- han de ser la conse- 
cuencia de una 'donation mas impor- 
tante: una . renovacion espiritual 
profunda. Por eso que junto con dar 
algo -y antes de hacerlo- hemos 
primer0 de reconciliarnos con nues- 
tros hermanos, amigos y enemigos; 
junto con dar la  moneda, hemos de 
contribuir a sembrar confianza y a 
'evitar recelos; junto con ayudar 
f isicamente, hemos de contribuir, 
sonriendo, a que haya mas alegria, 
especialmente en 10s nifios". 

LOS ORIGENES 

La celebracion de la cuaresma tie- 
ne dos antecedentes biblicos: el paso 
del pueblo judio desde Egipto -don- 
de eran esclavos- a la Tierra Prometi- 
da, en donde construirian su libertad; 
y 10s cuarenta dias que Jesus or6 en 
el  desierto antes de dar comienzo a 
su misi6n publica. Durante cuarenta 
afios e l  pueblo de Israel vag0 por el  
desierto, antes de encontrar la 
Tierra Prometida. Hub0 Crisis, mo- 
mentos dificiles y duros. Algunos se 
rebelaron contra Moises por haberlos 

sacado de la esclavitud para llevarlos 
a morir al desierto. Preferian e l  pan 
seguro antes que la libertad. Dios 
obliga a l  pueblo a vagar cuarenta 
afios por el  desierto antes de encon- 
trar la Tierra Prometida. 

Por otra parte, Jesus antes de ini- 
ciar su predicacion publica, se retira 
cuarenta dias al desierto. En medio 
de la soledad, ora, ayuna y dialoga 
con su Padre. Asi se prepara para 

cumplir su mision. Orando, vence las 
tentaciones de que es objeto. Luego 
con fuerza sale a la  calle, a las plazas, 
a decir y entregar su palabra. 
' Estos son 10s antecedentes bt'bli- 
COS. Hoy la lglesia nos invita a cele- 
brar la cuaresma en oracion, ayuno 
y solidaridad; preparandonos a s i  a la 
Pascua de Resurreccion que es l a  
salvation, la  authtica y plena libe- 
raci6n. s 

"AMIGO DE LA FAMILIA" 

ETENTA y cinco afios celebrd 
recientemente el ,boletin "El 
Amigo de la  Familia", que se- 

manalmente pirblica la didcesis de 
Punta Arenas, constituykndose. en el 
mis antiguo de su genero en e l  pais. Es 
dirigido por el padre Nibaldo Esca- 
lante, siendo su principal editorialista y 
representante legal el obispo Tomis 
Gonzi4lez. 

S 

"El Amigo de la  Familia" busca 
recoger en sus piginas la  voz de la  
Iglesia, a traves de l a  palabra del Santo 
Padre, obispos y pastores. 

lgualmenre presenta e l  acontecer de 
la  lglesia diocesana y se preocupa de la  
formacibn permanente, tratando temas 
sobre catequesis, pastoral social, obre- 
ra, juvenil, etc. Para el presente aiio se 
ha planteado organizar una comisidn 
de informadores sociales con represen- 
tantes de todas las parroquias y comu- 
nidades. 

RECURS0 
DE PROTECCION 

N recurso de proteccidn ante 10s 
tribunales presentd, en Puerto 
Montt, el  obispo de Ancud, 

monseiior Juan Luis Ysern, como con- 
secuencias de 10s delicados hechos que 
afectaron, a mediados del mes de febre- 
ro, a Radio "Estrella del Mar" de esa 

U 

ciudad, de propiedad del Obispado. 
La gestidn se cumplib luego de di- 

versas acciones consideradas como 
amenazadoras y perturbadoras para el 
normal desenvolvimiento de la  emiso- 
ra. Monseiior Ysern seiialb que presen- 
t6  el  recurso de proteccibn para escla- 
recer esas acciones y defender el  dere- 
cho y la libertad de expresidn. 

CAMPANA 
DE RECONSTRUCCION 

INCUENTA millones de pesos 
aproximadamente se necesitan 
para reconstruir la lglesia de San 

Francisco de Valparaiso, incendiada en 
febrero pasado. As: l o  inform6 e l  reli- 
gioso Hilari6n Pe'rez. Por t a l  raz6n se 
inicib una Campaiia a fin de recolectar 
fondos para su reconstrucci6n. Esta se 
desarrollari a nivel nacional, pues tanto 
la  lglesia como el convent0 -ubicados 
en el cerro Barbn del puerto- fueron 

C 

declarados monument0 nacional. La 
ayuda se puede entregar en cualquier 
sucursal del Banco del Estado, a la 
cuenta NO 228.232, a nombre de 
"Convento de San Francisco Pro-recons- 
truccibn". La campaiia se realizari con 
el lema,propuesto pormonsefior Emilio 
Tagle, "Sus ruinas constituyen una 
invitacibn a la  reconstruccidn". 

SEMINAR10 PASTORAL 

L primer seminario pastoral de E la  Zona Centro se real i t6 en 
enero pasado con e l  objeto de 

revisar e l  aiio pastoral 1982 y las pro- 
yecciones del trabajo para 10s prdxi- 
mos doce meses. Fue organizado por el 
Consejo Pastoral y se desarrolld dentro 
del marc0 de las prioridades fijadas por 
el  Consejo de Gobierno arquidiocesano, 
tomando en cuenta la realidad global 
de la Zona, formada por 5 decanaros 
y 29 parroquias. 
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e Llegar con m8s fuerza a 10s estudiantes, ya sea de universidades o 
institutos, se plantea como el mayor desafio para dicha pastoral. 

0 Misibn en Isla de Maipo fue calificada por 10s jovenes como 
una experiencia muy positiva y enriquecedora. 

ON una jornada a realizarse la primera quincena de marzo comenza- 
ra sus actividades de la presente temporada la Vicaria de Pastoral 
Universitaria. En ella se evaluari la labor realizada el afio pasado 
y se f i jaran las prioridades para 1983. El desafio mayor es penetrar 

con rnis fuerza en las distintas universidades como asimismo en 10s lnst i tutos 
de ensefianza particular, d i jo  Ralj l Soto, encargado de comunicaciones de 
dicha Pastoral. Destac6 como una de las acciones mas positivas las misiones de 
universitarios realizadas en enero pasado, en la vecina localidad de Isla de 
Maipo, donde participaron alrededor de 70 jbvenes estudiantes. 

El pr6ximo 27 de marzo 10s universitarios se reuniran a celebrar en conjun-' 
to  el Dia de Doming0 de Ramos. Posteriormente, cerca de 200 par t i c i pa rh  
en el tradicional ret iro de Semana Santa, en Punta de Tralca. 

Cada grupo pastoral, de las distin- 
tas universidades, campus o institutos, 
tiene sus propias actividades, entre 
las que destacan la  formacion y las 
campafias solidarias. Durante todo 
1982 un equipo de solidaridad apoyo 
permanentemente a 10s pobladores 
de Lo Hermida en sus emergencias. 
Las campafias de ayuda (alimentos, 
vestuario, materiales de construccion, 
etc.) contaron con la participation de 
representantes de 10s distintos grupos 
pastorales. 

La formacion personal y comuni- 
taria adquiere especial importancia 
en cada grupo. A l a  luz del Evangelio 
y documentos de la lglesia -emana- 
dos del Papa, obispos- 10s jovenes 
reflexionan sobre su quehacer en 
Iglesia, la universidad y sociedad. "La 
vicarla esth empeiiada en formar 
jbvenes que tomen conciencia de su 

realidad y de su responsabilidad en 
la  sociedad, porque en el dia de 
maiiana serhn sus futuros conducto- 
res", seiial6 R a U  Soto. 

Reconoci6 que el trabajo pastoral 
en las universidades es lento y dif icil, 
especialmente por la situacibn inter- 
na que se vive en ellas. "Los que m5s 
participan son los alumnos de 10s 
primeros aiios. Per0 cada afio hay 
renovaci6n, cambios, muchos no 
siguen estudiando. En cursos superio- 
res, las exigencias academicas copan 
el tiempo de 10s estudiantes, no de- 
jando tiempo para otras actividades". 

COORDl N ACI ON 
DEL TRABAJO 

Un Conseio Superior, en que esthn 
representadas todas las comunidades 
pastorales y 10s movimientos apostb- 

Monseiior Mario Garfias, vipario 
de Pastoral Universitaria. 

licos, coordina el trabajo a nivel de l a  
vicarla, presidido por rionseRor 
Mario Garfias. De este Consejo sur- 
gen las lineas generales del trabajo, 
que buscan convertir a cada univer- 
sitario en un evangalizador en su 
propio medio. "Queremos que la 
vivencia pastoral de cada comuni- 
dad se transmita a todo el  medio uni- 
versitario, a traves del gesto, la pala- 
bra y e l  testimonio", indicb Soto. 

Per0 el  testimonio de cristiano no 
tan solo debe darse al interior de la 
universidad, sino en toda la realidad 
social. En 10s universitarios est5n 
muy presentes las palabras reiterada- 
mente dichas por su vicario, Mario 
Garfias: "No tenemos que hacer 
girgaras con 10s pobres, con 10s 
oprimidos. Tenemos que esforzarnos 
por comprometernos, por ponernos a 
su servicio. Vuestra vida estudiantil 
y profesional futura siempre debe 

estar orientada al servicio de' 10s m5s 
pobres y oprimidos". 

LAS MISIONES 

Desde hace seis aRds la  vicaria de 
pastoral universitaria organiza -en 
conjunto con la parroquia de lsla de 
Maipo- una Misibn general en todo 
e l  sector, como apoyo a la pastoral 
ordinaria. Este afio participaron alre- 
dedor de setenta jovenes que se 
dividieron en 10s 18 sectores de culto 
existente, llegando a casi 10s veinte 

/mil habitantes, la mayoria de escasos 
recursos. 

Pamela Pozo, estudiante de medici- 
na de la Universidad Catblica, califico 
la experiencia misional como "muy 
positiva". "Fuimos a evangelizar, 
per0 tambidn fuimos evangelizados. 
La realidad que viven esos hermanos 
nos impacto, pricticamente viven 
abandonados de. todo. A pesar de 
ello, nos abrieron y acogieron en sus 
casas. Palpamos su solidaridad y espe- 
ranza para enfrentar sus problemas. 
Nos dieron muchas lecciones". 

Catmen de la Barrera, estudiante 
de Historia y Geografia de la misma 
universidad, indicd que la Misibn 
result6 muy "enriquecedora para 
nosotros como jovenes". "Hemos 
palpado y vivido lo que es ser pobre, 
dificilmente se nos olvidara. Nos he 
mos dado cuenta que nuestra vida de 
estudiantes y futuros profesionales 
debe estar orientada al  servicio de 10s 
mas pobres". 

La Mision dur6 dos semanas, con 
anterioridad 10s estudiantes se habian 
preparado durante el aiio y en dna 
jornada y retiro intensivo de una 
semana. Este aAo el  objetivo funda- 
mental fue la creacion de comunida- 
des cristianas de base y la formacidn 
de laicos que pudieran seguir con su 
labor durante el  aiio. 

El vicario Mario Garfias, que enca- 
beto la  misi6n de 10s universitarios, 
indic6 que con ella se buscaba forta- 
lecer la educaci6n de la fe  en 10s jove- 
nes estudiantes y en 10s adultos, 
"para que puedan seguir con la tarea 
pastoral durante el aiio". 

Los resultados, a simple vista, han 
sido muy positivos. En la jornada 
programada para l a  primera quincena 
de marzo se hari una evaluacion mis 
rigurosa. A la  vez se reflexionarh so- 
bre el futuro quehacer de la  pastoral 
universitaria, cuyos desafios en el 
campo estudiantil son enormes. Son 
miles 10s estudiantes de las uni- 
versidades e institutos particulares 
que esperan de el la una palabra y 

testimonio. 34 
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OLO cuando fueron a cobrar el  
sueldo, a fines de enero, diecisie- S te profesores del Liceo Indus- 

t r ia l 'A 116 de Puente Alto supieron 
que estaban despedidos. Otros treinta 
docentes de diferentes establecimientos 
educacionales de esa vecina localidad 
corrieron l a  misma suerte. 

tiones, con el apoyo de la  Asociacibn 
Gremial de Educadores de Chile, 10s 

afectados consiguieron la  promesa del 
alcalde de recontratarlos a partir de 
abril, si presentaban la  correspondiente 
autorizacibn del Ministerio de Educa- 
cibn, en el cas0 de aquellos que no 
tienen titulo. 

Lo ocurrido en Puente Alto es una 
consecuencia directa de la  aplicaci6n al 

Luego de efectuar numerosas ges- magisterio de las normas del Plan 
Laboral y del Decreto 2.200, a partir 
de la  municipalizacibn de escuelas y I 

A campana ha sonado. Escuelas y liceos abrieron 
sus puertas y 10s alumnos vuelven a clases. Con 
el nuevo aRo academic0 se comienzan a imple- 
mentar 10s planes y programas de educacion 

media -Decreto 300, del 30 de diciembre de 1981- y 
la municipalizacion -de momento congelada- continua 
su practica. 

Desde las directivas presidenciales dictadas por el 
general Pinochet en 1979, muchos cambios se han 
producido en materia de educacion. Puestas en marcha 
las reformas mAs trascendentes, SOLI DARl DAD ha 
querido bucear en sus resultados y enunciados. Junto 
a expertos y participes del proceso educacional, mira- 
mos las transformaciones, poniendo Bnfasis en la muni- 
cipalizacion educacional, que ha significado el traslado 

a 

. 

-a velocidad vertiginia- 
educacion fiscal del pais. 

La idea de descentralizar el  siste- 
ma educativo no es una idea novedo- 
sa. Varios aiios antes de septiembre 
de 1973 se pensaba que el aparato 
administrativo centralizado en e l  
Ministerio de Educaci6n no podia 
dar abasto a l  expansivo crecimiento 
del sector, que alcanza a mis o me- 
nos 8 mil establecimientos educacio- 
nales en el pais y unos 2 millones de 
alumnos. Ayudadp por la burocracia, 
el sistema se habia hecho administra- 
tivamente lento y habia poca infor- 
maci6n de lo que sucedia en (as 
zonas geogrificas mhs lejanas. 

En junio de 1980 se dicta e l  
DFL 1-3063 que traspasa la  gesti6n 
administrativa de 10s servicios publi- 
cos a manos de las municipalidades, 
manteniendo en 10s Ministerios res- 
pectivos la supervigilancia tbcnica y 
la fiscalizacibn. Se da inicio asi  a la  
llamada "municipalizacion" que t ie-  
ne su principal expresi6n en la  edu- 
caci6n. 

UN PROCESO V E L 0 2  

Como seiiala e l  investigador del 
PI IE (Programa lnterdisciplinario de 
Investigaci6n en Educaci6n), Ricardo 
Hevia, cuatro son 10s argumentos 
fundamentales que el gobierno da 
para descentralizar: el ya menciona- 
do problema administrativo; la posi- 
bilidad de una mayor participaci6n 
de la comunidad en el  sistema; e l  lo- 
gro de un mejoramiento en la calidad 
de la educaci6n y el  posible mejora- 
miento de las rentas de 10s profeso- 
res. En el lado oculto de la medalla, 
est3 -a juicio de nuestros entrevis- 
tados- la  privatizaci6n. 

del, 84 por ciento de la 

Los resultados de una idea que no 
parece mala han sido -sin embargo- 
bastante discutibles. 

Recuerda Hevia que la propuesta 
original del proyecto de municipali- 
zaci6n sugeria una aplicacibn gradual 
del mismo, incluyendo una fase de 
experimentacibn que permitiera de- 
tectar fallas y corregirlas en la pricti- 
ca. Pero, a l  poco tiempo de haberse 
legislado sobre la  materia (septiem- 
bre 1980), 10s traspasos comienzan 
a sucederse en forma extremadamen- 
te  ripida, al punto que al Iro. de 
abril de 1982, al congelarse el proce- 
so -por razones de presupuesto, 
segOn explicaron las autoridades- se 
habian traspasado a 10s municipios 
5.724 establecimientos (84 por cien- 
to), lo que significh 72.531 funcio- 
narios docentes y administrativos y 
aproximadamente dos millones de 
alumnos en 250 comunas del terri- 
torio nacional. Unos 200 estableci- 
mientos estin a la espera. , 

El repentino apuro por munici- 
palizar se explica, segOn Hevia, por 
e l  alto costo de l a  Carreja Docente 
que significaba un gasto de 100 mi- 
llones de dblares al aiio. Como con 
l a  municipalizaci6n 10s profesores 
dejarian de ser fiscales para pasar al 
sector privado, la  Carrera Docewe 
-en 10s hechos- dejaba de tener 
vigencia. 

DESI NTEG R ACI ON SOCl AL 

Lo que parecia una bella solucion 
a tantos problemas que se habian 
acumulado en el  sistema educacional, 
se contrast6 con la  realidad y tom6 
otra forma. Como lo seRala Ivan 

educ 
Ndiiez, investigador en educacihn, e l  
problema principal apunta a que las, 

nal que perseguia -con imperfeccio- 
nes- el antiguo sistema. Coincide del pafs. 

0 Transformaciones en el 
aumentar la diferenciaci 

0 Congelado el proceso d 
traspasado el 84 por cie 

0 Verticalismo y falta de 1 
normal proceso educati 

transformaciones en educacibn rom- 
pen con la  idea de integracibn nacio- 

con el educador Eduardo Castro en 
criticar la  excesiva flexibilidad de 10s 

Prof esores I 

" TOTAL INSEGURIDAD " 
0 Docentes despedidos en Puente Alto cuentan sus problemas 

y hacen negativo ba1ance.de la municipalizacion. 

liceos. Uno de 10s profesores despedi- 
dos record6 que antes, "cuando regia 
el estatuto administrativo, para despe- 
dir a un profesor tenian que Someter- 
lo a sumario y podia apelar. Habia una 
estabil idad relativa". 

"La situacibn del profesor hoy es 
mis dependiente, su estabilidad es 
cero, porque depende de decisiones 
personales. Hay una direccidn volunta- 
rista", acot6 otro de 10s afectados. 

0 V A  0 LO ECWAMOS 

Las quejas de 10s profesores se refie- 
ren tambikn a otros aspectos. Uno de 
ellos contb que en el Liceo donde 
trabaja "se ha tomado la pr6ctica de 
usar a 10s profesores como obreros 
oersonales". emoleindolos en labores 

fuera del establecimiento durante las 
horas de clase. "Y si  usted se niega, le 
dicen: o va o Io echamos". 

En otras ocasiones, si  en la Munici- 
palidad o en un campamento necesitan 
un amplificador, "ponen a un profesor 
de electricidad a cargo del equipo, el  
sibado en la noche, el doming0 o cual- 
quier dia. Y s i  se niega, tambihn lo 
amenazan", explica e l  mismo docente 
y concluye: "El profesor est4 por 10s 
suelos, sobre todo en el Liceo donde 
yo trabajo". 

LLENANDO PAPELES 

De primer a octavo aiio 10s cursos 
tienen que tener 45 alumnos. Una pro- 
fesora de ensefianza b6sica seiiala: 
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En el APRENDAMOS anterior ya comenta’bamos lo 
comljn que habia en las opiniones de muchos participan- 
tes de grupos de capacitacih, de comunidades, de refle- 
xi6n y otros, acerca de que encontraban “malas” las 
reuniones y, por lo general, le echaban la culpa al dirigen- 
te. Es cierto que lo que haga o no haga quien dirige una 
reuni6n es muy importante, per0 no menos importante es 
la actitud de 10s otros miembros del grupo. No hay que 
olvidar que el grupo es lo que es cada uno de sus miembros 
y la relacidn que Cstos establecen entre si’. 

Por ejemplo, si el monitor es autoritario, en un momen- 
to determinado, es responsabilidad del conjunto si acepta 
esa actitud o la rechaza. El dirigente puede querer actuar 
democra’ticamente, per0 si no cuenta con la disposicidn del 

grupo para hacerlo, tampoco podra’. De allique es oportu- 
no revisar quC pasa en el grupo al que pertenecemos. Ser 
capaces de verse a SI’ mismos, en cada uno de 10s cargos, 
en las actitudes que cada cual tiene hacia 10s demds y no 
criticar ~610 al monitor o a algunos de 10s compafieros. 

Lo mds diTicil, en verdad, es reconocer lo que uno, yo, 
tb, sentimos y pensamos en relaci6n con 10s otros, c6mo 
actuamos, qu6 prejuicios nos impiden acercarnos de verdad 
a 10s dema’s, quC barreras colocamos nosotros mismos para 
que una actividad no resulte todo lo participativa y entre- 
tenida que ,deseariamos que fuese. Practicar la autocritica 
y la cr i t ica fraternales es un buen desafio en este trabajo 
de 10s grupos. 

revisemos nuestra experiencia 

Una buena conducci6n de las reuniones ayuda 
mucho a mejorar el trabajo del grupo, 10s invito a 
que veamos cual es nuestra experiencia. Para esto 
tengamos en cuenta que todos debemos aprender 
de ella. 

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR 

NOS PODEMOS PREGUNTAR: 

a) iQu6 cosas de las que vimos en la historia del 
APRENDAMOS anterior se parecen a lo que 
ocurre en nuestro grupo? 

b) iQuC dificultades hay para que se logre una bue- 
na conduccidn en nuestro grupo? 

c) iQuC experiencias buenas de conducci6n hemos 
tenido? 

PARATRABAJAR LAS PREGUNTAS: 

Formemos grupos chicos, a s i  se conversa mejor. 
Anotemos las principales conclusiones en un 

Presentkmoslas a un plenario para compartirlas 
papel grande. 

con todo el grupo. 
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Ya hemos conversado acerca de c6mo se coordihan 
las reuniones en nuestro grupo. Hemos aclarado 
cuiles son 10s problemas y 10s aspectos positivos 
que tenemos. 

que pasa en nuestro grupo 

evaluando este trabajo 

Para revisar c6mo nos result6 el trabajo, leamos 
esta hoja y escribamos en ella. 

BUSQUEMOS SOLUCIONES 

SUGERENCIAS PARATRABAJAR 

NOS PODEMOS PREGUNTAR: 

d) iQuC puede hacer el encargado para conducir 

b) iQuC debemos hacer 10s participantes para ayu- 
mejor las reuniones? 

dar a1 coordinador? 

PARA TRABAJAR LAS PREGUNTAS: 

Respondamos las preguntas entre todos. Resu- 
mamos lo que hemos hablado haciendo un afiche 
que muestre las caracteristicas de un buen coordi- 
nador y de un mal coordinador. 

iC6mo se hace un afiche? Ver “APRENDAMOS” 
NO 12. 

2. iCOMO ENCONTRE EL TRABAJO 
QUE HICIMOS? 

Para contestar la pregunta cada persona puede 
marcar el dibujo que refleje mejor su opin ih .  

1. iPARA QUE LE SI RWO ESTE 
“APRENDAMOS” A NUESTRO GRUPO? 

Discutamos fodos juntos y luego anotemos nues- 
tras conclusio’nes. 

U MOTIVADOR 

U 

0 NO 
PA RTlCl PATI VO 

a‘ rBURRl DO 0 
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U 
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ieducacional tienden a planes y programas de educacibn 

"Que' es un profesor para 45 niiios 
que estin en primer aiio, por ejem- 
plo, en que hay que enseiiarles a 
tomar el  bpiz, a escribir, a leer y las 
demis asignaturas. Una tiene que for- 
mar hibitos, costumbres, conversar con 
ellos, conocer sus problemas. Una sola 
persona no puede. Antes eran 30 6 35 
alumnos por curso, lo cual ya era 
excesivo". 

La misma profesora, que a1 momen- 
to  de ser despedida estaba ganando 
10.728 pesos de sueldo, luego de siete 
a i o s  de servicios, denuncib tambie'n que 
"a Ibs profesores se les e s t i  haciendo 
trabajar en Io que no estin preparados". 

"A nuestra escuela llegb un oficio 
ordenando hacer huertos escolares. 
Como ninguna colega se interesb, yo 
tuve que hacerme cargo. Me dieron 

re las distintas capas sociales. b8sica: "Un precept0 importante de 
estos Drooramas es clue las decisiones 

:ipalizaci6n cuando se ha deben' hke rse  en ' func ibn de 10s 
10s establecimientos fiscales recursos disponibles que son Clara- 

with actdan en contra de un 
mente desiguales en las distintas 
c'omunas. Asi, mds que adaptar la 
escuela a las necesidades educativas 

Munici palizacion 
"BALANCE DESALENTADOR" 
0 "Los profesores estan atomizados y no tienen como 

defenderse" afirma presidente de AGECH. 

un aiio del comienzo de la  "mu- 
nicipalizacibn" de la  enseiianza A bisica y media, el juicio de la 

Asociaci6n Gremial de Educadores de 
Chile es categbrico: "ha  sido un fracas0 
absoluto", seiiala el presidente de 
AGECH, Jorge Pavez Urrutia. 

Asi como "del dicho al hecho hay 
mucho trecho", en teoria la  idea de 
municipalizar la  enseiianza "podria 
aceptarse, porque permite una mayor 
participacibn de la  comunidad en la  
marcha educacional del pais", afirma el 
dirigente. Pero, agrega, "tal como e s t i  ' 

l a  realidad politico-administrativa y 
considerando Io que son losmunicipios, 
es utbpico pensar que l a  comunidad va 
a tener participacibn. Los maestros no 
la  han tenido en ningljn momento. Ni 
siquiera se les ha permitido defenderse 
con e l  arma legal de 10s sindicatos". 

TEMOR ES CON F I RMADOS 

En marzo del aiio pasado, cuando 
se concretb la  "entrada en sociedad" 
de las escuelas y liceos municipaliza- . 
dos, l a  AGECH envib una carta al en- 
tonces ministro de Educacibn, Alfred0 
Prieto, planteindole sus inquietudes 
al  respecto. La misiva incluia diez pun- 
tos en 10s cuales la  entidad gremial consi- 
deraba necesario introducir cambios. 

Uno de ellos se referia a l a  situacibn 

Jorge Pavez, presidente de la AGECH. 

De este modo "10s profesores han 
quedado atomizados y no tienen 
armas legales para defenderse y nego- 
ciar colectivamente. Tampoco se han 
respetado las vacaciones. Los profeso- 
res quedan sujetos a la buena voluntad 
o a l  buen criterio de cada alcalde". 

La situacibn no es mejor en 10s 
colegios particulares su bvencionados 
que han proliferado en 10s ljltimos 
ahos, donde, segljn el presidente de la  
AGECH, salvo contadas excepciones, 
"se e s t i  explotando de un modo desca- 
rad0 a 10s profesores. No se respeta 
ninguna norma laboral. Los maestros 
trabajan sin contrato. Existe una abso- 
luta inestabilidad en 10s cargos. No se 
pagan las vacaciones. Hay infinidad de 
denuncias a l  respecto". 

ESTATUTO DOCENTE 

laboral del magisterio ya que al  pasar a 
depender de 10s municipios, 10s profe- 
sores quedaron sujetos a las disposicio- 
nes del PlaQ Laboral y del Decreto 
2.200, perdiendo "una cantidad impor- 
tante de conquistas logradas a lo  largo 
del desarrollo civico-social del pais, 
como, por ejemplo, l a  estabilidad en 
sus cargos. Mirttiples denuncias de des- 
pidos han venido a confirmar nuestros 
temores", subraya el presidente de 
AGECH. 

Y aiiade: "No hay un acuerdo pre- 
cis0 entre fa Contraloria y la Inspec- 
cibn General del Trabajo, por Io que no 
se ha podido constituir ningljn sindica- 
to en 10s colegios municipalizados, 
aunque l a  ley dice que despubs de un 
aiio pueden organizarse". 

En asarnblea efectuada en julio del 
aiio pasado, la  AGECH dio un mandato 
a sus dirigentes: impulsar la implanta- 
ci6n de un estatuto de la  funcibn do- 
cente "elaborado por 10s maestros, que 
no sea product0 de planteamientos teb- 
ricos o que aparezca, como muchas 
leyes, irnplantado a espaldas de 10s 
profesores", enfatiza el presidente de 
AGE C H ., 

El mismo deberia establecer, entre 
otras cosas, cuiles son 10s requisitos de 
ingreso al  servicio, ya que actualmente 
"no existe ninguna norma Clara at 
respecto"; determinar las funciones y 
derechos del docente, seiialando un 
sistema justo de promociones y ascen- 
sos y establecer un regimen de remune- 
raciones justas. 

1 de 10s distintos aruuos sociales, el ci6n viclente, su valor parece hacerse 

unos papeles con instrucciones de 
cbmo sembrar las semillas y me dije- 
ron: 'haga lo  que pueda'. Tuve que 
especializarme sola". 

Pese a todo, el huerto fue 'todo 
un Qxito' y la  maestra y sus alumnos 
recibieron comentarios muy elogiosos, 
pero "el profesor no trabaja en lo  que 
realrnente ha estudiado". 0, en lugar 
de atender a 10s niiios, tiene que 
ocupar su tiempo 'Ilenando papeles". 

"i Llega cada oficio a l a  escuela! El 
profesor tiene que entregar esta tarde 
l a  edad de 10s niiios de todos loscursos. 
0 una l ista de todos 10s alumnos que 
tienen respiracibn bucal. iQud hago? 
0 trabajo en Io que me pide l a  corpo- 
racibn en cuanto a papeleos de oficina 
o atiendo a 10s nifios. La educacibn 
cada wez est5 ernpeorando". 

sistema se ha rendido ante esas dife- 
rencias sociales", dice Ndiiez. 

La cri t ica general apunta a que en 
las comunas de menores recursos, 
donde -ademas- existen problernas 
que requieren de una soluci6n inrne- 
diata -cesantia, falta de viviendas, 
problemas de atenci6n de salud- la 
educacibn sera de una calidad infe- 
rior, teniendo como meta el lograr 
10s objetivos m in imos  anunciados en 
el programa. Hevia, Nufiez y Castro 
coinciden en que la desigualdad de 
oportunidades -educativas es el pro- 
blema principal que cargan encima 
las reforrnas educacionales. Si 10s 
planes y programas de educaci6n 
media que se comienzan a aplicar 
desde este afio a'parecen como un apor- 
t e  valioso y coherente en e l  context0 
del conjunto del sistema de educa- 

, re I a t  i vo. 

FALTA DE PARTICIPACION 

Junto a la desigualdad educativa, 
otros dos problemas se surnan a la 
municipalizacion: la promesa de una 
mayor  participacibn de la comunidad 
que, en lo real, n o  ha sido mds que 
un bello suefio; y el  t ra to que han 
sufrido 10s profesores al pasar a de- 
pender administrativamente de las 
municipalidades o -en el menor de 
10s casos- de las Corporaciones pri- 
vadas que administran la educacibn 
comunal (ver aparte). 

A juicio de l v i n  Nuiiez y Ricardo 
Hevia, la participacion ciudadana en 
la gesti6n educacional es escasa, por  
no decir nula. Como es sabido, el 
alcalde es designado directamente II 
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UN C E CONTRASTES 

por  el Poder Ejecutivo (Ministerio del 
Interior), mientras dure la vigencia de 
10s art ici i los transitorios de la Consti- 
tuci6n de 1980. Diversas interven- 
ciones de autoridades de gobierno 
dan a entender la participacion ciuda- 
dana como un "apoyo" a la accibn 
que el alcalde emprenda en su res- 
pectiva comuna, lo que refleja una 
idea bastante restringida al respecto. 

Ademis, la participacibn de la 
comunidad en 10s CODECO (Conse- 
jos de Desarrollo Comunal) queda 
limitada no so10 por la manera en 
que son designados sus representan- 
tes, sino tambi6n por  el nulo poder 
de decision que estos Consejos tie- 
nen, como sefiala Hevia. 

Mis estrechamente relacionados a 
la educacion. el D F L  1-3063 contem- 
pla dos estructuras que podr ian ha- 
cerse cargo de la administraci6n edu- 
cacional de l  municipio: Junto a las 
Corporaciones Privadas, es t i n  10s 
Departamentos de Educacion Muni- 
cipal (DEM),  dependientes de cada 
municipio. Estudios del Ceritro de 
Perfeccionamiento del Magisterio de- 
muestran que la mayoria de 10s alcal- 
des han optado por  este b l t imo  
sistema, y es bueno hacer notar que 
10s miembros de 10s D E M  han sido 
designados por  cada alcalde y no 
elegidos por  la respectiva comunidad. 

Eduardo Castro. . , lvhn NuRez. Ricardo Hevia. 

ma educativo que no hemos analiza- 
d o  aqui, per0 -a grandes rasgos- 
parece ser que las crit icas apuntan 
a que Bste conduce a una desintegra- 
ci6n de nuestra sociedad, aumentan- 
do m6s aun la diferencia entre clases 
sociales. Como bien seRala Ivan 
NuAez, las transformaciones en edu- 
cation son importantes porque con- 
tribuyen -a largo plazo- a cambiar 
las conductas de la poblacibn y 
-desde e l  pun to  de vista social- por- 
que la educacion, el conocimiento, es 
una palanca de poder. Denuncia 
Eduardo Castro que el actual sistema 
escolar "funcionar ia proporcionando 
a 10s nifios e l  tip0 y la calidad de 
educacion a la que 10s hacen merece- 
dores las respectivas posiciones socia- 

F&Y' 
les de sus familias". L* 

Muchos son 10s aspectos del siste- Muchos alumnos y pocos profesores, un problema denunciado por 10s oducadores. 

lglesia 
A EDUCACIQN CENTRAQA EN EL HOMBRE 

e Carta Pastoral del Episcopado chileno, de mayo de 1981, 
muestra la linea que prornueve la lglesia en materia de 
educacion. 

, AS reformas educacionales ... 
son un desaf io que la  lglesia no b puede ignorar", dicen 10s obis- 

pos en sus Orientaciones Pastorales 
1982/85. Anteriormente, en rnayo de 
1981, el Coniitl Permanente del Epis- 
copado daba a conocer su pensamiento 
a traves de una Carta Pastoral y llama- 
ba a reflexionar sobre 10s cambios que 
se estaban produciendo en esta materia. 

La educaci6n ha sido considerada 
por 10s obispos como una prioridad 
pastoral para estos aiios, dentro del 
llarnado a construir una civilizacibn 
del amor. 

pais est4 viviendo un proceso de cam- 
bio global, profundo y ripido en e l  
campo de l a  educacibn", la lglesia 
plantea inquietudes, y da a conocer 
sus lineas. Recuerda que la  educacidn 
"no tiene s610 una dimensibn tbcnica" 
sin0 "tambien significado profundo en 
funci6n del hombre, de la  sociedad y 
de la  cuttura". 

' Seiiala la  lglesia que "la educacidn 
ha de tener una finalidad humanizado- 

En 1981, conscientes de que "el I 

-____ 

ra" y "es un servicio al hombre y, a tra- 
ves de Bste, a l a  sociedad que 61 consti- 
tuye con sus semejantes". 

Entre 10s principios que deben 
orientar l a  educacidn, la  lglesia mencio- 
na el derecho de todos a ella, su obje- 
tivo hurnanizador, e l  que no sea discri- 
minatoria ni clasista y que tome en 
consideracibn a 10s padres, maestros 
y profesores. 

En la misma Carta Pastoral, llamada 
"La Reforma Educacional", 10s obis- 
pos invitan a profunditar sobre la nue- 
va mentalidad que la  actual educaci6n 
est6 formando. Les preocupa e l  %fa- 
si, puesto en el esfuerzo individual y la 
competencia", ademis de "la exalta- 
cidn exagerada de 10s incentivos econd- 
micos" y ' l a  omisi6n de una referencia 
explicita al t6rmino democracia en 10s 
nuevos programas de estudio de la  
enseiianza bisica". Tambie'n les inquie- 
ta "la excesiva preocupacibn por la  
seguridad nacional". 

Llaman a reflexionar sobre el proce- 
so acelerado de municipalizacidn y pri- 

vatizacibn. Califican de positiva la  idea 
de vincular la escuela a instituciones 
locales, per0 -aiiaden- 'hay de hecho 
en la  actualidad uti cierto peligro de 
control politico sobre las nuevas gene- 
raciones de chilenos, dado que 10s 
Municipios dependen directamente del 
Poder Ejecutivo y 10s alcaldes son de- 
signados por Bste". Opinan que el  tras- 
paso de 10s establecimientos educacio- 
nates a las Municipalidades supone, 
para ser positivo, '!que las autoridades 
municipales representen en verdad a la  
comunidad local y que Bsta tenga cau- 
ces para hacerse presente con eficacia 
en dichas escuelas". 

CRISIS INTEGRAL 

Llamando la atencibn en las "gran- 
des desigualdades econ6micas de unas 
Municipalidades a otras", la carta men- 
cionada recuerda que l a  educacidn, 
.debe ser un servicio homogBneo y a l  
alcance de todos. 

Especial preocupaci6n es para 10s 

obispos la  situacibn del profesorado, 
llegando a hablar de que existe una 
"crisis integral de la  profesi6n docen- 
te". Les inquieta la inseguridad laboral 
que viven 10s profesores, especialmente 
por la constante amenaza de sus rentas 
y la falta de "mecanismos claros y 
p6blicos de defensa de sus derechos 
funcionarios". Dicen 10s obispos: "Has- 
t a  tanto no se repare, en Qsta y otras 
forrnas, la perdida que el profesorado 
ha venido sufriendo en su dignidad y 
en su proyecci6n profesionales, nos 
duele lo que a diario comprobamos: 
por motivos ideoldgicos y econdmicos, 
se corre el riesgo de conformar en e l  
educador un profesional disminuido, 
pasivo, sin espiritu critic0 frente a l a  
realidad educacional del pais, y de con- 
vertir a las nuevas generaciones, en 
juventudes carentes de verdaderos 
maestros. De esta manera, la crisis que 
vive e l  profesorado incuba graves dafios 
para todo el  cuerpo social. Anhelamos 
que atin sea tiempo de enmendar rum- 
bos y evitar esos dafios". 

' 

\ 
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durante 1982 con un mercado dis- 
minuido en un 50 por ciento". Para 
no dejar dudas, Vicufia agrego que "el 
balance final del afio recibn pasado 
arrojo perdidas de 500 millones de 
pesos, debido sobre todo a la revalua- 
ci6n del d6lar". 

En este "pim-pon" de argumen- 
tos, 10s dirigentes sindicales afirman 
que el petitorio es "legitimo", puesto 
que solo piden que sus salarios no 
pierdan poder adquisitivo. Per0 antes 
de que l a  pelota db un segundo bpte 
l a  empresa recurre "a l a  jugada 
18.198", mbs conocida como "ley 
del piso", que la faculta para conge- 
lar por dos afios 10s sueldos y salarios. 
Roto el diblogo, el partido se detiene. 
Los trabajadores se repliegan en su 
sede sindical mientras la plana ejecu- 
t iva se encierra en sus oficinas. 

"MOVIMI ENTO POLITICO" 
Desde que se inicio e l  3 de febrero, 

l a  huelga de 10s trabajadores de 
MADECO, junto al conflict0 de 
Colbun-Machicura, ha estado en las 
piginas laborales de la prensa. Decla- 
raciones, acciones y fuertes acusa- 
ciones han convertido esta huelga en 
un hecho noticioso. 

A las pocas horas de comenzada 
l a  huelga el gerente de personal de la 

petitorio fue inmediatamente recha- 
zado por 10s ejecutivos de MADECO. 
Esta actitud, a juicio de 10s dirigen- 
tes, "demuestra la tosudez e intran- 
sigencia de la empresa. Ellos saben 
que pierden mis con la huelga, per0 
prefieren eso antes de satisfacer las 
demandas de 10s trabajadores". 

CESANTES 
A la una de la madrugada del d i a  

16 de febrero comenzaron a formarse 
las primeras colas de cesantes que 
acudian al llamado de la empresa 
para llenar las vacantes momentineas 
dejadas por \os trabajadores en huel- 
ga. AI despuntar el  dia, el numero de 
afligidos postulantes llegaba a siete 
mil. Siete mil cesantes para ocupar 
440 puestos durante un mes y medio. 

Hasta las largas colas formadas 
alrededor de la industria llego un 
grupo de mis de doscientos huelguis- 
tas. Al l i  dialogaron con 10s Cesantes, 
a quienes trataron de convencer para 
que no aceptaran el  ofrecimiento de 
la empresa. La explication estaba 
contenida en un volante mimeografia- 
do en el  que se leia: "Hoy MADECO 
t e  ofrece trabajo. Sabemos que lo 
necesitas. Per0 piensa bien antes de 
postular. MADECO t e  pretende utili- 
zar para quebrar la huelga de sus 

e M& de siee mil esanes recurren a llamados & la empress para 
llenar 440 vacan tes momentheas dejadas por 10s trabajadores 

empresa, Jaime Deichler, eXPreSo SU obreros y empleados. Los trabajado- 
convencimiento de que e l  movimien- res estamos en huelga porque defen- 
to "es nada mas aue un asunto politi- demos nuestt-0 pan". "Si nuestra ._ 

co. Tengo documentos -dijo e l  ge- huelga fuera derrotada -prosigue el  
rente a la  prensa- que comprueban v0Iant.e- Bsta seria un derrota de 
fehacientemente que quienes pro- todos los trabajadores". "MADECO 
t ~ ~ ~ e v e n  esta huelga tienen cOmO hoy t e  ofrece trabajo. Per0 eso es 

pan para hoy y hambre para mafiana. 
AI terminar la huelga te echarin a la 
calle. En el mejor de 10s casos, si te  
dejan trabajando icon quB cara t e  
presentar ias ante tus compaheros? Te 
expondr ias a su justo repudio". Final- 
mente 10s trabajadores hacen un Ila- 
mado a 10s cesantes: "No traiciones a 
10s obreros y empleadosde MADECO. 
No t e  dejes usar para derrotar a todos 
10s trabajadores del pais. Rechaza el 
trabajo en MADECO". 

Debido a esto Carabineros detuvo 
a ochenta trabajadores incluyendo a 
tres dirigentes, 10s que algunas horas 
mis tarde recuperaron su libertad 
sin cargo alguno. 

iQUE SE HA GANADO? 

. en huelga. \ 

e "Volveremos ai trabajo despuhs de 10s 60 dias de huelga legal y 
nadie podra decir que n o  dimos la pelea", sefialan dirigentes . 
sindicales. 

Manuel Espinoza: "hay gente interesada 
en darle un tono politico a la  huelga". 

Los hijos de 10s trabajadores comen en la olla c o m h .  

E 10s dos mil 500 trabajadores en plena actividad que lleg6 a tener 
en 1973 la empresa Manufacturas de Cobre, MADECO, hoy s610 1'1 quedan 443 y estdn en huelga. 
Como ha sido normal en estos liltimos aiios -salvo la excepcibn de 

10s trabajadores de Colbljn-Machicura- la huelga de MADECO se enmarca 
dentro de 10s rnirgenes legales del Plan Laboral. Mis del 90 por ciento de 10s. 
trabajadores rechazaron la ljltima oferta de la empresa votando la huelga legal. 

MADECO, que hoy es una empresa italo-chilena, ofreci6 a sus trabajadores 
mantener todos 10s beneficios pactados hasta ahora, sin reaiustes de sueldos 
y salarios durante 10s aiios 1983 y siguiente. Los trabajadores pedian por su 
parte, un aumento de un 4 por ciento de 10s sueldos base y un reajuste de un 
100 por ciento sobre el IPC cada cuatro meses. 

Defendiendo su petitorio, 10s diri- Este argument0 ha sido categ6ri- 
gentes laborales han afirmado que. camente negado por la empresa. El 
MADECO "se encuentra en buena gerente administrativo de MADECO, 
posicion economica y financiera, Carlos Vicuha, sostuvo que "fue im- 
debid0 a que exporta e l  40 por cien- posible efectuar ofertas mis tentado- 
to de su produccion". ras, debido a que la empresa trabaj6 

objetivo crear una organizacion que 
reemplace a l a  Coordinadora Nacio- 
nal Sindical". 

Consultado sobre la  acusacion de 
"movimiento politico" hecha por la 
empresa, e l  dirigente del sindicato 
numero uno, Manuel Espinota, con- 
test6 que "hay gente interesada en 
darle ese tono. Per0 es absolutamen- 
te  falso. Porque si defender 10s dere- 
chos de 10s trabajadores es hacer 
pol itica, en tonces la gran mayor ia 
de 10s dirigentes sindicales son poli- 
ticos. Hemos sido.elegidos justamen- 
te  para defender a 10s trabajadores 
y lo vamos a seguir haciendo pese a 
las acusaciones de este tipo". 

El 11 de febrero 10s trabajadores 
enviaron una nueva propuesta a la 
empresa en la que se rebajaban res- 
pecto a la  primera. Este segundo 

Haciendo un anilisis global del 
movimiento, el dirigente Manuel 
Espinoza dijo a SOLIDARIDAD que 
"a1 revisar las huelgas hechas dentro 
del Plan Laboral, es cierto que es 
muy poco lo que han ganado 10s 
trabajadores. lndudablemente que 
la ley en este momento no es buena 
para nosotros, porque es una ley 
hecha para 10s patrones". 

Consultado el dirigente sobre cui1 
va a ser la actitud en cas0 de llegar al 
dia 60 sin solucibn, Espinoza dijo 
que "vamos a volver a l  trabajo, por- 
que no podemos seguir mis allb. Vol- 
veriamos con la Oltima oferta de l a  
empresa que, en este caso, es el  con- 
gelamiento de sueldos y salarios. 
Habremos perdido, es cierto, per0 
como ha sostenido la asamblea, al 
menos nadie nos podri decir que no 
dimos la pelea y a la empresa le 
habri costado 60 dias de huelga el  
no reajustar 10s sueldos a sus traba- 
jadores. Seguir en huelga despubs de 
10s 60 dias seria ilegal y de nada nos 
servir ia porque perder iamos nlis que 
si  entriramos a trabajar". E2 
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Primer Aniversario 
§IN CUL LES 
0 Trabajadores conmemoraron el primer aniversario del aSeSinat0 

Tucapel Jimhnet con una misa. Asimismo inauguraron un busto 
para perpetuar su figura. Los trabajadores, especialmente 

EN EL CEMENTER10 

10s fiscales de ANEF de Punta Are- 
nas, hicieron un gran esfuerzo 
perpetuar la fiqura del I(der con un 

* Manifiestas muestras de incredulidad ante la falta de culpables 
en 12 meses de investigacion judicial. 

UE una ceremonia profun- 
damente religiosa y de reco- 
gimiento, per0 esa maiiana Q del 25 de febrero seguia 

patente en el animo de todos un sen- 
timiento de incredulidad. Se cumplia 
un aiio del asesinato del sindicalista 
Tucapel Jim6nez sin encontrar culpa- 
bles. 

Su viuda y hermanas no ocultaban 
su congoja. Las personalidades y diri- 
gentes sindicales que asistieron a la 
misa, celebrada en la  Recoleta Fran- 
ciscana, y despuks a la inauguracion 
de un busto de "Don Tuca", mani- 
festaron abiertamente su malestar. 

El oficio religioso fue presidido 

por el vicario de Pastoral Obrera, 
monsefior Alfonso Baeza, y concele- 
brado por e l  vicario general de San- 
tiago y de la Solidaridad, monsefior 
Juan de Castro, y otros sacerdotes. 

"Fue asesinado alevosamente y la 
itnica raz6n que se ha podido encon- 
trar es que su figura habia ido cre- 
ciendo y evolucionando hasta llegar 
a vislumbrarse como el posible lider 
que podria encauzar e l  anhelo de la 
unidad de las distintas corrientes en 
que se agrupan 10s trabajadores 
chilenos", dijo monsefior Alfonso 
Baeza. 

A la  salida del templo, millares de 
personas gritaron: iJusticia ... Jus- 
ticia ... ! 

bus'to y un grin mausoteo familiar. 
Junto a la  replica de metal de Tuca- 
pel, hablaron 10s que fueron sus 
compafieros de lucha durante toda 
una vida. Don Clotario Blest lo recor- 
do en su juventud, cuando recien 

comenzaba a dar sus primeros pasos 
en las lides sindicales., Humberto 
Soto, del Frente Unitario de Traba- 
jadores, se sumo a la condena "por- 
que este hecho tan bestial e inhuma- 
no se mantiene sin encontrar a sus 
culpables". Miguel Vega, presidente 
subrogante de l a  Coordinadora Na- 
cional Sindical hablo de las cualida- 
des de "don Tuca", calificindolo 
"como un simbolo de 10s trabaja- 
dores chilenos y muy especialmente 
de su unidad". 

Hernol Flores, que ocup6 el lugar 
de Tucapel en la ANEF y la Union 
Democratica de Trabajadores (UDT), 
dijo: "Desde lo mas hondo de su 
conc';encia, su verdad debe sostener 
a muchas otras conciencias. Y todo, 
tiempo, espiritu, corazon, conciencia 
y verdad seguiran espantando a 10s 
hombres malos del odio, de la ven- 
ganza, de la tortura, de la opresion, 
de la soberbia, de la mentira, de la 
inmoralidad, de la represion y censu- 
ra, del abuso, de la prepotencia, del 
despotismo todos 10s cuales veran 
siempre, en el  recuerdo de este hom- 
bre-simbolo, una amenaza permanen- 
t e  para sus nefastos desquicios". 

UNA ORACION 

"Padre Nuestro que estas en el 
Cielo, Tu que todo lo ves, permite 
que podamos encontrar la formula 
para poder hacer realidad este pacto 
social del que hablabamos con Tuca- 
pel, un pacto social en que se respete 
al  hombre no por la ropa que lleva ni 
por la plata que tiene, sin0 por su 
condicion de ser humano. Permite 
que las autoridades que gobiernan 
este pais puedan ver la realidad que 
vive el pueblo de Chile; que puedan 
ver la  realidad de las poblaciones 
marginales, de 10s trabajadores, vict i-  
mas del abuso y de la fuerza; que 
puedan ver el resultado de este 
desgobierno de diez aiios", expre- 
s6 Eduardo Rios, presidente de 
la UDT. H 

A la salida de la misa la gente pide justicia. 

La viuda (a1 cantro) y familiares no ocuitan su congoja. Dirigentes sindicales, compaheros an las luchas sindicales. 
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OLENTO DESALOJO 
0 Modestos bienes de 10s pobladores fueron quemados por efecto 

0 Una pobladora fue alcanzada por una bala cuando hu ia de la 

0 La violencia innecesaria cometida por funcionarios policiales 

de las bombas lacrimogenas. 

accion de carabineros. 

esta penada por las leyes. 

IEN familias que habian participado en l a  toma de terrenos denomi- 
nado "Vil la GuarBn", el 24 de enero pasado, volvieron a ocupar un 
sit io adyacente tres semanas despuds. Daniel Espindola, dirigente del 
grupo de pobladores, sefial6 que las conversaciones con las autorida- 

des se habian transformado en "ca1rnantes"y que la gente estaba "desespera- 
da". "Cada familia deambulaba por  su lado. Dormian a la intcmperie, en el 
cernenterio y en bosques". 

Dos horas despuhs que se instalaron 10s "sin casa", llegaron carabineros 
que de inmediato procedieron a despeiar 10s alrededores de transecntes que 
ohservaban la escena. Disparos al aire provocaron la estampida en la que tres 
personas fueron detenidas e introducidas a u n o  de 10s buses. All i fueron gol- 
peadas ostensiblemente (ver recuadro). 

(3 

Los uniformados separaron a las 
mujeres de 10s hombres y cercaron 
el lugar. AI anochecer irrumpieron 
lanzando bombas lacrimogenas don- 
de estaban las mujeres y 10s niiios. 
Maria Meza seiiala que al hu i r ,  una 
bala le impact6 en la pierna, hecho 
que fue registrado posteriormente, 
cuando fue atendida en el hospital 
Barros Luco, segun la misma afecta- 
da. Mireya Castil lo relata: "fui 
arrastrada del pelo unos cinco metros 

y en e l  suelo el carabinero m e  apunto 
con una bomba diciendome a q u i  vas 
a mor i r ,  desgraciada". Muchas de las 
improvisadas moradas y enseres se 
quemaron por  la acci6n de las bom- 
bas, mientras, segun 10s pobladores, 
eran injuriados y a puntapies y luma- 
20s eran desalojados. 

En menos de un mes han ocurrido 
rres tomas de terrenos. LOS p o b l a d o  
res han denunciado la violencia desu- 
sada aplicada por la policia, no solo 

Las autoridadas permanecen inconmovibles 
frente a 10s allegados. 

mientras se procede a expulsar a 10s 
"sin casa" de 10s terrenos ocupados, 
sin0 cuando 10s detenidos permane- 
cen en 10s buses y en las comisarias 
de carabineros. 

Consultado el abogado Gustavo 
Vil lalobos sobre s i  hechos de este 
tip0 protagonizados por funcionarios 
policiales pueden o n o  constituir deli- 
to, seiialo que estA contemplado en 
las leyes que "un funcionario policial 
que actua en ejercicio de sus funcio- 
nes debe hacerlo con una fuerza 
adecuada a la situacion sobre la cual 
actua". 

En  las tomas recientes la pol icia 
ha recurrido a sus armas de fuego 
producto de lo cual dos personas fue- 
ron heridas. Se han empleado bom- 
bas lacrimogenas que han reducido a 

1 1  I 

nal de lnformaciones (CNI). Despue's 
de haber sido puestos a disposicibn de 
l a  Corte de Apelaciones Pedro Aguirre 
Cerda, fueron llevados a la  ca'rcel, don- 
de permanecieron durante cinco dias. 
Finalmente. l a  Corte 10s dei6 en liber- 

NA querella contra el teniente tad incondicional, no obstante que dias 
de Carabineros Jeslis Valde's Cid antes carabineros habian declarado, 
de las Fuerzas Especiales presen- seglin seiialan 10s afectados, que 10s 

tres detenidos habian lanzado piedras 
contra e l  personal uniformado, lanza- 

taron ante la  Fiscalia Militar 10s pobla- 
dores Marcelino Collio y Patricio 
L6pez. Ambos, junto a Eduardo Cata- do panfletos y quemado neumiticos. 
la'n, fueron detenidos mientras obser- 
vaban la  ocupacibn de terrenos de DANOS MORALES 
Ame'rico Vespucio y Avenida Cerrillos. 

Collio seiiala que unas cincuenta Resumiendo su experiencia Marceli- 
personas se encontraban fuera del radio no Collio seiiala: "todo est0 no signifi- 
de l a  toma. "AI sentir unos balazos co- ca que se nos haya hecho justicia. Fue- 
rrimos. Uno de 10s carabineros me ron 11 dias de daiios morales en contra 
alcanzb propinindome golpes con su mia y de mi familia. Tambie'n me afec- 
luma. Antes de llegar al bus, un sacer- Uno de IOs pobladores que se quere1l6 t6 mi trabajo. Todo eso no Io recupero 
dote tratb de librarme de las  manos del contra un oficial de Carabinerm' mis. El hecho de que esta gente que 

policia, per0 no lo logr5 al ser empuja- nos golpeb continlie haciendo us0 y 
do por el policia. Ya en el  bus me ten- estado de salud. Fue entonces cuando abuso de status de uniformado, no se 
dieron de boca v me gotpeaban con el comisario resolvib enviarnos a la  Pos- e S t i  haciendo JUStiCia. La Opinidn plibli- 
patadas, saltaban encima mio, siendo t a  Para que f u h m o s  examinados". ca debe conocer estas experiencias". 

Collie presentaba hematomas en di- Patricio L6pez seiialb que "esta es el teniente Valde's el que mostraba m8s 
histerismo. Me clavaron agujas en las VerSaS partes del cuerpo, taquicardia, una experiencia mis que hay que asimi- 
manos y me preguntaban quiin era la  PreSibn baja. "Tres veces me desmaye lar. Tener muy presente las altorida- 
mania y el curs; quibnes eran 10s diri- despue's de haber sido atendido". d& que manejan el pais. Nos gobiernan 
gentes de l a  toma. Como no sabia, LbPeZ, por Su parte, tenia dolores a la fuerzas policiales y militares que 
venian m& golpes". L$ez v Catala'n columna y 10s glirteos, debiendo hacer- actlan en la impunidad. Pienso que 10s 
tambiin fueron severamente golpeados se una radiograft'a y Catalin se quejaba que nos golpearon deberian ser juzga- 
cuando ya estaban detenidos, sin que de dolores de cabeta producto de ha- dos por 10s daiios que nos causaron". 
mediara resistencia. ber recibido puntapiis. Eduardo Catalin expres6: "Esto 

Los pobladores, que viven en la  Los tres fueron trasladados a l a  e s t i  malo. Por pasar por ahi con mi 
poblaci6n Jose Maria Caro, frente a Primera Cornisaria, donde permane- sobrino de 10 aiios. A 10s dos nos hin- 
Ids terrenos ocupados, fueron condu- cieron durante seis dias. A l l i  fueron caron. El qued6 botado y estuvo perdi- 
cidos a la Undecima Cornisaria. "AI interrogados y fichados por personal do durante cuatro horas. Ahora se 
rat0 de llegar al recinto policial Ilegb del Servicio de lnteligencia de Carabi- pone temeroso cuando salgo a la  calle 
un sacerdote a imponerse de nuestro neros (SICAR) y de l a  Central Nacio- v at ver un carabinero arranca". 

U 

-- 

Maria Meza: victima de la violencia policial. 

cenizas 10s modestos bienes de 10s 
"sin casa". Tambien se ha denuncia- 
do maltratos tanto f isicos c o m o  ver- 
bales (expresiones humillantes) a 
mujeres que en muchos casos llevan 
en brazos a sus hijos. La aplicacion 
de agujas en diversas partes del cuer- 
PO y pisotones reiterados, mientras 
10s .detenidos estAn en 10s buses 
policiales, forman parte de 10s relatos 
de 10s pobladores. 

PENAS CONTRA 
LA VIOLENCIA 

Ante estos hechos de fuerza exis- 
ten disposiciones legales conternpla- 
das en el C6digo de Justicia Mi l i tar  
y Penal que permiten querellarse 
contra 10s funcionarios policiales que 
emplean violencia innecesaria contra 
las personas (ver recuadro). 

A su vez, el Codigo Penal estable- 
ce que la aplicacion de tormentos es 
penado con la suspension del empleo 
y multas contra 10s funcionarios que 
incurrieren en este tip0 de pricticas, 
cualesquiera Sean sus grados. Tam- 
bien ante agravios inferidos contra 
10s derechos constitucionales de las 
personas, este tip0 de funcionarios 
publicos pueden ser sancionados de 
61 dias hasta 5 aiios de presidio yfo 
suspension del empleo. s 

POR VIOLENCIA 
INN ECESARIA 

El militar que, con motivo de ejecu- 
tar alguna orden superior o en el  ejerci- 
cio de sus funciones militares, empleare 
o hiciere emplear, sin motivo racional, 
violencias innecesarias para la  ejecuci6n 
de 10s actos que debe practicar, serfi 
castigado: 

1. Con l a  pena de presidio de 5 a 15 
aiios s i  causare la  muerte del ofen- 

dido. 

2. Con l a  pena de presidio de 541 dias 
a 5 aiios s i  l e  causare lesiones graves 

3. Con l a  pena de presidio de 61 dias a 
3 aiios s i  le causare lesiones menos 

graves. 

4 C o n  l a  pena de presidio de 1 dia a 
1 aiio si  no le causare lesiones o si 

t?stas fueren leves. 

Fuente: Cddigo de Justicia Militar, 
articulo 330. 
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A QUE SE PARECEN SUS LlOS 

0 Ciento cincuenta millones de pesos adeudan 10s 37 clubes a sus 

0 El acuerdo de no entrar a la cancha hasta que no se documenten 
1.100 jugadores. 

las deudas continua vigente, dice Benjamin Valenzuela, 
presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales. 

0 El sistema de "carta-oferta" viola el sistema de libertad de 
con tratacih . 

U A N T A S  veces Ud.  se h a b r i  escandalizado por 10s millones de dbla- 
res que aparece ganando un  jugador de fhtbol.  L o  rnisrno le habra' 
ocurr ido con un  artista. Pero, i c u i n t o s  son 10s que aparentemente 
viven en un "rnundo idi l ico"? Lo verdadero es que a 10s futbolistas 

se les adeuda hasta seis rneses de sueldo y est in  siendo recontratados de acuer- 
do a Io que 10s clubes quieren, como sucede con rnuchos trabajadores en el 
pais. Ma's a h ,  su sindicato se ha reunido con las autoridades para buscar una 
solucibn -sin resultados hasta ahora- y rnantienen el acuerdo de paralizar sus 
labores si alguien no  se cornpromete a pagarles las deudas. Estos hechos son 
muy distintos a las irnigenes que cornunrnente se presentan para su consumo. 
La vida de 10s futbolistas n o  es distinta a la de otros profesionales. Reciente- 
mente la Direccibn General de Deportes (D IGEDER)  objetb por rnotivos 
pol i t icos -segLin sup0 "SOLIDARIDAD"-  la presencia del dirigente del club 
Santiago Morning, Jul io Ahurnada, en el directorio de la Asociacibn Central 
de FLitbol, que encabeza Rolando Molina. 

"PERFUME DE HUELGA" 

Per0 el conflict0 entre 10s futbo. 
l is tas profesionales y sus respectivos 
clubes es una demostracibn elocuen- 
te  que e l  deporte no es inexpugna- 
ble a lo que sucede en el pais. En 
efecto, e l  sindicato de futbolistas 
profesionales ha denunciado que 10s 
37 clubes del futbol profesional 
adeudan ciento cincuenta millones de 
pesos a sus 1.100 jugadores. Ante 

ello, la Asamblea sindical de futbolis- 
tas decidio el 27 de enero pasado no 
presentarse a las canchas para dar 
comienzo al campeonato "Polla Gol" 
mientras 10s clubes o la Asociacibn 
Central no documenten el  pago de 
las deudas. Esta resolucion fue rati- 
ficada el  21 de febrero, per0 se le 
entregb a la  directiva sindical l a  facul- 
tad de realizar nuevas gestiones para 
resolver el problema. Esta converso 
con e l  presidente Rolando Molina, 

fracasando la tentativa al sefialar Bste 
que no ten fa fondos. 

A pesar de la  no solucion, 10s ju- 
gadores entraron a la cancha el 5 de 
marzo. No obstante, el  presidente 
del sindicato de futbolistas, Benja- 
min Valenzuela, seiiala que "el 
acuerdo de paralizar las labores 
continua vigente y se esta a l a  espera 
del resultado de la ultima gestion", 
una entrevista con la mBxima auto- 
ridad del deporte nacional, el  gene- 
ral de Brigada, Sergio Badiola, direc- 
tor de DIGEDER. 

MAS POBRES QUE RlCOS 

La fabulosa deuda comprende el 
no pago de 50 millones de pesos 
correspondientes a sueldos hasta por 
seis meses; la no cancelacion de pri- 
mas (cantidad de dinero o bien 
inmueble que el club debe paga'r por 
la firma del contrato) y de premios 
que asciende a 100 millones de pesos. 

Valenzuela explica que la prima 
equivale a una jubilaci6n -de la que 
10s futbolistas carecen- que se repac- 
ta  al momento de firmar 10s contra- 
tos. La carrera de futbolistaidura 10 
a 15 afios y no reciben jubilacion una 
vez que se retiran. Por lo tanto, las 
primas debe invertirlas en el  transcu- 
rrir de su actividad profesional. En la 
actualidad, las mas altas primas e s t i n  
a menos de 10 mil dblares. Estas se 
deben cancelar mensualmente duran- 
te e l  period0 que dure dicho contra- 
to. Una prima de 8.000 dolares 
(900 mil pesos) -una de las mas 

Benjamin Valenzuela, presidente del 
Sindicato de Futbolistas Profesionales. 

altas que se pagan hoy dt'a- por e l  
lapso de un a7io significa que el  juga- 
dor pereibiri 75 mil pesos al  mes, 
mas el  sueldo y premios. En todo 
caso, e l  presidente del sindicato es 
enfatico en sefialar que solo cinco 
o seis clubes pueden pagar a dos o 
cuatro jugadores un sueldo cercano a 
10s 100 mil pesos. Esto significa que 
a lo mas 24 jugadores, de mil cien que 
integran e l  futbol profesional, pue- 
den percibir un ingreso nominal 
aproximado a 10s 200 mil pesos, 
sumando sueldo, prima y premios. 
La gran mayoria no esta en esta 
situacion, e l  promedio de sueldo de 
un futbolista profesional alcanza a 30 
mil pesos. Por lo tanto es un error 
muy difundido el creer que el futbo- 
lista sea adinerado. 
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Asamblea sindical de futbolistas faculto a la 
do las cuales es una entrevista con el direct0 

La principal causa del endeuda- 
miento de 10s clubes, a juicio de 
Valenzuela, radica en la pbrdida del 
pder adquisitivo del pQblico. Este, 
durante el  afio pasado disminuyo en 
algo mas de 1 millon de personas en 
ielacion al aRo 1981. Se estima, ade- 
mis, que el desencanto respecto de 
la actuacion 'de la Seleccion Nacional 
en el mundial de Espaiia incidib tam- 
bikn en la  baja concurrencia a 10s 
estad ios. 

No obstante, para Benjamin Va- 
lenzuela hay una razon mas de fondo. 
De 10s 37 clubes, no mas de 10 cons- 
tituyen una efectiva organizacibn 
Iprofesional, eon directorios estables, 
bienes como canchas o complejos 
deportivos y una cifra respetable de 
socios a l  dia. Los dema's son un gru- 
PO de dirigentes o un dirigente, mas 
un grupo de jugadores, cuyas sedes 
ltienen un timbre y un telefono. Por 
I 

I 8 

OTRA VEZ LA POLlTlCA 
ECONOMICA 

directiva para realizar gestiones, la ultima 
r de la DIGEDER. 

sa tambien de la situacion economica 
del pais. 

"CARTA 0 F E RTA" 
Ante la crisis manifestada en e l  

fbtbol profesional, 10s clubes, que 
equivalcn a las empresas, tomaron sus 
medidas precautorias. lnventaron el 
sistema de "carta-oferta", mediante 
el cual el club retiene en su poder a 
un jugador, a pesar de haber caduca- 
do su contrato. Si el jugador no llega 
a acuerdo con su club sobre un nuevo 
contrato, no puede negociar con otro 
club. El club es propietario del 
"pase" del futbolista. Asi, el club fija 
un valor al jugador ("carta-oferta"), 
para que Bste sea eventualmente 
adquirido por otro club. Los montos 
fijados son lo suficientemente altos 
como para que nadie pueda adquirir- 
10s. Asi el club obliga al  jugador a 
aceptar las condiciones contt'actuales 
iniciales. Es lo que se ha denominado 
l a  "proteccion del patrimonio" de 10s 
clubes-empresas, ese patrimonio son 
10s jugadores. Con ello se evidencia 
que la libertad de contrato no existe 
en el mercado de futbolistas y son 10s 
clubes 10s que imponen 10s tbrminos 
del contrato de un jugador. 

Toda esta trama deja en evidencia 
que fuera de la cancha la vida del 
deporte profesional es muy semejan- 
t e  a lo que acontece en otras esferas 
de la sociedad. 

La dism.inuci6n del publico en Iw estadioa es una de las causas de la crisis econornica 
on el fhtbol. 

ENTRO SEGUEL 
EN EL COBRE 

El nuevo presidente de la Confederacion del Cobre se confiesa 
seguidor de Torres, especialmente en su politica franca, de 
didlogo y aperturista. 
Direccion del Trabajo del Cachapoal reprendio al Sindicato 
Industrial Sewel y Minas. 

I e Dirigentes del Sindicato de Medina le advierten que el no es el 1 Bnico que manda. 

P ARA Rodolfo Seguel Moli- 
na, 29, casado, dos hijos, 
constituyo una sorpresa ser 
elegido presidente de la Con- 

Federacion de Trabajadores del Co- 
bre (CTC).,Para 10s que lo eligieron 
por amplia mayoria era "el candi- 
dato seguro", por ser un seguidor 
de la politica de Emilio Torres: dia- 
logo, franqueza y apertura de l a  CTC 
a otras organizaciones. 

El joven dirigente -con dos meses 
y medio de experiencia sindical pero 
reconocido como. un muy buen 
asambleista- confeso no tener miedo 
a la responsabilidad que asumi6. "NO 
me imaginaba en este cargo, atin 
cuando estoy preparado para lo que 
viene". Pidio a 10s trabajadores y 
dirigentes "comprension dentro de la 

, situacion que estamos viviendo". 
Seguel reemplaza a Emilio Torres, 

quien debio abandonar su cargo al  no 
reafiliarse su sindicato (Coya y Pan- 
gal) a la Confederacion. En estos 
momentos la Zonal El Teniente 
-declarada en reestructuracion por el  
Consejo Directivo de l a  CTC- esta en 
pleno proceso de reafiliacion a su 
organizacion mhxima. 

\ 

Rodolfo Seguel, nuevo presidente de la 
Confederaci6n de Trabajadores del Co- 
bre: "no me imaginaba en este cargo, 
aunque cuando estoy preparado para 
ello .'. 

ACUSADOS DE HACER 
PO LI TlCA 

EN EL TENIENTE 

Los animos, en Rancagua, estin 
tambien como cobre en fundicion. En 
el Sindicato Profesional Rancagua, 
que dirige e l  ex presidente de la  
Zonal y Consejero de Estado, Guiller- 
mo Medina, salieron ahora otras 
voces. 

Dos directores, Julio Jalil y Dago- 
berto Verdugo; seRalaron en carta 
dirigida a Medina que "a partir de 
hoy (26 de febrero) le pediremos 
cuenta de todo lo que tenga relacion 
con la  organizacion sindical ... porque 
10s socios tienen derecho a saber que 
es lo que hacen todos 10s dirigentes, 
y no solamente uno o dos de ellos". 

En cuanto a l a  reafiliacion a la  
CTC, 10s dirigentes puntualizaron: 
"no queremos quedarnos aislados del 
resto de 10s trabajadores del cobre, 
queremos seguir unidos y buscaremos 
por todos 10s medios que la reafilia- 
ci6n se logre, como la  est& buscando 
el  resto de 10s sindicatos. Esperamos 
que tambi3n usted trabaje decidida- 
mente por lo mismb, s i  es que est4 
por la unidad de 10s trabajadores". 
(El sindicato profesional Rancagua 
tenla fecha para reafilia'rse el viernes 
11 de marzo). I 

Mientras tanto, e l  Sindicato Indus- 
trial Sewel y Minas, que ahora presi- 
de el joven Juan Meneses (antes fue 
dirigido por e l  "medinista" Julio 
Galvez), fue acusado por la  Inspec- 
cion del Trabajo de "tocar aspectos 
politicos" en su primera reunion. 

AI constituirse la nueva directiva 
del sindicato, en una numerosa asam- 
blea, llegaron dirigentes d e  10s traba- 
jadores en huelga de Colbun-Machicu- 
ra. Despubs de explicar sw problema 
pidieron ayuda solidaria. Con el 
calor de la  reunion 10s mineros ofre- 
cieron desde un dia de sueldo hasta 
un paro. Finalmente se facultb a la 
directiva para que entregara a 10s 
huelguistas 180 mil pesos. 

El gesto les valio una advertencia 
del Director del Trabajo de Cachapoal 
"por tocar aspectos politicos y per- 
mitir ser instrumentalizados. por 
grupos extt'aiios a la propia orgahi- 
zaci6n (Colbun-Machicura); al permi- 
tir la entrada de socios de otro sindi- * 
cato; al promover la participacion del 
sindicato a un par0 y al promover 
una cuota extraordinaria para fines 
ajenos al sindicato". Esta fue una 
advertencia, dijo l a  Direccion del 
Trabajo de Cachapoal. 3 
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Guillermo (Willy) Benitez Baigorrote- 
gui (actor, casado, 2 hijos) junto a un com- 
paRero suyo en el Festival de la  Una, deci- 
dieron hacer humor, subirse al escenario 
de la  Quinta y dar una sorpresa. "Queria- 
mos demostrar que habia dos personas 
capaces de hacer pasar un rat0 agradable 
a l  pljblico ...", dice Willy. Tiraron al cara 
o sell0 quidn seria el primero en subir: 
sali6 Willy. Compraron una entrada de 
palco para 61, al lado del escenario, y espe- 
raron el momento de llevar a cab0 la 
maniobra. "La gente queria humor, y yo 
pienso que el humor no debe faltar, sobre 
todo cuando hay problemas, que son a 
nivel mundial si se quiere decir. Porque la 
risa es una va'lvula de escape ... La cosa no 
resultb. Yo  tenia que establecer contact0 
con el pljblico primero y luego llamar a mi 
compafiero y pedir que lo alumbraran. Y 
eso se logrb a l  comienzo. Despue's Antonio 
Vodanovic no quiso salirse para nada de l a  
pauta del programa y logrd que l a  cosa no 
pasara ma's al l i ,  fue todo muy ripido ...". 

De vuelta en su butaca, un carabiner0 
le comunic6 que un ejecutivo del Canal 
Nacional queria hablar con 61: "Yo Io 
acornpafie y no habia t a l  ejecutivo, sblo un 
grupo de carabineros. El oficial me dijo' 
'dejaste la  escoba, flaco', y me llevaron 
detenido". 

En la comisaria le informaron que esta- 
ba acusado de desorden en la  via pbblica, 
"pero no pude averiguar de dbnde prove- 
nia l a  acusacibn concretamente, aunque se' 
que fue alguien de Televisi6n Nacional. AI 
otro dia me comunicaron que no me Ila- 
marian para la  prdxima edicibn del Festi- 
val de la Una...". 

- i Q u i  te  impulse a subir al escenario, 
existiendo todos estos riesgos? 

"Yo estaba asustado, pero sentia que 
debia estar ahi. El objetivo era comunicar- 
se alegremente con la  gente, nada mis  ... Y 
nunca se dijo por qu6 razdn no iba a haber 
humor en el Festival. Saca'bamos conjetu- 
ras, pero todos se quedaron ahi. Muchos se 
preguntaban cosas ... pero nadie hacia 
nada. Entonces, yo senti que algo habia 
que hacer, que en algljn momento uno tie- 

FUERA DE LIBRETO 
UANDO el verano y Viiia son solamente un recuerdo, to- 
davia se habla de 10s 'hechos insolitos' que marcaron el 
Festival de este aiio. Dos personajes especiales siguen 
causando polemica, ambos porque rompieron el esquema 

premeditado del principal evento musical: Willy Ben itez y Florci- 
ta Motuda. El primero por su inesperada aparicion -fuera de 
libreto- en el escenario de la Quinta Vergara, que le cost6 una 
detenci6n y su salida de Televisih Nacional. El segundo por su 
exitosa presentaci6n, cargada de frescura y espontaneidad. 

ne que arriesgar algo ... SI', arriesgar algo y 
elevar su vocecita:..". 

-En ese sentido i q u i  opinaste de la 
actitud de tus colegas despue's de tu inter- 
vencien? 

"Supe sblo de dos, que dijeron que no 
representaba a 10s humoristas ... Todos 
tienden a cuidarse, a cuidar Io que ha COS- 
tad0 conseguir. Y es 16gico". 

-iQuiganaste, que'crees haber ganado? 

"Gane' que logre trasmitir, gank tam- 
bi6n e l  reconocimiento de gente que yo no 
conocia. En la  c a l k  la gente me aprueba, 
me da su apoyo por haber roto un esque- 
ma, porque me atrevi, porque me haya 
atrevido a hacerme presente y a decir 'aqui 
estamos, queremos hacer humor, ipor que' 
a nosotros no se nos toma en cuenta y s i  
a conjuntos que vienen de tan lejos, que 
cuestan tanta plata y que cantan en ingl6s 
y nadie les entiende nada?' ". 

"Yo creo que hay maneras de dejar la 
escoba. Esta fue hacia algo positivo, hacia 
algo bueno, mostrando una proposicibn, 
diciendo: probemos, hagamos las cosas de 
otra manera. Era un atentado humoristico, 
no un atentado terrorista. Era una bombi- 
t a  de risa, nadie iba a morir". 

Termina la entrevista. Willy e s t i  con 
bronquitis y parece cansado. "iSabes una 
cosa? -dice de repente- puede que te 
haya dicho cosas que no debo decir, que 
me podrian traer problemas. La ventaja de 
haberme subido a ese escenario, de haber 
dejado la escoba, es que ya no tengo nada 
que perder: soy libre...". 

Florcita Motuda recibi6 a SOLIDARI- 
DAD a las 11 de la noche, recidn llegado 
de un viaje y a punto de partir a Perk 
Todo este movimiento, product0 de su 
e'xito, que se confirm6 en su presentacibn 
en la Quinta Vergara. 

"Para m i  -seiiala Flor- es importante 
sentirme cbmodo, en un contexto de 
juego. Porque ahi no cabe e l  temor ies ta -  
mos ubicados? Cuanto tb estas jugando, 
asi, entretenido, no entra e l  temor por ni 
un lado, toda tu energia e s t i  ocupada. Y si 
uno e s t i  en una postura tensa en e l  escena- 
rio, inviertes energia en contra". 

-iPor qu i  tii invertiste tanta energia 
en cantar la  canciin del dictador, pese a 
que Antonio Vodanovic insistid tanto en 
que repitieras otra cantien, pese a que se 
perdieron las partituras? 

"Te refieres a la cancibn del humanista". 
-Bueno, estamos hablando de la mis- 

ma. 

"Hubo confusi6n en las partituras por- 
que nosotros llegarnos atrasados a1 ensayo. 
Lo de Antonio fue casual. Mi inter& no es 
provocar pol6mica ni asperezas, yo creo 
que hay que reforzar Io positivo. La can- 
ci6n protesta, por ejemplo, que se opone 
a cosas, provoca conflictos y no protestas. 
Yo hago 'cancibn propuesta" i t e  fijai? En 
esta canci6n yo me preocup6 de dejar bien 
destacado, con subrayados, con comillas, 
bien pronunciada, la propuesta: 'trata a 10s 
demgs como quieres que t e  traten', porque 
me interesa mis Io que une que lo que se- 
para". Manoteando y pataleando, la canta: 

FLOR MOTUDA 

Y 0 soy un convencido de que 
las canciones apuntan a de- 
tonar estados emotivos. Ge- 

neralmente se hacen canciones de 
'amor', como se las llama, que 
detonan estados emotivos como la 
sospecha, la duda. 10s celos. que 
son faciles de detonar. Por eso, 
esas canciones se venden m u y  ra- 
pido. En cambio, detonar una 
emocion positiva, mk t i ca ,  de soli- 
daridad, ya es ma's dif  t'cil, per0 yo 
creo que la cancion popular puede 
ejercitar estas emociones, y que s i  
no lo hace esta ayudando a atro- 
fiarlas. Pienso que es comercial- 
mente aceptable per0 eticamente 
inmoral incentivar solamente 10s 
estados emotivos de resentimiento, 
duda, celos, sospecha: este tip0 
me cae mal, me jodio, mald i to  ... 
icachai? La cancion popular, 
siendo el pequeAo arte de 10s tres 
minutos, puede curnplir un ro l  
humanizador". 

Con el af6n de imponer mi punto de vista 
me pregunt6: iqu6 podria ser? 
Derechista ... Pero si eso no me fuera 
muy conveniente discurri: ique' podria 
ser? 
Izquierdista ... Y s i  tampoco resultara 
muy bien recibido de nuevo p e d :  ique' 
podrfa ser? 
Un Dictador ... i No, no, no, no, no, no, no! 
Mejor trata a 10s demis como quieres que 
t e  traten, y a l  mismo tiempo investiga 
cbmo tratas tlj a 10s demis. 
Libe'rate del barro, en paz y en silencio 
y hazlo sin mjrar atra's. 
Con la intencibn de difundir este punto de 
vista yo les cant6 
porque quiero ser i Humanista! 

-En esa canci6n tli introduces palabras 
que hoy no se mencionan: derecha, izquier- 
da, dictador, y menos en el  Festival de 
Viiia, ipor que? 

"Sera' seguramente porque yo me 
siento con libertad interna de cantar 
cualquier temitica, en el contexto de l a  
buena voluntad que tengo, en el contexto 
lbdico y juguetbn en que me planteo. Arri- 
ba del escenqrio yo me senti con mucha 
libertad: en un momento en que iba sal- 
tando y correteando, se me cayeron las 
llaves de la pieza y pens6 'ipucha!, si se 
me pierden las llaves no voy a poder 
entrar', y me agache' a recogerlas ... se me 
olvidb el Festival". 

-iPor qud te interesa tanto estar en 
Viiia? 

"Porque es un fendmeno sociolbgico 
realmente muy entretenido, que escapa a 
10s ma'rgenes de un programa de televi- 
sibn. Uno va a ver a l a  gente. El pbblico 
es Io estable y lo permanente de Viiia. 
Algunos creen que tanta gente junta es 
solamente una cantidad de brutos a 10s 
que hay que d a r k  chuchoca para que 
salten y pataleen, nada ma's. Para m i  es 
importante demostrar l o  contrario, demos- 
trar que la  gente.tiene una flexibilidad tal ,  
que puede cantar una canci6n absoluta- 
mente tandera y, de repente, IPUM! mo- 
dular en el  aire, bruscamente, a una can- 
cibn de contenido, y de repente i PAF! p a  
rarse y hacer una poesia ...". w 
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OMBRE 
NO SON INVENT0 DE OPOSITORES" 
0 Monseiior Juan de Castro, vicario de la Solidaridad, envio una 

carta -la septima- a 10s agentes pastorales de la Arquidiocesis 
de Santiago, informando sobre la situacion de 10s derechos 
humanos en el pais. 

"va perturbando gradual y hondamente la convivencia 
nacional", seiiala el vicario. 

0 La vigencia por mas de nueve aAos de un estado de emergencia 

0 es agradable, no  puede serlo para m i  ni para nadie, dar cuenta de 
esta realidad. Pero, n i  su vigencia depende de nuestra voluntad, ni 
tampoco debemos callarla:' 
"Quienos pudieran interpretar nuestra denuncia como la ingerencia 

indebida de la lglesia en i m b i t o s  que no  son de su competencia, quiere decir 
que no conocen la doctrina del Magisterio de la lglesia y emiten juicios 
originados en su ignorancia". 

Como en aiios anteriores, monseiior Juan de Castro, vicario de la Solidari- 
dad, ha enviado una carta a 10s agentes pastorales de la Arquidibcesis de 
Santiago, para "informar sobre la situacibn de 10s derechos humanos funda- 
mentales en nuestro pais, recogiendo la experiencia de nuestra vicaria, a cuya 
accibn tantos miles de hermanos nuestros han confiado su sufr imiento y sus 
esperanzas.. .". 

Junto a l a  denuncia -contenida 
en ocho puntos- e l  vicario expresa 
su "esperanza de que en 1983 el esta- 
do de 10s derechos de la  persona 
humana experimenten un mejora- 
miento que pavimente un camino de 
pacificacion y fraternidad. Solo a s i  
tendremos una sociedad chilena m8s 

Preocupa a la lglesia y a monseiior 
de Castro la vigencia -por mAs de 
nueve aiios- del estado de emergen- 
cia decretado por la autoridad, situa- 
cion que "permite las numerosas 
violaciones a 10s derechos humanos 
cometidas en el ultimo tiempo" y 
"va oerturbando aradual Y honda- 

I conforme con e l  querer de Dios". mentk la convivencia national". Insis- 

CUADRO ESTADISTICO No 1 

Situaciones que afectan 10s derechos a la libertad personal y a la seguridad 
individual, conocidas por la Vicaria de la Solidaridad en 10s aiios 1981 y 
1982. 

SlTUAClON Aiio 1981 Afio 1982 

Detenciones: 
lndividuales 646 31 2 
En manifestaciones 
colectivas 263 90 1 

909 1.213 
-I --- 
Amedrentarnientos 140 125 

Relegaciones 60 66 

Total de situaciones que 
afectan estos derechos 1.109 1.404 

_.-l - ._ -_I - - - 

I - 

I- 

-- 

' CUADRO ESTADISTICO No 2 

Detenidos en Santiago en 1982, que fueron puestos a disposicion de un 
Tribunal y porcentaje de acusados por autoridades no judiciales de haber 
participado en hechos de caracter terrorista. 

Total de detenidos Remitidos a un Acusados de delito 
Tribunal ' terrorista 

845 39 
( 1 ooo/o ) (4,62O/o) 

6 '  
(0.7 1 O / o )  

CUADRO ESTADISTICO No 3 

Casos de abusos de poder recogidos en Santiago en 1982, por la  Vicaria 
de l a  Solidaridad. 

Situacionesdenunciadas . . . . .  21 

Con resultado muerte 5 
Con resultado lesiones . . . . . .  13 
Otros. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

. . . . . . .  

I- 

Denuncias por apremios ilegitimos cometidos en Santiago, interpuestas 
ante 10s Tribunales por personas atendidas en la Vicaria de la Solidaridad. 

ARo 1981. . . . . . . . . . . . . . .  68 denuncias . . ARo 1982. . . . . . . . . . . . . . .  57 denuncias 

t e  en la necesidad de un "pronto res- 
tablecimiento de la normalidad juri- 
dica como h i c o  camino para conci- 
tar un authtico espiritu de paz y 
evitar peores conflictos". 

En su Carta, monseiior Juan de 
Castro denuncia la persistencia de la 
tortura en Chile, la mayor parte de 
10s casos realizadas por "agentes de la 
C.N.I. en esos recintos inaccesibles, 
salvo para 10s jueces que, con grave 
responsabilidad para sus conciencias, 
no se han constituido en ellos como 
reiteradamente se les ha solicitado". 
Acusa como lo mAs grave e l  que - d e  
acuerdo a las denuncias conocidas- 
"quienes torturaron cuentan al  me- 
nos con la t8cita anuencia de sus 
superiores". Mas adelante, denuncia 
que durante el aAo recikn pasado 103 
chilenos estuvieron detenidos en 
recintos de la C.N.I., a pesar de que 
este organism0 carece de facultades 
legales para ello. 

Recuerda el  vicario de la Solidari- 
dad que algunas de las aprehensiones 
practicadas por agentes de seguridad 
"revistieron caracter isticas de aut6n- 
t ic0 secuestro" y que se actu6 "con 
la tolerancia de 10s superiores jerar- 
quicos, l a  Iegitimacion posterior de 
la autoridad administrativa, y hasta 
del Poder Judicial". Luego llama la  
atencion en que "sblo un 0,7 1 O / o  de 
10s detenidos fueron involucrados 
por e l  Gobierno en actos de carhcter 
terrorista", lo que hace pensar "que 
la razbn por la cual se mantiene el 
estado de excepcibn es la necesidad 
de reprimir a quienes ejercen dere- 
chos tan legitimos como la libertad 
de opinion o de reunion (...) que 
serian permitidos en una situacion 
democrfitica normal". 

UN PODER INVOLUCRAQO 

Refirihdose a l  exilio, monseiior 
de Castro recuerda que 1982 "abri6 
grandes esperanzas de una- solucion 
definitiva a este drama", per0 afiade 
que la  publicacion de l istas de perso- 
nas que pueden retornar a Chile y la 
creacibn de una Cornision Asesora, 

"no han significado cambio alguno 
en la esencia de la politica guberna- 
tiva frente al  exilio: se mantiene la 
discrecionalidad y la radicacion en la 
autoridad administrativa de la facul- 
tad de conceder o no a 10s ciudada- 
nos el  ejercicio de este derecho. Es 
decir no ha implicado en ningun 
momento el  reconocimiento e l  dere- 
cho mismo". 

lnsiste en que "el restablecimiento 
pleno del derecho a expresar paci'fi- 
camente la$ propias ideas o convic- 
ciones, es condition indispensable 
para una convivencia social normal. 
La lglesia -dice- ama profunda- 
mente la libertad y particularmente 
la de opinion y expresion". 

Mfis adelante, seiiala que durante 
1982 se observa un "grave deterioro 
en l a  credibilidad de l a  opinion publi- 
ca hacia el Poder Judicial", una de 
cuyas causas radica en actuaciones 
que lo han hecho aparecer "involu- 
crado en la represion a la disidencia 
politica". Y aiiade: "...no extraiia 
que numerosos casos de desacato de 
la C.N.I. a l  Poder Judicial hayan sido 
tolerados por algunos jueces". Y des- 
taca como positivo, en esta materia, 
l a  presentacion que la Corte Supre- 
ma hiciera al general August0 Pino- 
chet. reclamando por la negativa 
del director de la C.N.I. a cumplir una 
orden de llevar un detenido ante la 
magistratura". 

"Los derechos del hombre -seiia- 
la  e l  vicario en parte de su carta- 
no son un truco cualquiera, inventa- 
do por opositores irresponsables; 
surgen ellos de la esencia de la 
naturaleza humana y su atropello 
va, a la  corta o a la larga, en desme- 
dro del propio hombre y de su con- 
vivencia". Luego, recuerda la voz del 
Papa Juan Pablo II a l  15 de enero de 
1983, al hablar ante el Cuerpo Diplo- 
matico, cuando renueva el  compro- 
miso de la lglesia de "sobre todo 
hacerse voz de 10s sin voz, de 10s 
pobres y las victimas de toda clase, y 
atraer la atencion sobre 10s derechos 
humanos fundamentales olvidados " 

y conculcados". s 
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PRENDER 
0 En ocho dias, Juan Pablo II visit6 Costa Rica, Nicaragua, 

Panama, El Salvador, Guatemala, Honduras y Haiti. 
La gira se constituy6 en una de las m6s dificiles, por tratarse 
de una region donde impera la guerra, violencia e injusticia 
social. 

dijo al iniciar su gira. 
0 "Quiero dar voz a1 clamor dolorido que me llega de esta tierra", 

A visita de Juan Pablo II a Centroam6rica y H a i t i  ha sido considera- 
da como una de las gir,as mds riesgosas y d i f  iciles que haya realizado. 
Es una de las zonas mais convulsionadas del mundo. La guerra, la 
opresibn, 10s atropellos a la dignidad humana, la injusticia social, la 

extrema pobreza, la violencia, la han constituido en u n  foco de extrema 
tensibn. 

Reiteradamente el Papa sefialb que su visita era de caraicter pastoral. Di jo 
que ella "quiere dar voz al clamor dolorido que me llega de esta tierra". En 
su saludo al arribar a Costa Rica, primer pais de su itinerario, mencion6 "las 
ldgrimas o muertes de nifios, el desconsuelo del anciano, de la madre que 
pierde a sus hijos, de la larga f i la de hukrfanos, de 10s tantos millares de pr6- 
fugos, exiliados o desplazados en busca de hogar; del pobre sin esperanza 
ni trabajo". 

"Fs el dolor de 10s pueblns que vengo a compartir, a tratar de comprender 
mais de cerca para dejar una palabra de aliento y esperanza fundada en un  ne- 
cesario cambio de actitudes", agregb. 

a 

Llam6 a 10s costarricenses a dar 
fidelidad y fortalecer a la lglesia que 
"nos exhorta -enfatiz6- a ocupar- 
nos no s610 de las cosas del espiritu 
sin0 tambih de las realidades de este 
mundo y de la sociedad humana de 
que somos parte". 

El Pontifice demand6 en sus dis- 
cursos la solidaridad entre 10s hom- 
bres, l a  aplicaci6n de la  doctrina 
social de la lglesia y una authntica 
justicia social, Exhort6 a 10s cristia- 
nos a luchar por la paz y la justicia 
"sin recurrir a metodos de violencia 
ni a sistemas de colectivismo que 
puedan resultar no menos opresores 
de l a  dignidad del hombre que un 
capitalismo puramente economi- 
cista". 

RESTABLECER LA PAZ 

Ante cuarenta mil j6venes de 
Costa Rica, Juan Pablo II 10s inst6 a 
luchar "contra el odio y la violencia 
para que se restablezca el amor y la 
paz en vuestras naciones". "Si no lo 
hackis -agregb-, la sangre seguiri 
corriendo y maiiana las lagrimas, 
darin testimonio del dolor de vues- 
tros hijos". 

"La violencia que Centroamhrica 
esta viviendo con 10s amargoqfrutos 
de las semillas sembradas por la injus- 
ticia, por el  odio y la violencia", in- 
dico. 

A las religiosas de ese pais les 
reiter6 su confianza en l a  misi6n pas- 
toral que desarrollan. "Mirando en 
concreto la situaci6n de vuestros pue- 
blos, las inquietudes que agitan la 
sociedad, el fragil equilibrio de la 
paz, las tareas de promoci6n de la 
justicia todavia por realizar, no pue- 
do menos que repetiros mi confianza 
en vuestra misi6n". Les demand6 fir- 
meza "en vuestra radicalidad de fe, 
en el  amor a Cristo y en l a  conciencia 

eclesial" para evitar a s i  "posibles des- 
viaciones o instrumentalizaciones del 
Evangelio en la necesaria opci6n pre- 
ferencial, no excluyente, en favor de 
10s pobres". 

Un encuentro especial sostuvo el 
Papa, en San Josh de Costa Rica, con 
un grupo de juristas de la Corte Inte- 
rarnericana de Dertrchos Humanos 
con sede en esa capital. Juan Pablo II 
10s apoy6 y alent6 "en tan noble 
misi6n". 

EN NICARAGUA 

El segundo pais en visitar fue 
Nicaragua. En las pocas horas que 
permaneci6 en esa nacibn visit6 dos 
ciudades: Managua, la capital, y 
Leh,  donde se encuentra uno de 10s 
templos cat6licos mas antiguos de 
Ambrica. 

"Vengo -dijo Juan Pabld I I, en su 
recihimiento en Managua- como 
mensajero de la paz. Vengo como 
servidor de la fe al pueblo para ayu- 
darlos con una palabra de amor. 
Vengo tambikn -agreg6- para lan- 
zar una llamada a la paz a quienes 
est6n dentro o fuera de esta Brea 
geogrdfica, tos que ayudan de un mo- 
do u otro a las tensiones ideobgicas, 
~ecan6micas y militares que impiden 
el libre desarrollo de estos pueblos 
amantes de la paz". 

A LOS CAMPESINOS 

En Panami, el  Papa se dirigi6 a 10s 
campesinos y a la familia. Ante cin- 
cuenta mil campesinos hizo un ani- 
Iisis de la dificil situaci6n social y 
econbmica que viven millones de 
campesinos en el  Tercer Mundo, 
reconociendo la existencia de graves 
desigualdades e injusticias de tip0 
social. Ante esta situacion "corres- 
ponde no s610 actuar a las autorida- , 

des sin0 a vosotros y a la sociedad 
entera, haciendo un esfuerzo conjun- 
to para una efectiva concertaci6n de 
todas las fuerzas vivas del pais, para 
crear las estructuras del verdaclero 
desarrollo". 

Asegur6 que la lucha de clases "no 
es el camino de Jesucristo, ni de la 
lglesia ni de vuestra fe cristiana. Hay 
quienes est4n interesados en que 
abandonkis vuestro trabajo para 
empuiiar las armas del odio y de la 
lucha contra otros hermanos vues- 
tros. A esos no 10s debkis seguir". 

Les aseguro que la lglesia "no os 
abandonari", indicando que seguiri 
clamando por la  supresion de las 
injustas desigualdades, de 10s abusos 
autoritarios. 

EN EL SALVADOR 

La etapa mis dificil de'la gira era 
El Salvador, debido a la guerra civil 
y la violencia desenfrenda que se vive 
en esa pequeiia naci6n. A pesar de 10s 
negativos pronbsticos, no hub0 inci- 
dentes violentos. Casi un millon de 
personas salib a saludarlo a las calles 
salvadoreiias. La figura del asesinado 
arzobispo Oscar Arnulfo Romero 
domin6 la visita. Juan Pablo II, des- 
vihndose del trayecto fijado con an- 
terioridad, se dirigib hacia la Catedral 
de la ciudad, donde se encuentra la 
tumba del Obispo mirtir, y orb. A la 
salida del Templo, el  Papa seAal6 que 
monseiior Romero "fue un gran pas- 
tor y un martir que,supo dar la vida 
por sus feligreses". 

En tanto, la television y radios es- 
tatales, tratando de desconocer la vi- ' 
sita del Papa a l a  tumba, informaban 
que el "papam6vil" se habla desviado 
por la gran afluencia de pirblico que 
habla en las calles. Con el  prop6sito 
de que su visita no fuera ignorada por 
la poblaci6n, el  Pontlfice la dio a 

conocer durante su homilia en la 
Misa que celebrb en una explanada. 
Los fieles irrumpieron en aplausos y 
levantaron retratos de monseiior Ro- 
mero, que al momento permanecian 
tapados por prohibici6n de las autori- 
dades, segun cable de IPS. 

Juan Pablo II se refiri6 nuevamen- 
t e  a monseiior Romero y record6 
que habia entregado su vida por 
defender a su pueb'lo. Hizo un llama 
do para que la imagen del prelado 
"no sea usada con fines proselitistas 
y menos ideol6gicos". 

El Papa se despidi6 de El Salvador 
con una invocaci6n a l a  paz. 

"En estas horas he contemplado el 
rostro dolido de este querido pueblo 
fiel, he podido acercarme a tantos 
liiios que por diversas razoncs sufreri 
y Iloran". La visita ha querido sei 
"una llamada a la  reconciliaci6n y al 
amor". 

EN GUATEMALA 

Tensa fcle la espera de la llegada a 
este pais. Dias antes el gobierno mili- 
tar habla hecho fusilar a seis personas, 
desoyendo las suplicas de la Santa 
Sede. A su arribo, Juan Pablo II dijo 
que "10s que violan el derecho a la 
vida ' cometen un crimen contra 
Dios". 

"A 10s responsables de que 10s 
pueblos, dijo, sobre todo a 10s que 
sienten l a  llamada interior de la fe 
cristiana, les invito encarecidamente 
a. empefiarse con toda decisi6n en 
medidas eficaces y urgentes para que 
lleguen 10s recursos de la justicia a 10s 
sectores mBs desamparados de la 
sociedad ". 

Honduras y Haitl fueron 10s ulti- 
mos paises que contemplaba la gira 
papal. En esta ultima nacib, el San- 
to Padre inauguraba una Asamblea 
de la Conferencia Episcopal La$- 
noamericana (CELAM). R 

IMPRENTA C E R G N A R  - T A R A P A C A  757 
Quien actua sblo como impresor. 
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La Univcrsidad (;c~tolica de Chile 
rechaz6 una peticion del Carde- 
nal Ra l j l  Silva Henriquez para 
leer un docurnento sobre las 
expulsiones de sacerdotes y dar 
a conocer su opinion sobre 10s 
ljltirnos acontecirnientos en que 
se ha involucrado a la lglesia de 
Santiago, en un espacio de la 
prograrnacion de Canal 13. 

BAJAN CUOTA 
DE DOLARES 

EL Banco Central dispuso la  
disminucibn del monto de las 
divisas que pueden adquirir 10s 
particulares para viajar al  exte- 
rior. En e l  cas0 de 10s viajes a 
paises latinoamericanos la  cifra 
se baj6 de 300 a 200 dblares, y 
al resto del mundo de 1.200 a 
800. 

ARANCELES 
DE EX SERMENA 

El ministro de Salud, Hernin 
Rivera, seiial6 que el nuevo 
Decreto Supremo de Aranceles 
tiene como objetivo ampliar la  
variedad de prestaciones a que 
tiene derecho el beneficiario del 
ex SERMENA, ya que 6stas 
aumentan a casi un 50 por cien- 
to. Aiiadi6 que el establecimien- 
t o  de tres niveles arancelarios 
estimulari la  incorporacibn de 
un mayor n h e r o  de profesio- 
nales al  sistema. Insistib que no 

L a  Miriistra de tduc;icibn M o n i -  
ca Madariaga anuntio a la prensa 
que estaba haciendo una evalua- 
cion cornpleta del sisterna edu- 
cacional chileno y que pronto 
se dictare un nuevo cuerpo juri- 
dico que reordene la educacibn 
superior. 

es su inimo postergar la  vigencia 
del nuevo arancel, pese a l a  soli- 
citud del Colegio MBdico A.G. 
Los profesionales manifestaron 
la  necesidad de que se constitu- 
ya una comisi6n -en la que est6 
representada la entidad y socie- 
dades cientificas- que estudie y 
proponga a l  gobierno las modi- 
ficaciones correspondientes. 

ACUSACION A 
GUILLERMO MEDINA 

El presidente de la  Confede- 
raci6n de Trabajadores del CO- 
bre, Rodolfo Seguel, acus6 al  
Consejero de Estado Guillermo 
Medina de haber recibido entre 
el 8 de octubre de 1976 y el 4 
de enero de 1982 casi un milldn 
y medio de pesos por concept0 
de viiticos y otros aportes cuan- 
do era dirigente de esa agrupa- 
ci6n. Seguel agregb que "todos 
antes de Emilio Torres le  han 
pegado una mascadita a la  CTC" 
y aiiadi6 que "felizmente" Me- 
dina ya no pertenece a esta orga- 

Antonio Mirriiza, presidente de 
la Confederacibn Nacional de 
10s Trabajadores de ENAP, sefia- 
16 que no hay posibilidades de 
acuerdo en la negociacion colec- 
tiva de 10s trabajadores de la 
Refineria de Petroleo de Con- 
cepcibn, lo que obligara a ir a 
un arbitraje. 

nizacibn "porque ha sido el  peor 
quiste que ha tenido el movi- 
miento sindicalista por su labor 
divisionista". 

AUSENTISMO 
ESCOLAR ' 

Un ausentismo escolar gene- 
ralizado en escuelas rurales en la  
regi6n constat6 el alcalde de 
Valdivia, Eduardo Schild, en 
visitas realizadas a localidades de 
su jurisdiccibn. El Lomas del 
Sol, Casablanca, Camin y Cu- 
feo, la  asistencia alcanzaba s610 
al 50 por ciento respecto de l a  
matr icula. 

DENUNCIA 
DE PEREZ ESQUIYEL 

El Premio Nobel de la Paz, 
Adolfo PBrez Esquivel, denunci6 
en Bqenos Aires que la policia 
chilena l o  mantuvo retenido 
durante dos horas cuando hizo 
escala en Santiago en el vuelo 
que lo traia de regreso a Argen- 

El jueves 17 de marzo fallecib la  sefiora Delia Medina de Almeyda, madre del doctor Manuel 
Almeyda -trabajador de esta Vicaria- y de Clodomiro Almeyda, ex Ministro de Relaciones Exte- 
riores del Gobierno de Salvador Allende. 

A sus funerales, que se efectuaron en el Cementerio General, asistieron familiares, ex parlamenta- 
rios y ex ministros de gobiernos anteriores 

AI dejar de existir la seiiora Delia Medina, la  familia realiz6 gestiones para conseguir del Ministerio 
del Interior la  autorizacibn de ingreso transitorio para que su hijo Clodomiro -que vive actualmente 
en el exilio en Berlin- pudiera asistir a 10s funerales. Sin embargo, la gestibn no tuvo resultado po- 
sitivo. 

La Junta de Gobierno rechazo la 
acusacion consti tiici onal contra 
e1 ex Birninistro Rolf Luders 
que habian presentado 10s 
miernbros del PRODFN (Pro- 
yecto de Desarrollo Nacional). 
que encabeza el ex senador Jor- 
ge Lavandero. En una carta. la 
Junta sefialb que el legislativo 
"no tiene facultades fiscaliza- 
doras." 

tina procedente de Bolivia. Dijo 
que no habia tenido la  intencibn 
de entrar a Chile. "Yo era un 
pasajero de trinsito, pese a lo 
cual me retiraron 10s documen- 
tos y estuve detenido por dos 
horas", dijo. 

EN ESTUDIO 
DESIGN AC ION 
DE NUEVOS OBISPOS 

El nuncio apost6lic0, monse- 
iior Angelo Sodano, sefialb que 
el Papa Juan Pablo II tiene ya en 
su poder las propuestas emsna 
das de la Conferencia Episcopal 
chilena para el  nombramiento 
de nuevos obispos en las sedes 
vacantes. De acuerdo a lo seiia- 
lado por el Nuncio, e l  Santo Pa- 
dre se encuentra estudiando las 
proposiciones y las designacio- 
nes se producirin probablemen- 
t e  en abril o mayo prbximos. 

AYUDA A SISTEMA 
BANCARIO 

En e l  mes de enero fue nece- 
sario inyectarle 71.300 millones 
a la economia para ayudar a l  
sistema bancario por razones de 
politica econbmica, dijo el  eco- 
nomista Hermagenes PBrez de 
Arce a l  intervenir en un semi- 
nario sobre coyuntura econbmi- 
ca. ARadi6 que esth sustentacibn 
fue muy superior a 10s montos 
que se efectuaron en inversibn 
real en 10s Ministerios de Obras 
P6 blicas y Vivienda. 

CRECE EL PEM 

El nljmero de trabajadores 
del PEM (Plan de Empleo Mini- 
mo) llegb en enero a 345.595 
personas, lo que significa un 
aumento del 2,7 por cicnto 
respecto a1 mes anterior y del 
113,7 por ciento respecto a ene- 
ro del aiio pasado. E l  Programa 
de Ocupaci6n para Jefes de 
Hogar, por su parte, registrb 
en enero un total de 107.887 
personas ocupadas. . 

Url nuwo recurso de dniparo 
en favor de Andres Lalhiv;ir 
-actual presidente de la Demo- 
cracia Cristiana rnundial- fue 
presentado en , la Corte de Ape- 
laciones de Santiago, en el  que 
se solicita quede sin efecto la 
prohibicion de ingreso al pais 
que pesa en su contra. Zaldivar 
se encuentra actualrnente en Ma- 
'drid, segljn sefiala el recurso. 

CARTA PASTORAL 
DE OBISPO 
TOMAS GONZALEZ 

Una Carta Pastoral entreg6 BI 
obispo de Magallanes monseiiot 
Tomds Gonzilez con motivo de 
cuaresma. En ella seFSala que la 
situaci6n econ6mica ha hecho 
que muchos se vuelvan mas 
comprensivos para con 10s pro. 
blemas de 10s humildes. "Los 
que tienen poco o nada no 
saben c6mo subsistir. Los que 
tuvieron medios esconden, mu. 
chas veces, su indigencia en una 
amargura contenida y de ver. 
guenza". Afirma monseiior Gon. 
zilez que el  trabajo de la lglesia 
en Chile es construir la civiliza. 
cidn del amor, que define como 
un "conjunto de condiciones 
rnorales, civiles y econbmicas 
que permiten a la vida humana 
una posibilidad mejor de exis 
tencia, una racional plenitud, 
un feliz destino eterno". 

I NAUG U RAD0 
SEMI NARlO 
"SAN RAFAEL" 

Fue inaugurado el  Seminario 
Mayor Diocesan0 'San Rafael", 
ubicado en la  localidad de Lo 
Visquez, en la  Quinta Regibn. 
AI acto asisti6 el  Jefe del Esta. 
do. La ocasi6n coincidib con la 
celebraci6n de 10s 25 aiios de 
consagraci6n episcopal del obis 
PO de Valparaiso, monseiior 
Emilio Tagle. 

REBUNTE 
DE SECTOR TEXTIL 

Un repunte del 5 al 10 por 
I ciento experiment6 l a  produc 
cibn del sector textil a cons, 
cuencia del establecimiento de 
sobretasas arancelarias imple- 
mentadas en noviembre y enero 
Cltimo para evitar la  cornpeten. 
cia desleal de algunos produc. 
tos importados. La informacibn 
23fue entregada por el gerente 
del lnstituto Textil, Mario 
Garcia. 
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Ano de JubiIommm 
Queridos amigas y amigos: 

N la Fiesta de la Anunciaci6n del Sefior, 25 de rnarzo, 
el Papa ina,ugur6 un Nuevo AAo Santo, celebrando 
el aniversario 1950 de la Redencibn, bajo el lema 
"Abrid las puertas a1 Redentor". El Santo Padre 

echa mano de una antigua tradici6n de la Iglesia, la de 10s 
afios' jubilares, celebrados en general cada 25 afios y que 
se remonta al  siglo XIV. AOri mas, 10s afios santos de-la lglesia 
se asientan en la historia del pueblo de Israel y en JesOs 
mismo que anuncia su misi6n como un aAo jubilar. 

Todo est0 parece estar un poco lejos del ajetreo cotidiano, 
de 10s bancos intervenidos, de las querellas judiciales de quie- 
nes vieron esfumarse sus ahorros de un dia para otro, de 10s 
sacerdotes expulsados, etc., que han ocupado el intercjs 
pOblico de estos dfas. lncluso para algunos -mal informa- 
dos- tiene olor a devoci6n privada y algo beatifica, sin 
mucha conexi6n con las inquietudes y preocupaciones reales 
de la vida. 

R 

8 IN embargo, estos jubileos (de iubilare = alegrarse) 
tienen su origen en un mandato de Moiscjs al pueblo 
israelita, hace mds de 3.000 afios: "El afio cincuenta 
lo declarardn ustedes AAo Santo: sera un afio de 

Ilberacion, y en el anunciaran libertad para todos 10s habitan- 
tes del pafs. Todo hombre volverd a1 sen0 de su familia y a la 
posesi6n de sus tiecras" (L.evitico 25,lO). Una ley que busca- 
ba recordar la alegrfa de haber salido de la esclavitud y esti- 
mular el progreso en justicia y misericordia (evitando, por 
ejemplo, la concentracibn de la propiedad), cuidar de la situa- 
ci6n de 10s pobres (que en el lapso habian perdido sus bienes) 
y de 10s esclavos, a quienes se les devolvia su libertad. Con 
raz6n se les Iiamaba Aiio de Jirbilo. 

Jesirs, al inaugurar su predicaci6n pOblica, dice que Su 
misi6n equivale a un AAo Santo de liberaci6n: "El Espiritu 
del Sefior est4 sobre mi, porque me ha consagrado para llevar 
la buena noticia a 10s pobres; me ha enviado a anunciar liber- 
tad a 10s presos y dar vista a 10s ciegos; a poner en libertad 
a 10s oprimidos; a anunciar el aAo de gracia del SeAor ... hoy 
mismo se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes" 

(Lucas 4,16-22). Aqui se trata de un Jubileo mds radical: la 
saIvaci6n para la humanidad entera como un aFio que se 
prolonga hasta la vida eterna, caracterizado por una libera- 
ci6n a fondo, integral. 

L Papa nos ha invitado a un afio de conversion a 
Cristo Redentor, para reordenar el mundo segOn el 
querer de Dios: el de nuestras malas conciencias, el de 
las familias e instituciones, el de todo el pais. Quiere 

el Pastor ComOn que nos acerquemos mds plenamente al  don 
de la misericordia de Dios con disposicion de ser mejores 
discipulos de su Hijo (las indulgencias no son otra cosa 
que eso). Para que el mundo este afio se Ilene de la alegria 
que produce la restauracibn de todo segirn Dios. 

AAo Jubilar, porque a lo mejor hemos puesto un granito 
de arena aliviando a quienes sufren las consecuencias de la 
crisis econbmica; porque hemos puesto respeto y justicia 
entre otros valores que se han trizado en una crisis moral; 
comunibn paterna, solidaridad, en lo social; y trabajad.0 por 
la libertad en lo politico. Se podrian pensar muchas otras 
cosas ademds de &stas i n o  es cierto? 

Y ,  en todo caso, ic6mo estamos POL casa? Porque nunca 
habrd sociedad nueva (la que nos alegra) si no hay hombres 
y mujeres nuevos. El cambio a fondo de la sociedad exige el 
cambio del corazbn. Es decir, que Io que querem'os que suce- 
da a nuestro alrededor y en todos, nos urge -para que sea 
autenticamente liberador- a la redenci6n de nuestras propias 
injusticias, abusos, egoismos e individualismos, apego al 
dinero y a la vida comoda, politiquerias, etc. 

R 

Es mis o menos esto, dicho en pocas palahras, lo que 
pretende Cristo -y con El el Papa- cuando, en esta Cuares- 
ma y en este Afio Santo, nos vuelven a decir: 

" iConvi6rtanse y crean en el Evangelio!". 

I 

N ACl ON A L 

IGLESIA 
EN E L  MUNDO 

R E PO R TAJE 

Despues del 1 1  de rnarzo: tornando rnedidas 
y posiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Hornenaje a Monsefior Rornero . . . . . . . . . .  4 
Siguen detenciones ilegales . . . . . . . . . . . .  5 
Reaparecieron 10s "guanacos" . . . . . . . . . .  5 
Sacerdotes expulsados: "testigos de la 
Iibe'rtad evangelica" . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Padre Bernardo: un hombre, un sacerdote . . .  7 
Pobladores: "jamas 10s varnos a olvidar" . . . .  8, 
Cardehal: ... y por eso nos persiguen . . . . . . .  20 

Pastoral de Fraternidad: socorrer a 10s 
heridos de hoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

Cristo iquiAn es! . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

TRABAJADORES Alirnentaci6n: peligro a pocos rneses . . . . . . . .  13 
Las lecciones de Col bbn . . . . . . . .  L . . . . .  14 
Un cornando solidario . . . . . . . . . . . . . . .  15 

Traspaso de escuelas: necesidad de una 
revisibn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
AGECH: vital para el inagisterio . . . . . . . . .  17 

Derechos Humanos en Chile:. con medico 
de cabecera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Trabajadores chilenos: solidaridad rriundial . . .  19 
Abdoulaye Dieye: "un testimonio para 10s 
horn bres de derecho . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

CULTUR'A 

INTERNACIONAL 

1 
APRENDAMOS EN SOLIDARIDAD No 33 
Los objetivos del grupo 

SOLIDARIDAD - 2da. quincena marzo 1983 3 



-- 
NACIONAL I I I I I I I I I I I I I I I I I Ill I I I I I I I I1111 I I I  I I I I I I I I II I I I Ill I I I I I I I I Ill II I I I II I I I II I I I I I I I Il l  II II I I11111 

TOMANDO MEDIDAS ... 
Y POSlClOnIES 
0 Junto c o n  la puesta en prdctica de  las primeras medidas 

anunciadas por el general Pinochet el 11 d e  marzo, importantes 
sectores de  la disidencia dieron a conocer su pensamiento 
respecto a l  futuro d e  la nacibn. 

L grave deterioro en las relaciones entre la  
lglesia y el Estado a raiz de las expulsio- 
nes de tres sacerdotes, se mantuvo en el 
horizonte de la liltima quincena de marzo. 

Los hechos "provocan un grave deterioro en nues- 
tras relaciones (Iglesia y Estado) que seri dificil 
de restaurar en el futuro", dijeron 10s obispos. 
Pero no fue Io ljnico que ocurrib. 

Comentarios favorables de algunos sectores 
empresariales, escepticismo en otros y rechazo 
de la disidencia recibib el anuncio del Plan para la  
Emergencia, formulado por el ministro de Hacien- 
da, Carlos Ciceres. La repactacibn de hasta el 
3Oo/o de la deuda que no sobrepase 10s 25 y 
medio millones de pesos para 10s productores; la  
prohibicibn del mercado callejero de dblares, 
radicindolo sblo en instituciones autorizadas, y 
el  reajuste de la divisa segljn la inflacibn interna; 
financiamiento, a traves del Banco Central, para la 

, venta del stock de viviendas nuevas con un plazo 
de hasta 20 aiios y un 8010 de interis anual; el 
a k a  pareja de 10s aranceles aduaneros, hasta octu- 
bre de 1984, de un diez a un 20 por ciento; a k a  
de impuestos a la bencina y aplicacibn del IVA a la 
compraventa de or0 que efectlje e l  Banco Central 
es el resumen de sus anuncios. Ciceres reafirmb la 
vigencia del modelo econbmico en aplicacibn, 
seiialando que 10s cambios tenian caricter transi- 
torio. 

En el plano politico, el Ministro del Interior 
dio a conocer la  formacibn de la "comisibn de alto 
nivel" que se encargar6 de proponer 10s antepro- 
yectos de las llamadas leyes orginicas constitu- 
cionales. Presidida por BI ex ministro del Interior, 
Sergio Fernindez, la  integran Jaime Guzmin, Luz 

Ei 

Sergio Fernandez, ex Ministro del Interior, preside la 
Comision de Legislacibn Constitucional. 

Bulnes, R a i l  Bertelsen, ex integrantes de la Comi- 
sibn que elaborb la  Constitucibn vigente; Gustavo 
Cuevas, director del lnstituto de Ciencias Politicas 
de la Universidad de Chile; y 10s abogados Francis- 
co Bulnes Ripamonti y Hermbgenes PQrez de 
Arce. AI respecto, el disidente Genaro Arriagada, 
cientista politico, seiiald: "no espero avance 
significativo alguno del concepto de democracia 
que inspira el trabajo de la comisibn". 

E L  "MANIFIESTO 
D EMOC R ATICO" 

En un "Manifiesto ' Democr6ticoff, por otra 
parte, un grupo de ex parlamentarios de distintas 
corrientes ideolbgicas -desde la derecha hasta el 
sacialismo- luego de afirmar que "iuestra historia 

republicana no registra una crisis mis profunda 
y prolongada que la que sufre e l  pais", seiialan 
que "ha llegado el momento de reaccionar. Por 
ello hacemos un llamado a todos 10s hombres y 
mujeres que anhelan la libertad, la  justicia y la paz 
para realizar un gran esfuerzo nacional que con- 
duzca al restablecimiento de la democracia". Por- 
que, dicen, "la democracia no es el caos. Quien 
afirme lo contrario defiende privilegios inacepta- 
bles". Actuarin conjuntamente, generando un 
diilogo, "para lograr, cuanto antes, la instauracibn 
de un regimen democritico", mediante "Ja convo- 
catoria a una Asamblea Constituyente, integrada 
por las distintas corrientes de opinibn, y la adop- 
ci6n de un sistema electoral que garantice la libre, 
informada y autentica expresibn de la voluntad 
ciudadana". 

"CONVERGENCIA SOCIALISTA"  

En tanto, en otra declaracibn publica! integran- 
tes de la  llamada Convergencia Socialista, sefialan 
que la real disyuntiva est6 "entre el regimen actual 
y una profunda refundacibn democritica del pais", 
y afiaden que "si algo hemos aprendido de nues. 
tros propios errores es que la  democracia es un 
valor en s i  y que debe.ser cada dia defendida y 
profundizada". Tambiin llaman a la recuperacibn 
de la democracia,y apuntan que "consideramos 
agotada la fbrmula de la Unidad Popular y recha. 
zamos cualquiera otra que se base en la proscrip- 
cibn de algun sector democritico del pais". Para 
lograr el objetivo, dicen, se "requiere de un vasto 
acuerdo nacional (...) entre todas las fuerzas iden- 
tificadas con un itinerario de democratizacibn, m8s 
a116 de un gobierno de emergencia". 

GRUPO D E  LOS 24 

Terminaba la  quincena, en 10- politico, con una 
respuesta del "Grupo de 10s 24" al  discurso del 
general Pinochet del once de marzo. Sefialan sus 
personeros que "la llamada democracia en la base, 
sencillamente no es democracia". En conferencia 
de prensa entregaron un documento en que anali- 
zan el concepto de "democracia en la base" pro- 
puesto por el gobierno militar. 

Reiteraron la necesidad de crear las condiciones 
para generar un amplio debate nacional "que 
conduzca a la eleccibn de una Asamblea Constitu- 
yente, camino legitim0 para la restauracibn 
democritica". E, 

HOMENAJE 
-MONSENOR ROMERO 

ON una Eucaristia la lglesia 
de Santiago record6 el  ter- 
cer aniversario del asesinato 
del obispo salvadoreAo Oscar 

Arnulfo Romero. La ceremonia 
religiosa -celebrada el jueves 24 de 
marzo en la lglesia de San Francis- 
co- fue presidida por monsefior 
Camilo Vial, obispo auxiliar de 
Santiago y vicario de la zona sur, y 
concelebrada por vicarios, sacerdotes, 
dihconos y reli&osos. 

En su homilia, monsehor Camilo 
Viat record6 la figurp del prelado 
salvadoreiio, quien fue ase'sinado por 
un comando derechista mientras cele- 
braba la Eucaristia el 24 de marzo de 
1980. 

El dia anterior a su asesinato, el 
obispo mirtir habia clamado porque 
cesara la violencia en El Salvador., 
"Detengan la ola de muerte en este 
pais. Les suplico. Les pido. Les orde- 

~, no en nombre de la lglesia no matar", 

dijo en su homilia dominical. AI dia 
siguiente era acribillado. 

DETENC ION ES 

Para recordar su memoria, cientos 
de miembros de comunidades cristia- 
nas de base llegaron hasta el Templo 
de San Francisco. A la salida de la 
ceremonia religiosa fueron detenidos 
por fuerzas de Carabineros, 10s sacer- 
dotes Pablo Fontaine y Dery Healy, 
acusados de portar panfle'tos. LOS 
religiosos llevaban en sus bolsos 
retratos de monsefior Romero, que 
recordaban sus palabras: "Fn nombre 
de Dios les ordeno: iCesen la repre- 
si6n!". 

Tambien fueron detenidos dos 
seminaristas, Carlos Hidalgo Varela 
y Felix Aviles Fredes. Fueron arres- 

tados en' circunstancias que procura- 
ban dirigirse a sus hogares, siendo 
confundidos con participantes en las 
manifestaciones callejeras que ocu- 
rrian en las inmediaciones del sector 
ese mismo dia. 

El padre Pablo Fontaine, de la 
Congregaci6n de 10s Sagrados Cora. 
zones, e i  parroco de San Pedro y San 
Pablo y el padre Healy, de la Congre. 
gaci6n de San Columbano, es vicario 
cooperador de la Parroquia Santo 
Tomas Mor0 y asesor de la pastoral 
juvenil de la zona oriente. 

Inicialmente, 10s religiosos fueron 
conducidos a la 2a. Comisaria. De 
a l i i  fueron trasladados a la 19a. AI 
dia siguiente fueron puestos a dispo. 
sicion del Ministerio del Interior, 
quedando en libertad esa misma 
tarde. 
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SIGUEN 
DETENCIONES 
ILEGALES 
0 Unas cincuenta personas fueron detenidas en el mes. 
0 En ningcn cas0 10s aprehensores cumplieron con las 

formalidades a qup la ley 10s obliga. 

10s sanantoninos les llueve sobre mojado. A la aguda cesantia que 
enfrenta ese puerto y que mantiene en la incertidumbre a sus habi- 
tantes (cifras extraoficiales la estiman en un 75O/o), se sum6 recien- 
temente la detenci6n de varias personas y el intento de aprehensibn 

de uno de 10s dirigentes m6s activos de la zona: el tesorero del sindicato 
profesional de la construcci6n, Pablo Dianta Olmedo, de 28 afios. 

El 4 de marzo, civiles arrnados intentaron llevarlo desde su domicilio. Por 
estimar que se procedia ilegalmente, Dianta huy6 de su hogar por 10s techos 

a 
de las casas vecinas. 

Sin tener formalmente la calidad 
de "profugo", puesto que no existe 
una orden legal de detencion en su 
contra, Dianta conto a SOLIDARI; 
DAD lo ocurrido: 

"Eran unos diez civiles con pasa- 
montafias y bufandas. Me dijeron que 
venian a allanar el  domicilio. Les 
pedi la  orden, porque SI no , eso era 
ilegal. Unb de ellos me paso una hoja, 
per0 cuando quise tomarla, el hom- 
bre se la guardo. Me dijeron que 
echarian abajo el  porton, a s i  que 
opte por entrarme. Mis hermanas se 
pusieron a Ilorar. Forzaron el porton 
v decidi escapar. Mi objetivo funda- 
mental era que ellos me siguieran por 
10s techos, para que no les hicieran 
nada a mi familia. A pesar de que 
toda la manzana estaba rodeada, 
logre escapar, porque yo conocia 
el terreno". 

Sin tener una explicaoibn para lo 
sucedido -"a no ser que sea porque 
hemos denunciado la cesantia de la 
zona y organizado la primera olla 
comun"- otras personas fueron dete- 
nidas por esos mismos dias en el 
puerto, todas las cuales quedaron en 
libertad sin cargos tras diversos 
periodos de detencion. 

As{, por ejemplo, carabineros 
detuvo a Basilio Nufiez; a Manuel 
Meza y su esposa Raquel; a Irene 
Capdevila y su hija Zoraya Olivares, 
en cuyo hogar buscaban al esposo de 
la primera, Juan Olivares Perez. Asi- 
mismo, tras 10s pasos del dirigente 
Pablo Dianta, detuvieron por horas 
a su hermano Alvaro. 

En materia de detenciones ilegales, 
el  mes de marzo fue bastante prodi- 
go, tanto en Santiago como en pro- 
vincias. 

En San Felipe, a raiz de manifes- 
taciones ocurridas en el funeral de 
un antiguo dirigente sindical, Inves- 
tigaciones detuvo a varios vecinos. 
AI cierre de esta edicion permane- 
cia detenido Carlos Zapata Zapata, 
a quien la autoridad judicial encargo 
reo por presunto maltrato a funcio- 
narios de las Fuerzas Armadas. 

En Puerto Montt eran detenidos 
Omar Camacho y su esposa Nelly, 
quienes tambien recuperaron su liber- 
tad sin cargos. 

La docena de personas detenidas 
por carabineros a raiz de la celebra- 
cion del Dia lnternacional de la 
Mujer en Plaza Artesanos; recuper6 
su libertad y fue citada'al Juzgado 
de Policia Local por "promover 
desordenes en la v i a  publica". 

Por otra parte, una singular 
manifestacion pacifica tenia lugar 
frente a l  Palacio de Gobierno el 10 
de marzo. Ese dia Claudina Garcia 
Santana y sus tres hijos se estaciona- 

Pablo Dianta, dirigente de la construccibn de San Antonio, aun no sabe con certeza 
porque trataron de detenerlo y allanar su domicilio. 

ban frente a la  Moneda portando un edad. Este ultimo quedo de inmedia- 
cartel que reclamaba por la expulsion to libre. Tres dias despues, el 18 de 
del pais de su esposo y padre Hktor  marzo, personal presumiblemente del 
Cuevas, dirigente nacional de la Servicio de lnteligencia de Carabine- 
Construccibn. Detenidos por Carabi- ros, SICAR, detuvo a l  presidente de 
neros, fueron liberados horas mis la Confederacion de Trabajadores 
tarde tras citirseles al Juzgado de Metalurgicos, CONSTRAMET, Ricar- 
Policia Local por desordenes en la do Lecaros, en la sede gremial. Varios 
v i a  publica. recursos de amparo se presentaban 

en su favor, mientras el Ministerio del 
LARGA CADENA Interior lo requeria por presunta 

infraccibn a la Ley de Seguridad del, 
Estado. 

larga cadena de detenciones de perso- La detenci6n del dirigente paso 
nas a las que se intento vincular a una casi inadvertida, a raiz del revuelo 
manifestacion callejera que tendria que provoc6 en el pais la violenta 
lugar el  24 de marzo. expulsi6n de tres sacerdotes (ver 

Las primeras detenciones las reali- 
z6 Carabineros en contra de Leonar- Mientras tanto, la Tercera Sala de 
do Gonzalez Cortes y un menor de la Corte de Apelaciones ratificaba 

la  libertad bajo fianza de Cecilia 

A mediados de mes se iniciaba una 

cronica aparte). 

R L jueves 24 el  despertar de 
Santiago no fue muy tran- 
quilo. Cerca de las 6 de la 
mafiana un artefact0 explo- 

sivo dejo sin agua a un amplio sector 
del barrio alto y otras bombas meno- 
res explotaron en diferentes barrios 
de la capital. Desde de las 3 de la 
mafiana agentes de civil detuvieron y 
allanaron 10s hogares de 14 personas. 
Para la tarde de ese dia se habia 
programado una manifestacibn de 
protesta contra el hambre, la cesan- 
t i a  y la politica economica . 

Desde muy temprano las fuerzas 
policiales vigilaron la ciudad, espe- 
cialmente el centro, La quietud. de 
10s transeuntes -del paseo Ahumada 
con Huerfanos- duro exactamente 
hasta las 19 horas. AI estallido de 
unas luces de bengala comenzaron a 
lanzarse volantes y gyitos alusivos a la 
manifestacibn. La respuesta no se 
hizo esperar. Fuerzas especiales -con 
escudos y cascos- arremetieron con- 
tra 10s manifestantes. Ripidamente, 
carabineros motorizados Ilegaron 
escoltando a 10s ya olvidados "guana- 
cos", que hicieron su debut despubs 
de 10 afios de desuso. Ademis de 
estos instrumentos de persuasion, se 
uti lizaron bombas lacr imogenas. 

Los participantes del acto de pro- 
testa reaccionaron con, piedras que 
rompieron varios vidrios de entida- 
des financieras y echaron abajo una 
ca bi na telefbn ica . 

Simultineamente, en otros puntos 
de la capital se quemaron neumaticos 
y monigotes de trapo. En Ricardo 
Santa Cruz con Santa Rosa un grupo 
trato de quemar un bus del recorrido 
Santiago-San Bernardo, despubs de 
hacer bajar a sus ocupantes. 

En la Alameda con Mac lver se 
instalaron barricadas que interrum- 
pieron el trinsito por casi una hora. 

Mientras transmitia 10s incidentes, 
en el paseo Ahumada, fue herido el 
periodista de Radio Portales.Marcos 
Borkoski a quien se le diagnostic6 
un TEC cerrado. 

En Alameda con San Antonio el  
reporter0 grifico del diario La Terce- 
ra, Samuel Mena, fue detenido mien- 
tras cumpl i a  labores profesionales, a l  
tratar de impedir que le quitaran su 
cimara fotografica. Fue pasado a la 
fiscalia Militar acusado de agresion a 
Cara bi neros. 

Segun cifras oficiales entregadas 
por Carabineros, 10s detenidos en 
Santiago fueron 227 (210 hombres y 
17 mujeres). 

Los incidentes se prolongaron has- 
t a  pasadas las 22.30 horas cuando 
Carabineros -que copaban la Alame- 
da y practicamente todas las calles 
centricas- subian a 10s ultimos dete- 
nidos dentro de 10s carros celulares. 

Manifestaciones sirnilares se IIe- 
varon a efecto en Concepcion y 
Valparaiso. s 

Rodriguez, dirigente continental de 
10s familiares de detenidos-desapa- 
recidos. 

Per0 la culminacion de la escalada 
represiva se produjo en horas de la 
madrugada del 24 de marzo. Utilizan- 
do procedimientos muy similares, 
grupos de civiles que verbalmente 
dijeron pertenecer a la CNI, detuvie- 
ron en sus respectivos domicilios 
-sin cumplir ninguna de las forma- 
lidades a que la ley les obliga- a 
otras quince personas. 

Dos de ellas son 10s dirigentes de 
CONSTRAMET Jose Avello Soto y 
Jose Nufiez Estrella; dos son dirigen- 
tes del Comite de Defensa de 10s 
Derechos Juveniles, CODEJU: 
Javier Saez Paiva y Patricia Torres; 
y el presidente de la Agrupacion de 
Relegados, Omar Rosales Chivez. 

En Valparaiso, ese mismo dia 
eran detenidos el vicepresidente del 
CODEJU, Javier Ruiz Vera; y el 
miembro de la misma organizacion 
Juan Rojas Quinteros, elevindose 
a diecisiete las personas detenidas 
e l  24 de marzo. 

Mientras tanto, en el  caso'de Heri- 
berto Mena Bastias -quien se habia 
fugado de la circef de San Antonio-, 
el  fiscal militar citaba a declarar a 
una asistente social y a un abogado 
colaborador de esta Vicaria. Ambos 
profesionales presentaron sus test i -  
monies sin que se cuestionara su 
actuacion en el caso. Por otro lado, 
curiosamente, se "filtro" a la prensa 
que en relacion con esta misma 
situacion el fiscal habia citado a 
declarar ademas, a la religiosa Blanca 
Rengifo, a l  sacerdote Rafael Marotto 
y a la abogado Fabiola Letelier, lo 
que result6 ser falso. s 
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0 La expulsion de tres sacerdotes no es un hecho aislado sin0 
que forma parte de un hostigamiento a su labor pastoral, afirma 
la Iglesia. 

gobierno. Es tambien el pais, la convivencia humana", seiialo 
el Comit6 Permanente del Episcopado. 

0 "Los perdedores de lo acontecido no son solo la lglesia o el 

Desmond Mc Gillicuddy, Brendan Forde y Brian Mc Mahon. 

IN duda que el Ejecutivo tiene el derecho y el deber de tutelar por 
la tranquil idad del pais, per0 es competencia exclusiva de la lglesia 
y no  de aqu6l determinar el campo propio de su labor pastoral". 
Asi  respondi6 el Cornit6 Permanente del Episcopado a la medida gu- 

bernamental de expulsar del pais a tres sacerdotes. A juicio de la Jerarqu (a de 
la lglesia la determinaci6n encierra una indebida intromisi6n.de la autoridad 
civil en u n  campo que es de su exclusiva competencia. 

Este hechb debilit6 aun mas las \ 

deterioradas relaciones entre la Igle- 
sia y el Gobierno. Asi lo subrayo el 
Comite Permanente a l  seiialar que 
"no sera posible un buen entendi- 
miento sin un dialog0 franco y efi- 
ciente que conduzca a una pacifica 
convivencia. Los perdedores de lo 
acontecido no son solo la lglesia o el 
Gobierno. Es tambien el pais, la  con- 
vivencia humana". 

Desmond Mc Gillicuddy y Brendan 
Forde, el  rni6rcoles 16 de marzo pa- 
sado, y del padre Brian Mc Mahon, el 
sibado 19, comenzaron cuando 
fueron notificados de que sus visas 
de permanencia definitiva en el pais 
hablsn sido canceladas y, en conse- 
cuencia, disponian para abandonar 
voluntariamente el territorio natio- 
nal, de un plazo de cinco dias, de 
acuerdo con lo que dispone la Ley 

Los hechos que culminaron con la 
violenta expulsion de 10s sacerdotes 

de Extranjeria. 

I 

Hostigamiento a la Iglesia: 
UNA DENUNCIA EN CIFRAS. 

El sjguiente es un cuadro resumen de hechos que demuestran hosti- 
garniento a la tarea de la Iglesia. Solo sq anotan 10s sucesos ocurridos 
desde el 11 de marzo de 1981, fecha en que entra en vigencia la nueva 
Constitucion, y que han sido dados a conocer a la Vicaria de la Solida- 
ridad por 10s afectados. 

@ Revocacion de visa de residencia a sacerdotes, 

DetencioA por horas de sacerdotes, religiosas 
religiosos y laicos cornprometidos extranjeros . . .  : . . . . . . . . . .  8 

o seminaristas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Nlanarniento de locales de Iglesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

0 Detencion de funcionarios o colaboradores de lglesia . . . . . . . . .  15 
0 Detencion de laicos comprornetidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

Amedrentamientos a funcionarios y colaboradores. . . . . . . . . . .  13 
Amenazas a sacerdotes y religiosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
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G ESTIONES 

De inmediato las ma's altas autori- 
dades de la lglesia iniciaron gestiones 
para tratar de que el Gobierno se 
desistiera de la medida. 

Entretanto, 10s ires religiosos 
'afectados habian resuelto -con apro- 
bacion de la jerarquia de la Iglesia- 
no hacer abandon0 voluntario del 
pais, solicitando a l  Ministerio del In- 
terior la revocacion de la medida. 
Una vez fracasadas todas las gestio- 
nes, el Vicario General de Santiago, 
monseAor Juan de Castro, present6 
sendos recursos de amparo ante 10s 
tribuna les. 

EXPULSION 

Sin embargo, e l  gobierno revoco l a  
decision de quitar las visas, decretan- 
do simultaneamente la expulsion del 
pais, en virtud del articulo 24 tran- 
sitorio de la  Constituci6n. Tal articu- 
lo no necesita de fundamentacibn y, 
segun la interpretacion actual del Go- 
bierno y de una buena parte de 10s 
magistrados, no es susceptible de re- 
curso judicial alguno. De esta forma 
el miercoles 16 de marzo, con la  par- 
ticipacion de unos 50 agentes en 14 
vehiculos, 10s padres Brendan Forde 
y Desmond Mc Gillicuddy fueron vir-  
tualmente secuestrados y llevados 
hasta el  avion que 10s condujo a Bue- 
nos Aires, a pesar de que en ese mo- 
mento aun se hacian gestiones con el 
Gobierno. AI respecto, el Nuncio 
Apostolico habia sefialado a 10s pe- 
riodistas -ese rnismo dia- que la 
situacion se iba a resolver en armo- 
nia. 

El inusual despliegue policial con- 
movio a l a  opinion publica. El  pre- 
sidente de la Conferencia Episcopal, 
monseiior Josh Manuel Santos, asegu- 

1 

i , 

I C &  * 

Misa de la comunidad franciscana en apoyo a 10s sacerdotes expulsados. 

D 

Monsefior Camilo Vial preside el acto lihrgico en la Basilica de Lourdes. 

Monsefior Santos, en conferencia de prensa, &nuncio el inusual despliegue policial 
empleado contra 10s sacardotes. 

http://intromisi6n.de
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ro -en conferencia de prensa- que 
ni siquiera se ha utilizado ese desplie- 
gue con 10s grandes criminales. 

Por su parte, monseRor Juan de 
Castro cornento que con esto la Igle- 
sia "ha sufrido en carne propia Io que 
le ha sucedido a miles de chilenos", 
aludiendo directamente a la  total in- 
defension en que se encuentra l a  ciu- 
dadania frente a las arbitrariedades 
de la autoridad administrativa. 

La Iglesia, indico el Comite Per- 
manente del Episcopado, no pide pri- 
vilegios, '"pero tampoco aceptamos 
que se prejuzguen intenciones o se 
tomen medidas graves sin un discerni- 
miento serio realizado por personas 
competentes". 

APOY 0 

La situaci6n concito el  apoyo y 
solidaridad de 10s mas diversos secto- 
res hacia 10s sacerdotes expulsados, 
a traves de cartas, declaraciones y 
comunicados en 10s que se rechazaba 
la medida gubernamental, subrayan 
do que "esta es una manera de 
presion y control de parte del gobier- 
no sobre la accidn pastoral que ellos 
(10s sacerdotes) ejercen con 10s gru- 
pos mds pobres". Asi lo sefialaba la  
Comision "Justicia y Paz" del Epis- 
copado. 

Entretanto, en la  Basilica de Lour- 
des, culminaba en la  noche del lu- 
nes 14 un ayuno de mas de cien sa- 
cerdotes, religiosop, religiosas y laicos 
de diversas zonas de Santiago. La 
comunidad franciscana, por su parte, 
se reunl'a en una misa el jueves 17. 
En ella e l  Superior Provincial, padre 
Luis Olivares, hizo notar que en 10s 
400 afios de permanencia de l a  Con- 
gregacion en Chile jamas un miem- 
bro de ella habia sido expulsado en 
un acto que califico como "violento 
y cobarde". 

Por otra parte, l a  Conferencia de 
Religiosos de Chile (CONFERRE) 
-que cuenta con ocho mil miembros 
de todas las congregaciones existen- 
tes en el pais- expreso "su ,mas ener- 
gico rechazo al  procedimiento em- 
pleado", calificando la expulsion 
como "absolutamente inaceptable". 
AI mismo tiempo, llamo a 10s religio- 
sos del pal's a tomar conciencia "de 
la situacion que vivimos y hagan ges- 
tos publicos en sus comunidades y 
obras apostolicas, conforme a su vo- 
cation de testigos de la libertad evan- 
gelical'. 

El viernes 18 en la tarde e l  Carde- 
nal Raul Silva Henriquez se reunio 
con gran parte de 10s sacerdotes y 
religiosas de la Arquidiocesis, para 
explicarles su posicion frente a 10s 
hechos (ver pag. 20). En el  acto estu- 
vo presente el sacerdote australiano 
Brian Mc Mahon, cuya expulsion del 
territorio nacional se concreto al dia 
siguiente en la noche, sabado 19 de 
marzo. El  gobierno australiano habia 
manifestado su inquietud a l  embaja- 
dor chileno en ese pais, por l a  situa- 
cion que afectaba al religioso. 

De esta forma culminaban estos 
hechos dolorosos para l a  lglesia y 
que han significado -segun el Comi- 
ti Permanente del Episcopado- un 
grave deterioro en las relaciones con 
el gobierno "que sera dificil de res- 
taurar en el  futuro, per0 fieles a 
nuestra tarea de reconciliacion -agre- 
gaban 10s obispos-, especialmente 
en este Afio Santo de la Redencion. 
continuaremos trabajando por ella'':* 

UN HOMBRE 
UN SACERD~TE 
0 Hasta ultimo momento, el sacerdote franciscano Brendan 

(Bernardo) Forde -uno de 10s tres sacerdotes expulsados- no 
comprendia las razones de la medida gubernamental. 

segunda patria". repetia. 
0 "Quiero quedarme en Chile. Aqui tengo mis amigos. Es mi 

u L mi6rcoles 9 de marzo, el sacerdote Brendan Forde -conocido 
popularmente en Pudahuel como el padre Bernardo- cumplia 
quince afios de sacerdocio. Ese mismo dia se enteraba por la radio 
que el gobierno chileno le habia caducado su permiso de residencia 

permanente (visa). La decisibn gubernamental se la habi'an comunicado. al  
superior de 10s franciscanos, padre Luis Olivares, congregacibn a la que perte- 
riece. LRazones? 

Las mismas acusaciones generales y vagas con que tambi in  se expulsaba del 
Dais a 10s reliuiosos Desmond Mc Gillicuddy, irlandhs, y Brian Mc Mahon, 

, 

australiano: " ie te rse  en pol itica". 

Sorpresa e impotencia fue la  pri- 
mera rea,ccion. Bernardo Forde se 
mostraba confiado en que la medida 
del regimen iba a ser revocada. "Quie- 
ro quedarme en Chile. Aqui tengo a 
mis amigos. Es mi segunda patria. Yo 
quiero a mi gente", dijo. Para no 
entorpecer las gestiones que la  jerar- 
quia eclesiastica hacia en esos dias, 
Forde no queria hacer mayores 
declaraciones. "Yd quiero quedarme 
en Chile", volvl'a a repetir. Por otra 
parte, percibia que "este regalo dolo- 
roso que recibo en mis quince aiios 
de sacerdocio, es una gran prueba". 
SeRalo en un castellano muy agrin- 
gado: "Siento mucho dolor porque 
se me quiere separar de la gente que 
amo. Tambien siento alegria porque 
creo ser consecuente con el Evangelio 
de Jesucristo. Tengo esperanza de 
que me voy a quedar". 

EN EL PEM 

El dia de la entrevista, el  padre 
Bernardo se excuso del atraso. Debio 
pedir permiso en la  pega. Hacia una 
semana que-habia entrado al Plan de 
Empleo Minimo de Pudahuel. iUn 
cura en el  PEM? le preguntamosextra- 
iiados. "He querido ser solidario con 
el sufrimiento de nuestro pueblo. He 
querido estar con ellos, siempre a su 
lado", indic6. Con el dinero ganado, 
pensaba ayudar a las ollas comunes. 
"No pongas eso, no pongas eso. No 
tiene importancia:', decia. 

El padre Bernardo es simple, 
humilde, pobre. Siempre con sus 
bluyines gastados, sandalias y pies 
entierrados, y su infaltable bolso de 
lana al hombro. 

Sin embargo, su hablar sereno, 
tranquilo; su mirada profunda y lim- 
pia, mostraban a un gran hombre, a 
un sacerdote. Bernardo no necesitaba 
vestirse de cura. Lo era. 

DESDE lRLANDA 

Llego a Chile hace once afios. Ha- 
bia dejado su patria, Irlanda, para 
venir a comprometerse con 10s po- 
bres de America Latina. En Dublin 

Padre Bernardo: 'he  querido mr solids. 
rio con el sufrimiento del pueblo". 

alcanzo a trabajar como profesor en 
una Escuela TBcnica. Escucho hablar 
de Chile, de su pueblo, de su Iglesia, 
y se entusiasmo. Con el permiso de 
su congregacibn se vino a Santiago, a 
la popular comuna de Pudahuel. 
Ultimamente atendia la capilla Juan 
XXI I I ,  de la poblacion Teniente 
Merino. 

LComo entiendes el trabajo pasto- 
ral en 10s sectores populares? 

El motivo central de nuestro tra- 
bajo es la formacion de comunidades 
eclesiales de base, en que la gente se 
compromete en seguir a Jesucristo. 
Un Jesucristo que se manifiesta en el 
hombre, en el projimo, en el  que 
tiene hambre, en el que no tiene 
techo. Es un seguimiento autentico 
de Cristo. 

LPor qu6 Crees que 10s acusan de 
hacer pol itica? 

Senaillamente porque ayudamos a 
la gente, porque nuestra labor pasto- 
ral la  entendemos -como lo han 
dicho nuestros obispos- en la  solida- 
ridad con 10s que sufren. Apoyamos 
a l a  gente a que se organice para 
enfrentar sus problemas y necesida- 
des. Cornenzamos con 10s comedoves 
infantiles, despues con las ollas co- 
munes, grupos de cesantes, con 10s 
sin casa. Tratamos de ayudar a la  
gente en ese sentido. 

SEGUIR A CRISTO 

. iY eso no resulta conflictivo? 
En una realidad donde SI? niegan 

10s derechos basicos del hombre, 
evidentemente el trabajo pastoral se 
vuelve conflictivo. Si hay autoridades 
que no reconocen el  derecho a comer, 
trabajar, vestirse, tener educacion y 
salud. Si hay autoridades que tienen 
ese pensamiento, obviamente ser cris- 
tiano, seguir a Cristo, se vuelve con- 
f lictivo. 

-Par iealizar esta accion pastoral 
a ustedes se les'caducan las visas de . 
residencia, iqu6 piensss de la medida? 

Es injusta. Es una muestra mas de 
la  injusticia que existe. Nosotros no 
hemos hecho otra cosa que seguir las 
orientaciones de nuestros obispos en 
Puebla, de comprometernos con l a  
opcion preferencial por 10s mas 
pobres. Hemos visto el sufrimiento 
de la gente. Que las autoridades lo 
vean de otra manera es una Iastima, 
porque parece que no conocen mucho 
e l  Evangelio ni las orientaciones de 
10s obispos. 

iQud ha significado esta experien- 
cia pastoral? 

No ha sido ficil. Ha habidoetapas. 
Todas las personas que llegamos del 
Primer Mundo (Europa), pensabamos 
evangelizar a 10s pobres. Per0 lo que 
pasa es que 10s pobres lo van evange- 
lizando a uno. Uno cambia mucho. 
Se pone mas humilde, no tan sober- 
bio como cuando Ilega. Yo puedo 
decir que he aprendido mucho mas 
del Evangelio de Cristo con 10s po- 
bres que en el Seminario. 

De la lglesia chilena iqu6 piensas? 
A m i  me ha formado la lglesia de- 

Chile. Me ha formado en ta fe. Me ha 
dado una nueva fe, una nueva espiri- 
tualidad. Me ha insertado entre 10s 
pobres. Me ha apoyado en todo mo- 
mento. Estoy muy agradecido de 
nuestra Iglesia. 

El padre Bernardo no queria irse. 
"Si fuera necesario ir a firmar cada 
tres meses a Extranjeria, lo haria, a 
pesar de que no me gustan 10s trami- 
tes". 

i T e  quedarias a cualquier precio? 
No. Tengo una obligacion, seguir 

a Cristo. Quiero quedarme para se- 
guir con mi trabajo pastoral como 
antes. No me callaria la  boca. No 
cambiaria nada. 

Bernardo no se pudo quedar. Fue 
expulsado el  mikrcoles 16 de marzo. 
Una semana despues de esta conver- 
sacion. En Irlanda; debe estar aun 
confundido por la  medida. "En la 
poblacion, en el barrio, todos nos 
muestran carifio. Ellos quieren que 
nos quedemos. Per0 las autoridades 
dicen que por el bien del pais y de 
10s *chilenos, tenemos que irnos. 
iComo puede haber tanto cariiio de 
tantos chilenos, y por otra parte, esa 
decision de unas autoridades que 
dicen representar a,los chilenos? Para 
mi, significa una gran confusion". 
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"JAMAS LOS VAMOS A OLVIDAR)) 
0 Vecinos de El Arenal contaron a SOLIDARIDAD cbmo eran 

y que hadan Brendan Forde y Brian Mc Mahon, dos de 
10s tres sacerdotes expulsados. 

estaba Bernardo. Otras veces Brayan. 
Per0 no siempre. No es un paternalis- 
mo el que hay en la capilla. Tambien 
hay un grupo juvenil que trabaja con 
10s nifios de las colonias urbanas. 
Este a b  hicimos una COlonia urbana 
para todos IOs niRos que no 
donde ir a 'eranear. Orga- 
nizaciones funcionan en la capilla, el 
h i c o  lugar ... 

Mariana tiene que la voz 
para hacerse en media del ruido 
de las turbinas de un avibn que ha 
levantado raudo vuelo con su carga 
de sueiios y esperanzas. Uno de esos 
aviones se llevo a Desmond Y Brendan 

S poco m6s de mediodia del viernes 18. El capitulo de la expulsibn 
de 10s tres sacerdotes aljn no se ha cerrado. Falta uno: Brian Mc 
Mahon. "El Brayan", como familiarmente le llaman algunos de 10s 
vecinos del pasaje El Arenal, donde BI vivib junto a Brendan Forde 

hasta hace pocos d ias, en la comuna de Pudahuel. 
-Hace un aiio y medio que 10s conozco. Desde que Ilegarqn. Por aqui 

pasaban en la noche. Salian en la maiiana, llegaban en la tarde. A veces yo 10s 
convidaba a Servirse una taci ta de t6 en la noche. Costaba S i ,  porque ellOS no 
recibian nada. Costaba mucho para que recibieran una tacita de t6. Per0 eran 
muy simpiticos. Muy cariiiosos, sobre todo con 10s niiios. Siempre a 10s niios 
les decian que tenian que ser buenos, ser buenos con 10s papds, ser obedien- 
tes, comerse la comida.' 

La sefiora Chea (Maria Cubillos) 
nos ha invitado a pasar a su casa.$ 

-Yo, como vecina, l e  dire que 
ellos son muy buenos, muy buenas 
personas. A mi mama, que esta aqui, 
siempre le decian abuelita, la  quer ian 
mucho ... 

-LC6mo ha recibido la gente de 
aci todo esto que ha pasado? 

-Ha sido un dolor bastante gran- 
de para todos 10s que vivimos aqui ... 
Un golpe muy grande. Y o  10s he que- 
rid0 casi como hijos. 

-Una de las cosas que les achacan 
es que el padre Bernardo en una misa 
habria llamado a la gente a resistir al 
gobierno ... 

-Mentira... 
Es un vecino el que interviene en 

el dialogo. Avelino Salinas, chofer de 
micro, que ese dia est5 con descanso. 

LiUsted 10s conoci6, 10s trat6 a 
ellos? 

-Muchas veces conversamos en la 
casa. Hombres rnuy buenos, muy 
tranquilos. Ayudaban a la gente, con- 
versaban con uno. Salian a las casas, 
iban a vernos. Conversaban con l a  
gente, les hacian ver que tuvieran 
paciencia, que tenian que arreglarse 
las cosas. 

La seiiora Chea nuevamente toma 
la palabra. 

-Eran muy humanitarios. Yo me 
acuerdo que llegaba un niiio ahi a la 
casa, golpeaba y les decia: "padre, no 
tengo para un pan". Le pasaban una 
moneda. No le daban harta plata. Le 
daban para un pancito. 

Don Avelino agrega. 
-Bernard0 era muy bueno. Yo lo 

consideraba no un cura, sin0 que un 
hombre, un hombre como son 10s 
hombres, un amigo. Siempre cuando 
iba a comprar pan lo encontraba 
y conversabamos. Nunca BI me hablo 
de politica. 

La seiiora Chea recuerda: 
-1ncIuso el padre Brayan me pi- 

dio que hiciera aqui el Mes de Maria 
Venia bastante gente. Por adui toda 
la gente lo ha apoyado bastante. 
Antes aqui eran muy reacios para 
esas cosas. Llegaron ellos y como que 
empezaron a cambiar un poquito ... 

.-Otra cosa que dice el gobierno es 
que ellos facilitaban la capilla Para 
reuniones politicas. 

-Mentiras, son mentiras. 
-No, nada de eso. 

-LUstedes estuvieron en alguna 

reunion que ellos organizaron? 

-No, nunca. Nunca me dijo el 
(Brian): mira, hay una reunion alla. 
Nunca. Para lo unico que me cit6 
fue para el Mes de Maria -enfatiza 
la  seiiora Chea. 

-Lo que llamaron politica fue 
esto: que 61 cuando hacia el sermon 
decia que habia que rezar por 10s 
asilados, por 10s perseguidos y por la 
gente que estaba presa. Y eso lo hace 
todo el  mundo. Si yo soy catolico 
rezo y pido por todos, por mi familia 
y por todo lo que est5 pasando. Eso 
yo no lo encuentro politico -aclara 
don Avelino. 

-Mariana, usted que vive en la 
capilla, iqu6 tipo de reuniones son 
las que se hacian ahi y que, entiendo, 
se siguen haciendo? 

-Se siguen haciendo igual. Una de 
las caracteristicas de la comunidad, 
que es un grupo chico, es que trata- 
mos de servir a toda la gente. Hay, 
por ejemplo, muchas personas que 
tienen el problema de la luz y del 
agua. Ellos se han organizado solos. 
Y lo que nosotros hacemos es facili- 
tarles el lugar para que 'se reunan. 
Hay un grupo de cesantes que tiene 
una olla comun, hacen un almuerzo 
comunitario una vez a la semana, en 
distintas poblaciones. Para reunirse, 
para organizarse, lo hacen en la 
capil la. 

-Esta tambibn el comite de 10s 
sin casa. La poblacion, ustedes la 
vieron, parece mas o menos, per0 en 
cada casa, hecha para una familia, 
viven cuatro o cinco, porque se han 
casado 10s hijos y viven de allegados. 
Ellos se organizaron tambibn y se 
reunen alla en la capilla. A veces 
estoy yo en esas reuniones. A veces 
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antes de ayer. Aun falta Brian. 

En esta casa del pasaje 
"El Aranal", en l a  comuna 
de Pudahuel, Vivian Brian 
Mc Mahon y Brendan 
Forde. 

-Y ahora que ellos no esthn Lqu6 

- iAy, que no hariamos! -suspira 

-Resignarnos. Por lo menos yo 

piensan hacer ustedes? 

Mar iana. 

pienso resignarme y pedirle a Dios 
que cada dia les vaya mejor en otro 
pais y que ellos sigan rogando por 
nosotros tambien. Ellos saben demas 
que nosotros 10s hemos sentido mu- 
cho, como familiares, no como sacer- 
dotes. Esto es lo que pensamos noso- 
tros. Rezar por ellos y pedir que en 
otro pais 10s reciban t a l  como noso- 
tros 10s hemos recibido aqui en 
Chile. 

Es la seiiora Chea la  que ha habla- 
do. Oriana, otra de las vecinas, que 
les lavaba la ropa a 10s sacerdotes 
i nterviene. 

-Ahora que ellos no estan, no s6, 
es como que me faltara algo. Como si 
algo de m i  se hubiera ido y ya no voy 
a poder recuperar mas. Yo cuando 
supe de la manera que echaron a 
Brendan llorb tanto, tanto. Creo que 
no habia llorado fli siquiera por un 
familiar mio como Ilore por ellos. 

El zumbido de las turbinas de otro 
avion que parte nos llega cada vez 
mBs apagado a medida que nos vamos 
alejando. En El Arenal, ese rincon 
perdido en la inmensidad de Santia- 
go, se apago una Iuz. Una modesta 
casita de madera permanece cerrada 
y silenciosa. Es como la materialita- 
cion del vacio que dejaron 10s dos 
curas "gringos", obligados a partir ... 

De la  capilla llega e l  eco de un 
himno religioso. "Esta es la IUZ de 
Crista, yo la hare brillar ...". 

Es la  comunidad cristiana que ensa- 
ya 10s cantos de la Semana Santa ... 

"Esta es la luz de Cristo, yo la 
hare brillar ... Brillara, brillara ...". 

Despedicla de Brian 
Queridos amigos de las Comunidades Eclesiales de Base 
y de las Organizaciones Populares: 

Les escribo a ustedes en las ljltimas horas de lo que puede ser mi blti- 
mo,dia en Chile. Siento una tristeza profunda porque unos pocos me 
echan. Pero, a la vez, siento muy fuertemente la presencia del Espiritu 
del Sefior que me est2 fortaleciendo a traves del apoyo de ustedes. 

Entrelazada con la tristeza hay tambien una alegria evangelica. En- 
tiendo mejor que nunca ahora esas palabras de JeslSs cuando dice "feli- 
ces ustedes cuando 10s expulsen y 10s consideren unos delincuentes por 
causa del Hijo del Hombre". Con Bernardo y Desmond y muchisimas 
otras personas en la lglesia de Santiago he tratado, con mis limitaciones 
y debilidades, ser fie1 a su causa. El mismo nos advierte que eso nos 
puede traer problemas. Y cuando pasa eso viene la tentaci6n de retro- 
ceder, de desanimarnos ... y El nos dice "Felices son ustedes". 

Es mis bien un privilegio del Sefior sufrir con El y c0mparti.r 10s 
dolores que El mismo sufre en sus hermanos y hermanas. He palpado 
lo que El nos dice, que nos darB la fuerza que necesitamos en tiempos 
dificiles. . 

El Papa nos ha dicho: "L.a lglesia de todo el mundo quiere ser la 
lglesia de 10s pobres". Me :impact6 la presencia de esa lglesia viva y 
sencilla que vibraba en la.Basilica de Lourdes el lunes pasado. El Sefior 
est5 presente y activo en la historia. A traves de 10s sencillos hace oir 
su voz. En medio de ellos va creando un mundo nuevo, una sociedad 
mjs fraternal, mis solidaria. 

Agradezco infinitamente todo su apoyo. Lamento no poder despe- 
dirme de ustedes. A traves de SOLIDARIDAD les doy a todos un abrazo 

,fraternal. Me voy con la esperanza firme de que algljn dia pueda volver 
para compartir con ustedes las labores del Reino. 

Su hermano. 

19 de marzo 1983 
6YiraAq 
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0 A mil novecientos cincuenta aRos de su muerte -motivo por el 
cual el Papa ha convocado al ARo Santo de la Redenci6n- 
santiaguinos hablan sobre su persona y mensaje. 

0 Para la mayoria es un "ser divino que nos ayuda en momentos 
dif Iciles". 

0 Para miembros de comunidades cristianas de base es un modelo 
de vida. "Tenemos que seguir su ejemplo, entregiindonos en 
cada pr6jimor', dijeron. 

. 

L entrar en Sernana Santa SOLIDARIDAD quiso conocer qu6sabia 
de Cristo la gente. Para ello acudib a las calles y las poblaciones. El 
resultado deja mucho,  para pensar. En  especial a 10s cristianos. Tal . 
como encuestas sociol6gicas, cum0 la realizada por el Centro Bellar- 

mino, Io han comprobado, el nivel del conocimiento es rnuy desigual e insu- 
ficiente. La figura de Cristo aparece rodeada de magia y algo de sensibleria. 
En cuanto a 10s m i l  novecientos cincuenta aiios transcurridos desde su rnuerte 
y resurrecci6n, se trata de una convencibn ' aceptada universalmente. 
En  efecto, varias investigaciones difieren respecto a la fecha del nacirniento 
de Cristo. Per0 las diferencias no  son mayores que diez o quince aiios unas 
de otras. Por su escasa relevancia, la convencibn se rnantiene. 

iSabe usted que este afio se cum- 
plen 1.950 afios de la muerte de 
Jesucristo? iQu6 opina de El? iCree 
que su mensaje tiene vigencia hoy 
d ia? 

Las preguntas sorprendieron a 10s 
transeuntes. Hub0 silencio y confu- 
si6n antes de entregar cualquier res- 
puesta. Nadie qued6 indiferente. Ni 
siquiera 10s que se confesaron ateos. 
Per0 mucho m6s complejo result6 
para 10s miembros de comunidades 
cristianas de base. "Me quedo hela- 
da con sus preguntas. No es nada 
de faicil responder a s i  como as?', 
seFial6 una dueiia de casa, pertene- 
ciente a una comunidad de la Zona 
Oriente. 

Tanto en la calle como en la co- 
munidad de base se desconocia, 
mayoritariamente, el aniversario mil , 

novecientos cincuenta de la muerte 
de Jesucristo. Por esta razbn, el Papa 
Juan Pablo II ha convocado a la Igle- 
sia Universal a l  Aiio Santo de la 
Redencion para todo 1983. 

En diversas calles de Santiago nos 
acercamos a m4s de medio centenar 
de personas. Las reacciones ante 
nuestro mini-cuestionario fueron di- 
versas. En 10s hombres hub0 temor 
a responder. Se mostraron reacios y 

bre todo -cotno lo aseguro una 
mujer- en la Virgen y algunos San- 
tos. Entre ellos citaron a Santa Rosa, 
Santa Rita, San Pancracio, Santa 
Gema. Los no creyentes fueron mi- 
noritarios, de minoria absoluta. Dos 
se confesaron "ateos". No faltaron 
10s cat6licos "a mi manera". "Mire 
yo creo en Dios. Soy cristiana, per0 
no voy a misa. Yo creo, per0 no a 
traves de 10s curas", indic6 una joven 
oficinista de 22 aiios. AI preguntsr- 
sele el porque, agreg6: "porque son 
hombres como todos". 

AS1 LO VE LA CALLE 

La seiiora Maria Elena ("as i  sin 
apellido no mis"), 38 aflos, separada, 
dos hijos, trabaja desde hace varios 
meses como cuidadora de autos en 
Moneda, entre Almirante Barroso y 
la Norte-Sur. Con 10s doscientos 
pesos diarios debe mantener y edu- 
car a sus hijos. Se confes6 "muy ca- 
t6lica, aunque voy a misa cuando 
puedo, no soy beata". 

Para ella Cristo es "un ser divino 
que no se ve, per0 hace milagros". 

iC6mo lo siente en su vida diaria? 
"Lo siento porque todas las ma- 

Fianas cuando salgo me encomiendo 

, "i1950 afios que muri6 Cristo? iTan poco? 
Yo pens4 que eran muchos mis". 

I I 

desconfiados, aunque no indiferen- 
tes. Las mujeres fueron mis espont6- 
neas. En muy pocas ocasiones 
preguntaron "ipara qu6 es esto?". 
En 10s jovenes hub0 desorienta- 
ci6n, no sabian cdmo responder. 
"Realmente, no tengo claro esto 
de Cristo", dijo uno. En cambio, 
10s niiios gozaron a l  sentirse to- 
mados en cuenta: "Me hicieron 
una entrevista con grabadora y 
fotos", coment6 un niiio en calle 
San Diego. 

a El, para que me vaya bien y no me 
pase ninguna cosa. Cuando voy de 
viaje tambikn hago lo mismo. A cual- 
quier parte que salgo, dig0 'en nom- 
bre sea de Dios'. Y me va bien. Uno 
siente al Sefior donde anda, donde 
cam i na". 

LCree que su mensaje est6 vigente 
hoy? 

"Yo creo que s i  porque la gente 
sigue feniendo fe, s i  no no creeria". 

La seiiora Isabel Diaz NliFiez, 68 
aiios, seis hijos, mientras atendia su 

I 

"Jesucristo es el Hijo de Dios, el 
Padre Nuestro", fue su breve res- 
puesta. 

iCree que su mensaje est4 vigente 
hoy d ia? 

"No creo, porque muri6 tanto 
tiempo". Per0 resucitb, le recorda- 
mos. "Ah, claro, entonces para la Se- 
mana Santa va a resucitar de nuevo". 

Carmen Jeria, 24 aiios, caminaba 
despreocupada por la  comercial calle 
San Diego. Su mayor problema era 
conseguir un trabajo para recibir a 
su hijo en pocos meses mais. "Cristo 
es como un amigo' inseparable. Est4 
con uno en las buenas y en las malas. 
Si uno tiene problemas, El nos ayu- 
da. Da valor para seguir viviendo a 
pesar de las tribulaciones. Hay que 
tener fe y conflar en El. Me da 4nimo 
a pesar de 10s problemas que tengo". 

Alicia Jofr6, 39 afios, casada, em- 
pleada de una casa comercial, tiene 
una respuesta r6pida y escueta. "Es 
lo mds grande. Soy cristiana, voy a 
misa cuando puedo". 

En tanto, la seiiora Bernarda Ace- 
vedo, 56 aiios, trata de pensar un 
poco antes de responder. "Cristo es 
algo que no se ve ni se toca, per0 
siempre est4 al lado de uno. Cuando 
tengo problemas me encomiendo a 
El para que me ayude". 

Liliana Tenorio, casada, 7 hijos, es la 
primera en responder. "Cristo 
-dice- es la h i c a  persona en quien 
podemos confiar. El nos da salud, l a  
vida, las fuerzas para trabajar. Yo 
confio en El cuando tengo proble- 
mas. El nos arregla la vida. Cuando 
tengo problemas dig0 'Sefior mio, 
ten misericordia de mi, no merezco 
nada de Dios porque soy una peca- 
dora. Dios mio, aybdame' ", 

Su amiga, Elena Saravia, casada, 
6 hijos, piensa lo mismo. "Cristo es 
lo mejor porque El  nos ayuda". Agre- 
ga que en la poblaci6n la gente "sabe 
muy poco del Seiior, porque ahora 
a la iuventud no le interesa la reli- 

Las respuestas fueron generales kiosco de San Diego con Alameda, gion, se meten en puros vicios". 
y reiterativas. La mayoria se pro- se sorprende ante nuestras consultas. POBLADORAS Irene Maldonado acota que no 
clam6 cristiano, reconociendo que "iComo dice? (1.950 aiios que mu- s610 10s jbvenes se han alejado de la 
no tenian mayores conocimientos rio Nuestro Seiior Jesucristo, tan En la poblaci6n Santa Julia un religion, "tambih 10s viejos. Ellos 
sobre la religion. Manifestaron tener poco? Yo pens6 que eran muchos grupo de mujeres labora en un come- no piensan en e l  Seiior. Hay gente 
"una profunda fe y devocion", so- mds". dor infantil. Una de ellas, evangblica, que dice creer a su manera y no se 

10 
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LOS OBJETIVOS 
Cuando un grupo de personas se redne es porque algo quieren 

lograr juntas, porque quieren llegar a una META comdn. Esta 
META es lo que se llama OBJETIVOS de un grupo. Por ejem- 
plo: 10s socios de un Club Deportivo se rerjnen para jugar al 
f6tbol y lo hacen para recrearse. Entonces el’OBJETlV0 del 
Club Deportivo seri’a la recreaci6n. 

Sin embargo, hemos visto que algunos grupos no tienen claro 
quC quieren lograr como grupos: no tienen claros sus OBJE- 
TIVOS. TambiCn hemos observado que a veces las personas par- 
ticipan en 10s grupos motivados por intereses muy distintos. Por 
esto es que ahora presentamos el tema: “Objetivos de 10s grupos 
y motivaciones para participar”. 

En este Aprendamos queremos entregar algunos elementos 
para que 10s animadores de grupos puedan trabajar este tema 
con mayor facilidad y reflexionar en conjllnto con 10s partici- 
pantes acerca de quC pasa en el grupo, por qut! estd cada uno 
al l iy  s i  el grupo sabe para quC existe. 

RECOMEN DACIONES 
t 

Para trabajar este tema es muy importante que exista un cli- 
ma de confianza, donde las personas se sientan bien. 

Es indispensable que exista una o ma‘s personas que puedan’ 
coordinar esta actividad. 

Es importante que el coordinador conozca con anticipaci6n 
a la reuni6n este Aprendamos y sus contenidos rnds impor- 
tantes. 

Para trabajar las preguntas que se sugieren se recomienda 
realizar actividades que faciliten la participaci6n de todos 10s 
miembros del grupo. 

Se ha pensado que este tema puede ser desarrollado en dos 
reuniones de una hora y media aproximadamente. El coordi- 
nador puede ir adecuando el tiempo necesario. 
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VEAMOS CUAL ES EL PROBLEMA 

LOS personajes:' 

I 1 

La  actividad puede comenzar po r  una lectura de l a  
historia en fo rma colectiva. Cada persona puede elegir 
un personaje y leer lo que dsta dice. As; la  actividad se 
hace ma's part icipativa y entretenida. 

I R M ~  : sbvticipa en el 
< 

9wpo Ttene proble ma5 
eco n6m ico5 
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~ 

I 
I 

lo que usted pregunta, yo no voy a 
misa, por eso no sabria responderle. 
Creo en un Ser Supremo, per0 no 
he pensado bien por que". 

Un lolo que descansaba en el 
Paseo Ahumada, s610 dio su nombre 
de pila, Alejandro, 19 aiios, estu- 
diante de un instituto particular, in- 
dicb que a Cristo lo tomaba de la 
siguiente manera: "Yo creo en El, lo 
sigo, viste. Per0 creo que para amar a 
Dios no tengo por qu6 ir a una Igle- 
sia. Esa es mi opinion, viste. Yo lo 
sigo y hablo con El en cualquier 
parte, en mi pieza o aqui en la calle. 
Hablo con El pensando en El. Yo 
creo bastante, per0 ir a la Iglesia, 
toda esa onda, no". 

"Yo soy catblica a mi manera. Creo en Dios, per0 no por 
intermedio de 10s curas". 

Si nuestra mini-encuesta sorpren- 
did a 10s transeontes, dejo "helados" 
a miembros de comunidades cristia- 
nas de base. "No es f ic i l  responder 
as: como a s l  no mis", dijo Dora, 
miembro de una comunidad de la 
parroquia San Bruno, Zona Oriente. 
"Cristo vino a renovar el mundo. Su 
mensaje sigue vigente porque lo que 
El dijo e hizo eS necesario vivirlo hoy 
en dia, cuando vivimos tantos pro- 
blemas en nuestro pals". 

Para Jeannette, de la comunidad 
JesSrs de Nazareth, Cristo "es lo m6s 
vivificante en el mundo. El est6 pre- 
sente en la historia, en 10s hechos que 
ocurren a nuestro alrededor. Tene- 
mos que descubrir la presencia del 

i Seiior en cada acto de nuestras vi-  
das". 

Para el joven Jorge Leiva, comuni- 
dad Norbert0 Agricola, represenfa un 

Otro lolo, Javier Landaeta, 21 estilo de vida, un modelo de ser per- 
aiios, seiial6 que no tenia muy Clara sona. "Encarna valores indispensables 
"la cuesti6n de Cristo. Cuando tengo para la convivencia entre 10s hom- 
algirn problema me acuerdo de El. bres, como la justicia, el  amor, la ver- 

"NO MUY CLARO ..." 

\. II ES ... ? 

UN GUlA 

Manuel Morales, verldedor de 
mote con huesillos, resumio su opi- 
nion en una sola frase: "Ha sido 
siempre un guia para mi". No quiso 
profundizar mayormente su respues- 
ta. 

Un empleado pirblico que solo se 
identificb como Hernin no pudo 
explicar su parecer. Solo atin6 a 
decir: "No sabria decirte, porque es 
algo tan grande que es muy dificil de 
expl icar". 

Fernando Acevedo. 42 afios. em- 
i acerca a la Iglesia. Eso no debe ser. 
1 Hay que rezar en la Iglesia". 
I tienen fe". 
' "A MI MANERA" 

pleado bancario, se confeso "ateo, 
per0 con mucho respeto por 10s que 

Un amigo que le acompaiiaba no 
quiso opinar: "Yo no dig0 nada". 

A prop6sito de 10s catolicos "a Sin embargo, un jubilado, don 
Jose Silva Gonzalez, 66 aRos, dijo 
cdn mucho entusiasmo: "Es un sim- 

mi manera", Angela Carrefio, ofici- 1 nista, confiesa que no tenia idea 

l l  
I J 

"de eso de 10s mil y tantos aiios de 
la rnuerte de Jesucristo. Yo soy ca- 
tdlica a mi manera. Creo en Dios, nista". 
per0 no por intermedio de 10s curas. 
No voy a la lglesia desde que me bau- 
tizaron. No necesito ir". 

bolo de paz, tolerancia, de amor. Ha 
sido un guia en mi formacion huma- 

Otro jubilado, que no quiso iden- 
tificarse, se confeso como "creyente 
a mi manera. En realidad es complejo 

Per0 no me he puesto a pensar dad, la libertad. La vigencia de su 
mucho". mensaje -sostuvo- est5 en su resu- 

El lustrabotas Jose Sandoval mani- rreccion. El resucita en cada uno de 
fiesta que no se recuerda mucho de nosotros, venciendo todo lo malo; 
lo que le ensefiaban cuando niAo, venciendo a la muerte. Vence a un 

"Encarna 10s valores indispensables para la convivencia 
entre 10s hombres, como la justicia, el amor, la verdad, la 

I i bertad". 

I I 

"pero conflo en que existe un Dios". 
Un repartidor de pan, Eduardo, 

18 aiios, indic6 que Cristo "es lo 
mds importante que hay en la vida. 
Sin El no somos nada". Confiesa que 
"me he descarriado un poco, porque 
no voy a la lglesia como antes". 

Para 10s hermanos tuis Eduardo 
e Ingrid Gonzdlez, 10 y 7 aAos res- 
pectivamente, Cristo "es un padre", 
porque a s i  se lo ha enseAado la 
mama. "Es el padre de todos", 
respondi6 Ingrid, luego llam6 a su 
hermano para que tambi6n fuera 
entrevistado con grabadora y maiqui- 
na fotogrifica. 

Otro peque, Rodrigo Morel, 5 
aiios, dijo que a JesSrs "lo mataron 
10s malos. El otro dla lo dieron por 
la tele" (aludiendo a la exhibicion 
de la pellcula "Jeds de Nazareth"). 

hombre muerto, a una sociedad 
muerta y lo hace vivir nuevamente. 
Jesucristo no resucitb solamente hace 
mil novecientos cincuenta aiios. Est6 
resucitando hoy tambien". 

Jose Gallegos, de la capilla Sagra- 
da Familia, resume su pensamiento. 
"Cristo debiera ser la raz6n de vivir 
para el joven. Sus valores siguen m6s 
vigentes que nunca. Est6 presente en 
10s sacerdotes que echan del pais 
por estar junto a sus hermanos. El 
encarna el amor a1 prbjimo". 

Para Jeannette Vilches, de la 
Diaconia Esplritu Santo, Cristo es el 
ideal de vida. "El est6 actuando hoy 
en el mundo por intermedio de noso- 
tros. Si queremos ser consecuentes 
con el Evangelio, tenemos que seguir 
su ejemplo, entregarnos en cada pr6- 
jimo". 
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I i QUlEN ES,..? 

Q UIENES lo conocieron en 
vivo y en direct0 no se PO- 
nian de acuerdo. Algunos 
decian que era Juan Bautis- 

ta.  Otros aseguraban que era el  profe- 
t a  Elias. No faltaban 10s que afirma- 
ban, sin ternor a equivocarse, que era 
alguno de 10s profetas antiguos que 
habia vuelto a la vida. 

Conversando con sus discipulos, 
JesUs les pregunta: " i Y  ustedes, 
quien dicen que soy yo?". 

Pedro, quien era irnpulsivo y gene- 
ralrnente se adelantaba al grupo, le 
respondi6: "TU eres e l  Cristo, el Hijo 
de Dios que vive". 

De su infancia, adolescencia y ju- 
ventud, bien poco es lo que sabemos, 
salvo que naci6 en condiciones muy 
pobres en BelBn; que, pequefiito a h ,  
sus padres tuvieron que huir con el a 
Egipto porque el tirano de turno que 
ria matarlo y que, cuando tenia doce 
afios, se extravi6. 

Lucas, el lSnico de 10s cuatro evan- 
gelistas que consigna este hecho, dice 
que luego de una angustiosa b0sque- 
da, Jose y Maria lo encontraron en 
el templo de Jerusalen , "sentado en 
medio de 10s maestros de la Ley, 
escuchindolos y hacihdoles pregun- 
tas", asombrando a todos con su in- 
teligencia y sus respuestas. 

Naturalmente, su mami le llarn6 
la atenci6n: "iPor qu6 t e  has porta- 
do asi? Tu padre y yo t e  buschbamos 
muy preocupados". 

La respuesta del rnuchachito tiene 
que haberlos desconcertado: " i Y  por 
que me buscaban? iNo saben que 
debo hacer la voluntad de mi Padre?". 

Luego, "volvid con ellos a Naza- 
ret, donde vivio obedeciendoles", 
agrega Lucas. 

Andando el tiempo este nifio se 
transformaria en "el Nazareno", o 
en "el Hijo del Carpintero", que sor- 
prenderia no s610 a sus coterrineos, 
con la sabiduria de sus juicios y pala- 
bras, con sus gestos que rompen 
todos 10s esquernas de la Bpoca. 

En un ambiente cargado de pre- 
juicios raciales y sociales, 81 no terne 
sentarse a la mesa con aquellos que la 
sociedad desprecia por considerarlos 
pecadores. "No son 10s sanos, sino 
10s enfermos quienes necesitan reme- 
dio", dice, explicando su actitud. 

Contrariando la costumbre, se 
salta la ley del descanso en dia s6ba- 
do para sanar a un hombre porque 
Bste es mis importante que la  ley. 

No obstante, dira tambien que el 
no ha venido a derogar la ley sin0 
a perfedcionarla. 

JESUS DE NAZARET: 
A rnenudo pondrh a extranjeros 

como ejernplo para sus cornpatrio- 
tas, haciendo que estos se enfurezcan 

para muchos, Dios hecho hombre. 
A m4s de mil afios de su muerte yquieran elirninarlo, 

sigue provQcando adhesidn Q rahmo Cuando algunos intentan u~ar  su 
prestigio y autoridad para hacerlo 
lider de la rebelidn en contra del in- 
vasor romano, se hace a un lado. El 
es Rey, dira ante el gobernador Pon- 
cio Pitato, per0 su Reino "no es de 
este mundo". 

Habiendo dicho en una ocasion: 
"aprendan de m i  que soy manso y 
humilde de corazon", no vacilari en 
arrojar violentamente a 10s mercade 
res que comerciaban en el  ternplo, 
por haberlo transformado en "cueva 
de ladrones". 

No obstante, mis tarde, cuando lo 
detienen para llevarlo ante las auto- 
ridades judias, rechaza el gesto de 
uno de 10s suyos que intenta una 
inutil resistencia: "Vuelve tu espada 
a la vaina porque el que a hierro 
rnata, a hierro moriri". 

Finalrnente, ovacionado por-. la 
gente al entrar a Jerusalen, esa rnisma 
gente, a la hora de elegir entre 61 y 
Barrabis, asesino y ladrdn, preferiri 
a este Ultimo, pidiendo que la sangre 
de Cristo "caiga sobre nosotros y so- 
bre nuestros hijos" y asistiri, con 
burla y desprecio, a su triste caminar 
hacia el patibulo. 

Tal es, en apretada sintesis, el re- 
trato hablado de JesUs de Nazaret, 
quien "paso haciendo el  bien". 

Muri6. Per0 resucit6. Vive para 
siempre en su pueblo, al que trasmi- 
tid su Espiritu: el Pueblo de Dios, 
queen la historia construye su Reino. 

Su palabra y, mas que eso, su vida, 
inspiran hoy a rnuchos hombres. 

Lo vemos multiplicado en el  ros- 
tro sufriente de 10s que no tienen 
techo ni pan. Sentimos que nos llama 
desde el grito desgarrador del tortu- 
rado. Lo percibimos en el que recla- 
ma su derecho a vivir en el  suelo que 
lo v i0  nacer. Lo descubrimos en el 
desaparecido y en la angustiosa incer. 
tidumbre de quien busca sin tregua. 
LO encontrarnos, en fin, en cada 
pobre de esta tierra. En cada hombre 
que transita por la vida. 

Y porque El venciendo a la'muer- 
te, vive hoy, camlnamos con espe- 
ranza a pesar de 10s fracasos y dificul- 
tades. Y estamos ciertos que, tal 
como lo pTorneti6, un dia volveri; un 
dia estara "partiendo a 10s pobres su 
pan". 

iVEN, SENOR JESUS! 
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PELIGRO A 
POCOS MESES 
0 Cafda de la producci6n y de las importaciones de alimentos 

comienza a preocupar a diversos sectores. 
0 "Cuando un pais para sobrevivir comienza a depender del 

extranjero, en esa misma medida est5 enajenando un claro 
sentido de soberania", seRal6 a SOLIDARIDAD Domingo 
DurAn, presidente de 10s Empleadores Agricolas. 

AS siembras de 10s cultivos ba'sicos para la alimentaci6n de la pobla- 
ci6n han sido reemplazadas por la siembra de dudas respecto de la 
disponibilidad de alimentos para este aio: La Confederacidn Campe- 
sina "El Surco" seial6 en reciente conferencia de prensa que en 

10s meses venideros habri una crisis alimentaria nacional "extremadamente 
grave". Estas afirmaciones se fundamentan en el descenso espectacular de la 
superficie sernbrada para 10s 14 cultivos bisicos: este a io  se sembraron 867 
mil hectdreas, 383 mil menos a las que habitualmente se cultivan, segljn datos 
del lnstituto Nacional de Estadisticas (INE). Est0 significari que la produc- 
cibn de la mayoria de 10s cultivos -que constituyen la base de la alimentacidn 
del pais- continuard descendiendo. A este hecho se agrega que la disponibili- 
dad de dblares para importar bajari, porque segljn un informe del Grupo de 
lnvestigadores Agrarios de la Academia de Humanism0 Cristiano (GIA), "el 
pais agot6 su capacidad de conseguir nuevos creditos externos" a Io que se 
suman las dificultades pdra conseguir que 10s bancos extranjeros renueven 10s 
crhditos concedidos con anterioridad, y la creciente disminuci6n de d6lares 
que posee el Banco Central. Segljn el mismo informe, el pais este aiio tendria 
que importar trigo, azljcar, aceite, arroz y maiz por 332 millones de d6lares 
y 500 millones para las importaciones de todos 10s productos para mantener 
10s ya bajos niveles de consumo de 1982. 

La disminuci6n de la producci6n nacional y la incapacidad de cubrir las 
necesidades de consumo de la poblacidn con productos traidos desde el 
extranjero podria provocar un deficit de alimentos. 

a 

La caida sostenida de las siembras 
de 10s cultivos bisicos durante 10s 
gltimos tres afios agrlcolas (en el cua- 
dro s610 se ilustran algunos de ellos), 
significars que el pals para cubrir sus 

1 necesidades requeriri importar, lo 
que significa que la alimentaci6n de 
la poblaci6n estA dependiendo cada 
vez mis de lo que se pueda adquirir 

I en el extranjero. Asi, pues, s i  en trigo 
~ en 1979 se import6 el  45 por ciento 
1 necesario para ese afio, en el  presente 
1 se necesitara traer el 63 por ciento 

para que la poblaci6n consuma la 
~ rnisma cantidad que el afio pasado. 
I El aceite que 10s chilenos consumi- 
~ rain, durante este afio, sere en un 96 
1 por ciento traido desde el extranjero. 
I En el azucar en cambio, la dependen- 

cia del extranjero disminuira al 25 
por ciento. Respecto de este ultimo 
cultivo la baja se explica por la varia- 

investigadores del GIA sefialan que 
ya en 1982 el consumo de aliment0 
baj6 debido al  aumento de l a  desocu- 
pacion y del empleo informal, como 
tambih de las masivas reducciones 
de sueldos y salarios. De esta forma, 
seRalan, se achic6 la demanda por 10s 
alimentos indispensables. En suma, 
el problema generado por la caida de 
la producci6n interna y la  disminu- 
cion de las importaciones se enfrent6 
el aRo pasado a costa de 10s sectores 
de mas bajos ingresos, segun lo esta- 
blece el informe del GIA. 

VOZ DE LOS 
EMPRESAR IOS AG R I C 0  LAS 

Los agricultores han denunciado 
que la causa del problema e s t i  en la 

r .  j cion de la politica del gobierno en 
orden a reabrir las plantas de IANSA, 

aplicacion de la economia de libre 
mercado en el campo. Domingo Du- 
ran, presidente de la Confederacion 
de Empleadores Agricolas, seRal6 a 
SOLIDARIDAD que la situacion se 
torna "peligrosa", mis que la rece- 
sib, porque en el extranjero hay una 
sobreproducci6n de alimentos. El 
problema del trigo, segun Durin, po- 
dria en parte solucionarse este afio, 
debido a que Estados Unidos ha 
abierto creditos de 1.500 millones de 
dolares. Chile estaria solicitando 220 
millones, de 10s cuales 111 millones 
de dolares se destinarin a la  compra 
de trigo, por lo tanto faltarian 149 
millones para consumir las ya dismi- 
nuidas cantidades consurrtidas en 
1982. 

Durin sostiene que es hora de pro- 
gramar o planificar el desarrollo de la 
agricultura para diez afios, fijando 
metas de producci6n, politicas de 
precios, en beneficio de 10s consumi- 
dores. Se requiere, segun el  dirigente 
agricola, la implementacion de un 
plan de emergencia: crditos garanti- 
zados por las propias siembras; rene- 

SUPERFICIE SEMBRADA DE CUATRO I 
que aseguran a 10s productores la 
cornpra de la remolacha a un precio 
fijado con anticipacion. 

El problema, segun lcls expertos, 
es de d6nde se sacara el dinero para 
adquirir 10s productos que faltan. 
Ante dicha dificultad, estiman hue 
Io mais probable es que se reduzcan 
10s alimentos bisicos en relacion al  
ail0 pasado. Esto puede derivar en 
escasez de, productos alimenticios 
o en inflacion de 10s precios agrico- 
las, siendo mds probable la segunda 
alternativa, de acuerdo al funciona- 

CULTIVOS BASICOS 
(medidas en miles de hectAreas) 

1980/81 1981 /82 1982/83(1) 

TRIG0 432.160 373.800 355.000 
RAPS(2) 23.880 10.320 2.700 
MARAVl LLA 5.120 3.420 2.900 
REMOLACHA(3) 36.750 21.250 35.600 

(1) Superficie estimada. 
(2) El Raps y la Maraville son cultivos para producir aceite. 
(3) La remolacha es el  cultivo con aue se produce el azhcar. 

mi'ento del esctuema economico. Los I I 

. 

gociaci6n de la deuda agricola, que 
ya alcanza a 1.800 millones de dola- 
res; bandas' de precios, que significa 
establecer un precio miximo y un 
precio minimo en relacion al precio 
del trigo internacional. Si este ulti- 
mo es menos que el minimo,,la dife- 
rencia la bonifica (0 paga) e l  consu- 
midor, y s i  e s t i  por sobre el precio 
miximo, la diferencia la paga el 
productor. Finalmente, Duran pro- 
pone establecer poderes comprado- 
res estatales u orientados por el  
Estado. Consultado por la situacion 
de la production de aceite, expres6 
que "es lo mis penoso del mundo", 
pues en Chile no se produce "mis 
del 5 por ciento de lo que necesita 
la poblacion" y "cuando un pais 
comienza a depender del extranjero 
por su est6mago -0 sea para poder 
sobrevivir- en esa misma. medida 
se est5 enajenando un claro sentido 
de soberania". 

Respecto de la producci6n del 
azucar seiial6 que "estamos de re- 
greso de todas las brutalidades que 
se cometieron". 

AI reabrir las plantas de IANSA 
de Linares, Los Angeles y Rapaco. 
"Hemos dado la vuelta del perro, 
per0 a un costo tremendo para las 
regiones remolacheras". 

La incertidumbre de la alimen- 
tacion es otra de las preocupaciones 
que comienzan a emerger en un 
context0 de desconfianzas. Para 
Durdn, t a l  problema solo puede co- 
menzar a restablecerse con "el re- 
conocimiento del fracas0 de la 
implementacih del esquema econo- 
mico; reeditar la presencia del Estado 
con el f in de terminar con la ley de la 
selva y la apertura de un diilogo 
entre gobernantes y gobernados. 
actualmenle inexistente". H4 
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Trabajadores de Colbu n-Machicura: su huelga permitib sacar enseAanzas y monrar la realidad del movimiento sindical chileno 

Huelga termin6 con un bono de tbrmino de conflicta para 
cerca de mil trabajadores que no pueden reintegrarse a la 
empresa. 

0 Lo que mAs valoran es haber recuperado su dignidad como 
personas y trabajadores y haber reconquistado su derecho a 
negociar. 

cal? 
Aunque fue a un costo muy alto 

(mil trabajadores cesantes) se gano 
primer0 "el derecho a negociar entre 
las partes, porque a s i  qued6 estipu- 
lado en las conversaciones y 10s docu- 
mentos firmados con la empresa, mas 
la palabra de honor que pus0 con su 
uniforme.el lntendente de la VI1 Re- 
gi6n para llegar a este acuerdo". Asi 

o Lo m6s negativo: la falta de solidaridad activa del resto del 
movimients sindical. 

ON un bono de thmino de conflicto y despubs de haber perrnane- 
cido rn i s  de dos rneses en huelga -en un potrero,al lado de la indus- 
tria- cerca' de mil trabajadores del complejo hidroelktrico Colbljn 
Machicura finalizaron su rnovimiento sin ser reintegrados a la obra. 

Cada uno debib partir a su lugar de origen. 
Asi, a primera vista, el resultado de este movimiento en el que participaron 

hombres, mujeres y niios pareciera no haber valido la pena. AI contrario, 
despu6s de haber vivido a la intemperie decenas de dias, en condiciones 
subhumanas, por conseguir rnejoras econbmicas, Io perdieron todo. Sin 
embargo, el balance que hacen 10s afectados no es as;. Recuperaron su digni- 
dad de personas v de trabajadores, reconquistaron el derecho a negociar, y eso 
no tiene precio. 

SegQn Jose Villegas, presidente del Sindicato NO 1 de ColbQn y Sergio 
Troncoso, presidente subrogante de la Confederacibn de Trabajadores de la 
Construcci6n, se cometieron errores. Difieren en qui6n 10s cornetib, pero 10s 
hubo. El presidente subrogante de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), 
Miguel Vega,dijo que 10s trabajadores de Colbljn dieron un gran paso, pero 
finalmente 10s inmovilizb el sistema y las leyes laborales "que sblo benefician 
a 10s patrones". El trabajador Gabriel Atce piensa que el movimiento fue 
justo. 

La construcci6n del complejo 
Colbun Machicura est5 a cargo de 
CCI-Ingesil Ltda., una empresa trans- 
national francesa, desde hace 13 
meses. En noviembre del aiio pasado, 
10s trabajadores hicieron un par0 pro- 
testando por las condiciones de tra- 
bajo. AI mismo tiempo, con su movi- 
miento consiguieron el derecho de 
negociar colectivamente, expresa- 
mente negado en el Plan Laboral a 

10s trabajadores de la construcci6n 
por ser considerados "temporales". 
La construccion del complejo hidro- 
electrico Colbun Machicura esta pro- 
gramada en un plazo de cinco aiios. 

SOLIDARIDAD quiso realizar un 
foro para que 10s trabajadores enjui- 
ciaran su movimiento. iQu6 consi- 
guieron en m& de dos meses de 
huelga ilegal? iQue lecciones quedan 
para el resto del movimiento sindi- 

lo expred el presidente del Sindicato 
N O  1, Jose Villegas. 

Sobre este punto y ' la primera 
huelga (noviembre de 1982) existe 
consenso entre 10s participantes a la 
reuni6n con SOLIDARIDAD. 

SE RECUPERO 
LA DIGNIDAD 

El mismo'dirigente sefialo que, en 
segundo lugar, se consiguio una con- 
ciencia de lucha "aue se va a hacer 
carne en el resto del movimiento sin- 
dical a corto plazo. Esta -agrego- 
es una tarea de todo el movimiento 
sindical chileno. Los trabajadores de 
Colbun Machicura recuperaron su 
dignidad como trabajadores y como 
seres humanos y el rest0 del movi- 
miento sindical tiene que salvaguar- 
dar estos valores". 

Pero, como en todas las cosas, se 
cometieron errores u omisiones que 
deben servir de leccion a todo el mo- 
vimiento sindical chileno. 

Villegas, uy dirigente joven (30, 
casado, tres hijos), se quejo de la fal- 
t a  de solidaridad del resto de 10s tra- 
bajadores, de las organizaciones de 
cupula y de I?: dirigentes de estas 
orgznizaciones. El movimiento sindi- 
cal debio haber reaccionado a la altu- 
ra de un acontecimiento como este: 
la primera huelga ilegal despues de 

10 aiios de gobierno autoritario. Y 
la respuesta estuvo muy lejos del 
acontecimiento porque, aunque valo- 
ramos todo lo que es solidaridad rna- 
terial (cartas, declaraciones de apo. 
yo) y otras gestiones, no basta". 

Villegas junto con el presidente 
subrogante de 10s trabajadores de la 
construccion, Sergio Troncoso, enfa- 
tizan que la solidaridad concreta a 
10s trabajadores de Colbun se debio 
haber manifestado en acciones como 
un par0 de cinco minutos o un vian- 
dazo, algo que hubiera demostrado 
al  gobierno que todos 10s sectores 
sindicales estan'con 10s trabajadores 
en conflicto. 

I NG ENU IDAD 

El  segundo conflicto de Colbun 
Machicura se inicio el 7 de enero. 
Despues que 10s trabajadores con- 
siguieron su derecho a negociar, 
elaboraron un petitorio que fue r e  
chazado por la empresa. A 10s dos 
dias de huelga, la CCI entreg6 una 
formula de arreglo. Consistia en que 
tanto el personal nuevo como el an- 
tiguo tiene derecho a la indemniza- 
ci6n de un mes por afio, gratificaci6n 
garantizada de tres ingresos minimos 
y un reajuste que varia entre un 20 
a un 4 por ciento, mmo minimo, de 
acuerdo a la especialidad. Los traba- 
jadores no aceptaron y decidieron 
continuar la  huelga. 

La explicacion de Villegas: "se 
pens6 que iba a ser mejorada dado 
que 10s rendimientos de la obra han 
sido excelentes. Por lo tanto, 10s tra- 
bajadores eran merecedores de un 
reconocimiento de la empresa a su 
pet ici6n". 

Sergio Troncoso, presidente sub- 
rogante de la Confederaci6n de Tra- 
bajadores de la Construccibn, tiene 
otro criterio para juzgar la decisi6n 
de prolongar el conflicto. "Hay una 
cosa de forma y de mbtodos. Los tra- 
bajadores dijeron: s i  la  empresa, con 
dos dias de huelga, otorga a las 52 
categorias un porcentaje de reajustes, 
aunque sea muy miserable, con diez 
o doce dias mas de huelga, la  presibn 
va a obligar a la empresa a responder 
en mejor forma a 10s puntos plantea- 
dos en el petitorio". 

Para el dirigente el error estuvo en 
que "no se sup0 sopesar de parte de 
10s trabajadores -y dig0 muy funda- 
mentalmente de parte de 10s trabaja- 
dores- esta situaci6n". 

Troncoso recalca la responsabili- 
dad de 10s trabajadores, porque -se- 
gun explic6- 10s dirigentes estuvie- 
ron horas tratando de convencerlos 
de que las conquistas sindicales son 
graduales. "Teniamos un pajarito 
muy chiquitito en la mano, per0 lo 
teniamos. La Asamblea no sup0 valo- 
rar el  hecho que nosotros hablamos 
avanzado, en sentido figurado, 150 
metros en nuestro accionar y lucha 
sindical. Con l a  primera huelga se 
avanzaron cien, ya que torcimos la 
mano al regimen y a la empresa y 
ganamos un arma tan legitima como 
el derecho a negociar y la huelga. Eso 
no lo valoraron 10s trabajadores. Con 
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les. En este cas0 "estaba legitimado 
el derecho a negociar, con lo cual se 
sobrepad el Plan Laboral. Se legiti- 
mo un aumento de salarios, que no 
siendo demasiado importante en can- 
tidad fue mucho mejor que cualquie- 
ra negociacion colectiva del sector 
privado del pais enmarcada en el Plan 
Laboral". 

Lo negativo de la huelga, segun 
Vega, es que 10s trabajadores no valo- 
raron, por lo que dicen sus dirigentes, 
lo que tenian el  9 de enero. "Enton- 
ces hay que preguntarse que significa 
ser dirigente sindical. Uno es t i  para 
dirigir y sabe perfectamente hasta 
dbnde puede Ilegar, porque 10s tra- 
bajadores tienen derecho a pedir lo 
que quieran y la Asamblea tiene la 
Srltima palabra. El dirigente, sin em- 
bargo, tiene el deber de reflexionar, 
fijarse una meta y hay un momento 
en que hay que decir, compaiieros, 
hasta aqui podemos Ilegar. Expli- 
car muy claramente, el dia 8 tenia- 

SerOio Troncoso: "hubo errores de parte 
de 10s trabajadores". 

mos esto y el 9 esto otro". 
Respecto a la solidaridad, Vega 

piensa que la hub0 de acuerdo a las 
circunstancias. No se manifesto en 
paros, porque el movimiento sindical 
no est2 preparado para ello. Ademis 
de la atomizacion de 13s organizacio- 
nes existe una cesantia superior a l  
30 por ciento. "Lo vimos con Made- 
co. Mientras 10s trabajadores estaban 

JoSe Villegas: "la solidaridad del 
movimiento sindical fue insuficiente". 

en huelga, la empresa pus0 un aviso 
para 350 vacantes y se presentaron 
siete mil cesantes". 

Para Vega, en estos momentos 
"falta que 10s trabajadores se empa- 
pen de lo que es la conciencia solida- 
ria y eso no es inoperancia ni es un 
problema de 10s dirigentes sindicales 
de cirpula. Es un problema de con- 
ciencia. Los trabajadores hemos 

Miguel Vega: "se dio un gran paso, pero 
el sistema y las byes laborales frenaron 
el movimiento". 

Gabriel Arce: "es innegable 
la justicia del movimiento". 

caido en to que es la mhquina de la 
legalidad, hemos caido en el miedo, 
un miedo atroz a perder el trabajo, a 
no poder mantener a nuestras fami- 
lias, miedo a pronunciarse". 

Agrega que la obligaci6n de 10s 
dirigentes es que 10s trabajadores re- 
cuperen la conciencia de tales. 

En la extensa conversacion qued6 
en evidencia que con todo su costo, 
Colbdn dej6 lecciones para todos 
mostrando la realidad del movimien- 
to sindical. 

LO NEGATIVO 

En lo negativo Colbljn mostro, 
segun seiialaron 10s dirigentes: 

0 La indiferencia total del gobierno 
por 10s trabajadores. 

d Dirigentes que no pudieron con- 
vencer a una asamblea sobre el 
momento en que debian ceder. 

e Trabajadores que no sopesaron lo 
que habian conseguido. 
Falta de solidaridad activa del mo- 
vimiento sindical y de las organi- 
zaciones de cirpula. 

0 Falta de conciencia del movimien- 
to sindical. 

LO POSITIVO 
En lo positivo: 

0 Se sobrepas6 el Plan Laboral, que 
es "nefasto para 10s trabajadores". 

Se reconquisto e l  derecho a nego- 
ciar consiguiendo mucho mas 
que en otras negociaciones del sec- 
tor privado. 

Se sembro el espiritu de solidari- 
dad activa, que "muy pronto se 
hare carne en el movimiento sindi- 
cal". 

Recuperacion de la dignidad de 
personas y de trabajadores. 

el PEM. Sergio Troncoso, presidente 
de la Confederacibn de la Construc- 

t cion, plante6 que este tip0 de coordi- 

30 pesos que recaudarh las organi- 
zaciones participantes. Tampoco, se 
seAal6, esta descartado un aoovo con UN COMANDO soLIDARI~ 

9 .  

nacion se da "sin pretensiones hege- paros de solidaridad. Sin embargo, 
m6nicas" de un grupo determinado, ese tip0 de decisiones corresponde a 
factor que ha dificultado -agrega el 10s sindicatos bases. Para ello, expre- 
dirigente de la Construccion- la s6 Troncoso, es indispensable que sus 
acci6n de otras o'rganizaciones para asambleas cuenten con la informa- 
abordar con mayor eficacia 10s pro- cion directa de 10s trabajadores en 
blemas de la inestabilidad en el tra- conflicto. Ademas, el Comando re- 
bajo y 10s conflictos laborales. solvio redactar un proyecto de ley 

e La Confederacibn de Trabajadores del Cobre impulsa un 
Comando de Trabajadores para solidarizar con 10s sindicatos 
en conflicto y defender las fuentes de trab'ajo. 

participar e esta experiencia de "unidad priictica". 
o La Coordinadora Nacional Sindical instruy6 a sus bases a 

ElNTlOCHO organizaciones 
sindicales crearon una nue- 
va agrupacion denominada 
"Comando de Defensa de 

10s Derechos de 10s Trabajadores". 
La iniciativa pertenece a la Confe- 
deration de Trabajadores del Cobre 
ICTC), a la cual se han integrado 
28 sindicatos, federaciones, asocia- 
ciones y confederaciones laborales, 
tanto de sectores productivos como 
de servicios. 

Los dirigentes sefialaron que el 

~ 

Comando no pretende constituirse 
en un nuevo grupo sindical, pues Bste 
no tiene una "doctrina global". Se 
trata de coordinar acciones en apoyo 
a trabajadores en conflicto (despidos, 
huelgas, detenciones). 

Rodolfo Seguel, presidente de la 
CTC, explic6 que es necesaria la birs- 
queda de una unidad prictica para 
enfrentar la pBrdida de las fuentes de 
trabajo, la incertidumbre de 10s que 
se mantienen trabajando, l a  "super- 
explotacion" de 10s que laboran en 

Seguel agrega que "la defensa 
de los trabajadores no requiere de 
enfrentamientos partidistas, sin0 
de dirigentes razonables que, median- 
t e  el diilogo permanente con sus 
bases, infundan seguridad y deci- 
sion". 

Por su parte, Eduardo Diaz, diri- 
gente del Sindicato Profesional Ca- 
letones, precis6 que la solidaridad 
activa se expresara con la creacion 
de un fondo en dinero para sostener 
y apoyar a trabajadores en huelga. 
El  Comando emitira bonos de 10 a 

sobre inamovilidad en el trabajo, con 
el fin de impedir la continuacion de 
10s despidos masivos en las empresas 
yservicios. 

La CTC, organizacion mas podero- 
sa del movimiento sindical chileno, 
continira por el camino, iniciado por 
el  ex presidente Emilio Torres, de 
ligarse con' 10s trabajadores de diver- 
sos sectores de la ciudad y del cam- 
po. A su vez, la Coordinadora Nacio- 
nal Sindical respaldo la iniciativa ins- 
truyendo a sus organismos bases a 
integrarse y participar activamente 
en el nuevo Comando. E2 
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NECESIDAD DE 
UNA REVISION 

Deficiencias en la "municipalizaci6n" del sector educacional 
requieren de una revisibn antes de continuar con el proceso. 

0 Diferencias entre las municipalidades pueden conducir a una 
calidad educativa distinta entre unas comunas y otras. 

0 Aclarar la situaci6n del profesorado y un proyecto claro de 
Carrera Docente aparecen como urgencias. 

L traspaso de escuelas y liceos a la administracibn de las municipa- 
lidades ha sido, sin duda, el factor ma's caracteristico en materia 
educacional en 10s l j l t imos afios. El proceso -aunque congelado 
desde septiembre de 1982 por razones de presupuesto- ha signifi- 

cad0 en concreto que 5.780 establecimientos a Io largo del pais han pasa- 
. do desde las manos del Estado a las de 10s municipios locales, en el breve 

plazo queva desde diciembre de 1980 al momento del congelamiento. 
El proceso conocido como "mun'icipalizaci6n" ha sido en extremo veloz 

(ver SOLIDARIDAD 151) y permanecen a h  en manosfiscalessblo el 16,58 
por ciento de 10s establecimientos educacionales no  particulares. 

R 

Junto a la  descentralizacion del 
sistema -hasta entonces dependiente 
del Ministerio de Educaci6n- el  
"municipalizar" las escuelas y liceos 
buscaba como metas una mayor par- 
ticipacion de la comunidad local, un 
mejor rendimiento de 10s recursos y 
aumento de sueldo para el  profeso- 
rado. 

Per0 aunque con impact0 positivo 
en el primer momento y Bxitos en 
algunas comunas, el proceso -en las 
actuales circunstancias del pais- 
parece conducir a un deterioro en la 
calidad educativa, a una mayor dife- 
renciacion entre ricos y pobres y a 
inseguridad laboral para el maestro, 
todo con muy poca participacion 
ciudadana. 

MAS DINERO, PER0 ... 

1983- que "el municipio ha empe- 
zado a ser dotado de una mayor 
capacidad financiera, al punto que 
entre 1975 y 1981 Bsta aumento 
de 2 mil millones a 31 mil millones 
anuales de gasto". 

Sin embargo, a pesar del aumento 
del dinero en el  conjunto de las mu- 
nicipalidades, el problema nace 
-como sefiala Hevia- de las dife- 
rencias entre una comuna y otra, ya 
sea en terminos de sus ingresos como 
de sus necesidades. No obstante el 
Fondo Comun Municipal -creado 
para redistribuir este dinero- hay es- 
tudios que demuestran que existe da brecha entre municipalidades ricas ponde al nivel de pobreza en una 
un crecimiento disparejo entre las y pobres. comuna y que en la misma Regibn 
municipalidades y que "10s mejora- Metropolitana -donde no correspon- 
mientos concretos se aprecian so10 de este aporte- hay comunas con si- 

tuaciones socioeconomicas muy di- en un reducido numero de comu- 
nas". Por citar un ejemplo, Santia- I En medio de esta realidad se inser- versas. 

Distinta calidad educativa en comunas ricasy pobms. 

,REALIDADES DIVERSAS 

A lo largo y ancho de Chile, hay 
m6s de 300 comunas y sus respecti- 
vas municipalidades. El financiamien- 
to de cada una se logra a traves de las 
entradas propias -que aumentaron 
desde 1980 con la nueva Ley de Ren- 
tas Municipales-, mds un porcentaje 
del Fondo Cornu, Municipal -for- 
mado con parte del ingreso de cada 
municipio con el fin de redistribuir 
dicha suma- y un aporte del fisco. 

La creaci6n del Fondo Comun -a 
finales de 1979- significo para las 
comunas mds pobres un aumento de 
sus ingresos desde 1980,duplicindose 
en algunos casos la suma del aRo an- 
terior, segun sefiala el investigador 
Ricardo Hevia, del Programa Inter- 
disciplinario de lnvestigacion en Edu- 
cation (PIIE), en un estudio publica- 
do en noviembre de 1982. 

A la vez, y considerando la  impor- 
tancia que las  municipalidades esta- 
ban adquiriendo, el aporte fiscal a 
estas aumenta en septiembre de 
1980, modificindose ademis su 
distribuci6n. SeRala Carlos Varas, 
profesor e investigador de la Uni- 
versidad de Chile -en un estudio 
publicado en la Revista de Econo- 
mia de ese plantel en enero de 

go, Providencia y Las Condes -co- 
munas "ricas"- efectuaron en 1981 
el  54 por ciento del gasto municipal 
de todas las comunas de la Region 
Metropolitana, e invirtieron el 67.59 
por ciento del total. Estas, y otras 
cifras revelan -aRade el  investigador 
del PIIE- la gran diferencia de recur- 
sos existentes, cre6ndose una profun- 

t a  el proceso de municipalizacion del 
sector educativo. El traspaso de una 
escuela supone una subvention segun 
la cantidad de alumnos en 10s distin- 
tos cursos, a la cual se agrega un por- 
centaje equivalente a la asignacion de 
zona tradicional en la Administracion 
Pliblica. Critica Hevia el  que estaasig- 
nacion de zona no necesariamente res- 

Como es sabido, es el alcalde 
-designado por el general August0 
Pinochet- quien decide de que modo 
asignar 10s recursos de que dispone. 
Su criterio determina, entonces, 
cuanto se invertiri en educacion en 
su respectiva comuna, ya que el 
CODECO (Comite de Desarrollo Co- 
munal, cuyos integrantes son desig- 
nados por el alcalde) solo tiene una 
funcion asesora en lo que se refiere al  
destino de 10s recursos del Fondo 
Comun Municipal. Asi, en una comu- 
na pobre, donde la a k a  tasa de cesan- 
t i a  existente en el pais se expresa 
mas dolorosamente, es probable que 
el alcalde prefiera desarrollar proyec- 
tos tendientes a paliar 10s efectos del 
desempleo. Una inversion a largo pla- 
20, tom0 la educacion, puede -por 
consecuencia- verse afectada por las 
necesidades locales inmediatas de 
cada comuna, lo que se teme condu- 
cira a una calidad educativa distinta 
en unas y en otras. 

El mismo estudio de Varas -cita- 
do anteriormente- sefiala que "no 
parete claro que se haya tomado .en 
cuenta la notoria diferencia de capa- 
cidad existente entre ellos (10s muni- 

Cambia en educaci6n han traido inseguridad a 10s profesores. cipios) en la actualidad", situacion 
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que puede conducir "a oportunida- 
des educativas distintas en las dife- 

4 

. -  

rentes comunas del pais". 
Este temor aumenta s i  se toman 

en consideracion 10s flexibles planes 
v prosramas de ensefianza basica, que WiAL PARA 

A 10s temores anteriores se suman 
10s referentes a la critica situacion 
del profesorado. Aunque en algunas 
pocas comunas la municipalizacion 
ha significado mejores remuneracio- 
nes para el maestro, las denuncias de 
la AGECH y del Colegio de Profeso- 
res A.G. -entre otros- indican que, 
en la rnayoria de 10s casos, el proceso 

. se ha traducido en situaciones de 

I giegacion social y cultural. 

Dice Hevia que -ademis de "la 
inexperiencia de 10s alcaldes en el 
manejo administrativo de instttucio- 
nes tan complejas como 10s servicios 
de educaci6n y salud"- 10s profeso- 
res se han visto afectados por la ato- 
mizacidn gremial que ha provocado 

I POCA CLARIDAD 
0 Ex subsecretario de Economia seiiala que medida contra 

AGECH se debe a que realizaba actividades pollticas. 
0 Organism0 gremial recurriri a acciones legales cuando 10s 

canales de conversacion se cierren. 

OS inimos entre el profeso- 
rad0 estin inquietos desde 
que una decision del Minis- a terio de Economia -con la 

firma del ex ministro Rolf Luders y 
el  subsecretario de la cartera, Alvaro 
Bardon- cancelara la personalidad 
juridica derla Asociacibn Gremial de 
Educadores de Chile (AGECH). "El 
que una decision a s i  se tome de un 
dia para otro, sin aviso, como si  
nada, demuestra que no hay respeto 
por la  terea del magisterio chileno", 
lament6 en conferencia de prensa, la 
directiva de la organizacion. 

Con preocupacion, el presidente 
de &a, Jorge Pavez, dijo que "si la 
medida se lleva a efecto se le  quitara 
al  magisterio algo que le ha costado 
mucho construir y que constituye un 
instrumento de defensa para el  profe- 
sor". Otro dirigente, Eduardo Hurta- 
do, dijo con dolor: "hay que enten- 
der que por un decreto es imposible 
variar la  filosofia y el pensamiento 
del maestro chileno. Estamos conven- 
cidos de que somos el  unico organis- 
mo del magisterio organizado demo- 
criticamente y un decreto no nos 
puede quitar ese valor, Somos la 
voz publica de miles de maestros que 
no pueden hablar por razones de 
todos conocidas. Eso no se puede 
borrar con un decreto". 

C~NVERSACIONES 

Pasada la sorpresa del primer mo- 
mento, al enterarse a traves del 
Diario Oficial de la medida en su 
contra, la AGECH ha cornenzado a 
moverse buscando soluciones. En el 
intertanto, cientos de profesores se 

Jorge Pavez. 

han comunicado en la sede gremial 
para manifestarles su apoyo y su 
desconcierto. La sorpresa no s610 la 
experimentaron 10s educadores, sin0 
las propias autoridades del ramo. El 
subsecretario de Educacion, en cali- 
dad de ministro subrogante, declaro 
publicamente haberse enterado de la 
decision del Ministerio de Economia 
a traves de la propia AGECH. Dias 
mis tarde, cuando la directiva del 
organismo se entrevistara con la 
nueva ministra de la cartera, Monica 
Madariaga, 6sta reconoci6 que el 
decreto habia sido para ella una 
so rpresa . 

En la misma entrevista, el 17 de 
marzo, la Secretaria de Estado se 
mow6 dispuesta a continuar sus 
conversaciones con la directiva y 
manifesto su interes en conocer su 
opinion acerca del estatuto de 
carrera dpcente. 

Hernin Quezada, asesor legal de la 

AGECH, sefialo a SOLIDARIDAD 
que se han sostenido reuniones con 
autoridades de 10s rninisterios de 
educaci6n y economia, con miras 
a buscar una solucibn al  problema. 
De todos modos, la AGECH ha 
anunciado trimites ante 10s Tribuna- 
les de Justicia y la posibilidad de una 
querella en contra del ex biministro 
Rolf Luders, si no prosperan las ges- 
tiones para que se reconsidere la 
resolucion. "Recurriremos a las 
acciones legales en ultima instancia, 
porque confiamos en flue este gravisi- 
mo error de la autoridad no puede 
ser sin0 reparado", seiialo Jorge 
Pavez. 

ACT1 VI DADES POL IT1 CAS 

Mace pocos dias, ?I ex subsecre- 
tario de Economia, Alvaro Bar- 
don, declaro que la medida con'tra la 
organizacion de profesores se torno 
luego de comprobar que sus activi- 
dades eran ajenas al  quehacer gremial. 
Dijo que se habian considerado las 
denuncias de "varios ministros y enti- 
dades que comprobaron la existencia 
de un plan con el objetivo bisico de 
la AGECH en torno a actividades 
pol iticas, hablando de desestabilizar 
e l  regimen". De este modo confirma- 
ba ante la opinion publica lo que 
habia seiialado al organismo gremial 
a traves de un comunicado oficial 
que les notificaba de la medida, el 
cual fue recibido por 10s afectados 
recibn el jueves 10 de marzo (el 
decreto tiene fecha 21 de enero). 

Respondiendo a Bardon, Jorge 
Pavez dijo que este habia cometido 
un grave error y record6 lo dicho 
anteriormente en una declaracion 
p0blica: "Juzgue el profesorado y 
la opini6n publica toda la incon- 
gruencia entre la acusaci6n que se 
nos formula y la limpia y publica 

trayectoria que la AGECH ha man- 
tenido ...". s 

TEATRO 

'(El Telon" va de gira 
0 Grupo de Teatro "El Telbn" saltarA desde Concepcibn, Vifia 

y 10s cerros de Valparaiso a Europa. La gira durari tres meses. 

N mayo el grupo de teatro "El 
Telon': parte a Europa, y con 
ellos el dramaturgo Juan Ra- 

drigin. Francia, Holanda, BBlgica, 
Inglaterra, Suecia, entre otros paises, 
tendrin a s i  la oportunidad de cono- 
cer de cerca las dos mejores obras 
teatrales chilenas del dltimo tiempo: 
"Hechos Consumados" y "El Tor0 
por las Astas". A la vez, sabrin que 
este grupo -cuyo trabajo se ha cen- 

E trado en sindicatos y poblaciones- 
es, mAs que actores que se reunen 
sobre un escenario, personas con 
aspiraciones de vida en comdn, que 
han llevado su critica y su ideal a las 
tablas y l a  literatura. 

Como sefiala el  actor Pepe Herre- 
ra, la gira surgio de una invitaci6n 
que el gobierno franc& hizo a "El 
Tel6n" para que participaran en el 
Festival Mundial de Teatro de Nancy. 

La gira durar6 tres meses, en 10s cua- 
les esperan "conversar con nuestra 
gente por all6" para intercambiar 
experiencias en lo teatral y en lo 
humano. "Me imagino que a 10s chi- 
lenos que est6n lejos les interesa lo 
que un hombre como Radrigin 
hace", sefiala el actor Carlos Alberto 
Mufioz, refiriendose a este obrero 
que un dla escribi6 una obra de tea- 
tro y lleg6 a ser considerado por la 
mayoria como el mejor dramaturgo 
de 10s dltimos aiios. 

Antes de partir, "El Telbn" reco- 
rreri 10s cerros de Valparaiso y 
Vifia del Mar, ( l o  al 3 de abril y 
actuarA en Concepci6n durante dos 
semanas (desde el 5 de abril). 

I 
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CON MEDICO DE CABECERA 
0 Comisi6n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

prorrog6 el mandato de un relator especial para que 
se preocupe por la situacion de 10s derechos humanos en 
nuestro pais. 

< 

R. L 8 de marzo, mientras en 
Ginebra la Comision de De- 
rechos Humanos de las 
Naciones Unidas expresaba 

nuevamente su profunda preocupa- 
cion por la situacion de 10s derechos 
humanos en Chile, en Santiago el 
gobierno daba a conocer una limitada 
lista de exiliados que podian volver al 
pais; confirmaba la caducacion de su 
residencia a tres sacerdotes; y carabi- 
neros detenia a una decena de mani- 
festantes en la Plaza Artesanos en el 
Dia lnternacional de la Mujer. 

Cuando asumio el  nuevo Ministro 
de Relaciones Exteriores, Miguel 
Alex Schweitzer, en reemplazo del 
ex canciller Rojas, anuncio el estudio 
de una estrategia en materia de poli- 
tics exterior sobre la base de una 
estrecha colaboraci6n con el Minis- 
teri6 del Interior. Esta coordinacibn 
buscaba evitar que las medidas inter- 
nas rebotaran en 10s foros interna- 
cionales perjudicando aun mis la 
imagen del gobierno chileno. 

Schweitzer no puede olvidar que 
reemplaza a Rene Rojas, quien debio 
dejar la  Cancilleria a raiz del serio 
reves que sufrio el gobierno en la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

Estos tres hechos, ocurridos simul- 
tineamente con la votacion en Gine: 
bra, han hecho que el comienzo de la 
gesti6n Schweitzer se prevea dificil. 

La resolucion de la Comision de 
Derechos Humanos (8 de marzo) so- 

, 

bre Chile prorrogo el mandato, por 
un aiio, del relator especial, designa- 
do e l  6 de marzo de 1979, sobre la 
situacion de 10s derechos humanos 
en Chile. 

Dicha resolucion reitera su pro- 
funda preocupacion por el hecho de 
que no mejora la situacion de 10s 
derechos humanos en Chile, segun 
establecio el relator especial en sus 
informes y de que ninguno de 10s 
repetidos llamamientos hechos por 
la  Asamblea General y por la Comi- 
si6n de Derechos Humanos para que 
se restablezcan 10s derechos y liber- 
tades fundamentales ha sido atendi- 
do por las autoridades chilenas, las 
cuales persisten en negarse a coope- 
rar con el  relator especial. 

En el voto contra el gobierno de 
Chile, la Comision toma nota de que 
las autoridades chilenas han anuncia- 
do que permitirin volver a l  pais a 
miles de exiliados, per0 expresa su 
preocupacion por el hecho de que 
hayan impuesto condiciones que res- 
tringen sus derechos fundamentales. 

La Cornision reitera ademas su 
profunda preocupacion por la persis- 
tencia de la perturbacion del orden 
juridic0 democritico tradicional y 
sus instituciones, mediante la institu- 
cionalizacion del estado de emergen- 
cia y la existenciatde una constitu- 
ci6fi que no garantiza 10s derechos 
humanos y las libertades fundamen- 
tales, sino que limitan seriamente 
su disfrute y ejercicio. 

TRABAJABA POR LA PAZ 
0 Marianela Garcia Villas, presidente de la Comisidn de Derechos 

Humanos de El Salvador, fue asesinada mientras trabajaba por 
10s derechos humanos. 

a A presidente de la Comision 
de Derechos Humanos de El 
Salvador, Marianela Garcia 
Villas (34 afios, abogado y 

periodista) "fue asesinada por miem- 
bros del Ejercito Nacional en la loca- 
lidad salvadorefia de La Bermuda", 
segun sehalo la propia organizacion 
humanitaria. Esta es similar a la 
Cornision Chilena de Derechos Hu- 
manos. 

Marianela Garcia -quien v iv ia  en 
Mexico- habia ingresado a su pais, 
como habitualmente lo hacia, con el 
fin de investigar las matanzas ocurri- 
das en Suchitoto y constatar la 
denuncia del us0 -por parte de las 

F,uerzas Armadas- de compuestos 
quimicos contra la poblacion civil, 
tales como el fosforo btanco, tam- 
bi6n (as llamadas operaciones de t ie-  
rra arrasada. Ademis indagaba el 
respeto de 10s derechos humanos, en 
las zonas de conflicto, por parte del 
Frente de Liberacion Nacional Fara- 
bundo Marti. La dirigente humani- 
taria, a partir de sus investigaciones, 
iba a elaborar un documento infor- 
mativo para ser presentado a la Comi- 
si6n de Derechos Humanos de Nacio- 
nes Unidas, en Ginebra (Suiza). 

"Ella sabia que estaba en las ' l istas 
negras' de las autoridades salvadore- 
Aas y que, por lo tanto, arriesgaba su 

Canciller Schweitzer: votacion de la Comision de Derechos Humanos de Naciones Uni- 
das lo obligari a buscar nuevas estrategias para mejorar imagn externa de Chile. 

Reitera tambibn su profunda preo- 
cupacion por ,la inefectividad de 10s 
habeas corpus y amparos e insta a 
que se ponga fin a l  estado de emer- 
gencia ; se investiguen y esclarezcan 
10s casos de personas detenidas- 
desaparecidas; se ponga fin a la 
intimidacion y a la persecucion, as( 
como a las detenciones arbitrarias y 
el  +encarcelamiento en lugares secre- 
tos y a la practica de la tortura; se 
restablezcan el pleno disfrute y ejer- 
cicio de 10s derechos laborales; y 
pide de nuevo a las autoridades 
chilenas que cooperen con el relator 
especial, a quien elogia por su trabajo. 

Finalmente, la Cornision reco- 
mienda a l  Consejo Economico y 
social que tome las disposiciones 
oportunas a f in de que se proporcio- 
nen recursos financieros y personal 
suficiente para aplicar 10s acuerdos 
contenidos en el  voto. 

La resolucion fue aprobada por 
29 votos a favor, entre ellos Austra. 
lia, Canadi, Francia, Alemania Fede- 
ral, Ital ia, lrlanda e Inglaterra. En 
contra votaron: Argentina, Brasil, 
Paquistdn, Filipinas, Estados Unidos 
y Uruguay) en total seis. Se abstu- 
vieron ocho; entre ellos Japon, 
China, Colombia y Costa Rica. 3 

vida cumpliendo su labor en favor de 
10s derechos humanos", seiialo un 
funcionario internacional a SOLIDA- 
RIDAD. Agrego "Marianela era reco- 
nocida en diferentes foros interna- 
cionales como una incansable lucha- 
dora por la dafensa de la vida: reco- 
rrio miles de kilometros, contact6 
numerosas organizaciones internacio- 
nales gubernamentales y no guberna- 
mentales, converso con decenas de 
latinoamericanos, para explicar su 
lucha por preservar el derecho a la 
vida en El Salvador". Segun la 
Cornision de Derechos Humanos de 
El Salvador, desde octubre de 1979 
hasta diciembre de 1982, la repre- 
sion contra la poblacion civil arrojo 
la cantidad de 42 mil asesinatos. 

BUSCABALAPAZ 

EI informante internacional expre- 
s o  a SOLIDARIDAD que Marianela 
se distinguio por sus esfuerzos diplo- 
miticos: "buscaba la paz, entendida 
como lo seiialara el  Papa Paulo VI, el 
arte de ponerse de iacuerdo. Su sere- 

nidad y transparencia para comuni- 
car, en diversos lugares del mundo, Io 
que sucede en el pais centroamerica- 
no -agrego- concitaba una gran sim- 
patia para la causa humanitaria en 
favor de su pueblo. 

La fuente revel6 que era querida 
por su sencillez: elegia hoteles mo- 
destos en sus giras y, cuando podia, 
preferia las casas de amigos. Su voca- 
cion por la causa del pueblo salvado- 
refio suscitaba optimismo entre sus 
compaiieros y ,la atencion de 10s orga- 
nismos internacionales, preocupados 
por la defensa de 10s derechos huma- 
nos en el  mundo y America Latina. 

La Comision de Derechos Huma- 
nos de El  Salvador, ante la muerte de 
su presidenta, reitero el compromiso 
por 10s derechos del hombre y del 
pueblo salvadoreiio. El testimonio 
dejado por Marianela Garcia "nos 
alienta para continuar nuestra labor 
humanitaria en medio de una 
represion indiscriminada de un go. 
bierno ilegitimo e irrespetuoso de 10s 
derechos humanos, apoyado incon- 
dicionalmente por e l  gobierno de 10s 
Estados Unidos", afirmo la organi- 
zac io n. H 
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0 En Madrid y Washington se realizb Conferencia del Movimiento 
Sindical Libre lnternacional por 10s Derechos Humanos 
y Sindicales en Chile. 

0 98 millones de trabajadores, a traves de la ClOSL y la AFL-CIO, 
acordaron presionar en sus respectivos parses paKa que en Chile 
se respeten 10s derechos humanos y sindicales. 

dirigentes que asistieron a las reuniones. 
0 UDT, CNS y CTC califican de "calumniosa" campaiia contra 

L asesinato de Tucapel Ji- 
menez y la demora en en- 
contrar a 10s culpables pesa 3 enormemente en el movi- 

miento sindical internacional. Si a 
ello se suman las expulsiones de 10s 
dirigentes Manuel Bustos y Hector 
Cuevas, no es desproporcionada la 
reaccion de la Conferencia del Movi- 
miento Sindical Libre lnternacional 
por 10s Derechos Humanos y Sindica- 
les en Chile, realizada en Madrid y en 
vbashington a mediados de marzo. 
Esta es la impresion de 10s dirigentes 
de diferentes organizaciones naciona- 
les aue asistieron a las reuniones. 

La Conferencia fue organizada por 
la Confederacion lnternacional de 
Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) y conto con la participacion 
de 22 paises, 12 secretariados profe- 
sionales y, por primera vez, un repre- 
sentante de 10s trabajadores de Japon. 

Durante la reunion, la Conferen- 
cia "comprob6 con horror que 10s 
diez aiios de gobierno militar dieron 
como ~ resultado un gran numero de 
dirigentes politicos y sindicales dete- 
nidos, torturados, asesinados y expul- 
sadqs del pais"; la destruccion de la 
economia y el desmoronamiento de 
las estructuras sindicales, segh 10s 
documentos de dicha reunion sindi- 
cal. 

Los acuerdos de la Conferencia, 
que represento a 98 millones de tra- 
bajadores del mundo occidental, 
emanaron de Washington, donde par- 
ticipo la AFL-CIO, organizacion 
maxima de 10s trabajadores estado- 
u n idenses. 

LOS ACUERDOS 

Entre las resoluciones, que han 
provocado una violenra reaccion en 

tenian relaciones con la poderosa 
central norteamericana. 

HABLAN 
LAS 0 RGAN IZACION ES 

Frente a 10s acuerdos adoptados 
en esta conferencia, y las reacciones 
que ha provocado en Chile, 10s 
dirigentes que participaron en esa 
reunion han respondido publicamen- 
te. La Union Democratica de Traba- 
jadores sefialo que "es muy peligro- 

, so y poco Btico hacer comentarios 
calumniosos, con Clara intencionali- 
dad polt'tica, cuando no se tienen las 
informaciones fidedignas. Decimo: 
esto porque con escandalo se ha ha- 
blado de boicot, en circunstancias 
que en ninguna de ias dos reuniones, 
Madrid o Washington, se ha emplea- 
do esta terminologia. Ello solo existe 
en las mentes enfermizas de 10s agen- 

algunos sectores, estin: "incremen- 
tar la accion sindical por todos 10s 
medios para aislar polt'tica y econo- 
micamente a la dictadura de Pino- 
chet"; y "comprometer a todas las 
afiliadas a la ClOSL para que ejer- 
zan presiones sobre sus gobiernos 
respectivos, con el objeto de conse- 
guir que toda relacion politica, 
economica y financiera internacional 
con Chile est6 condicionada al respe- 
to de 10s Derechos Humanos y Sindi- 
cales, incluyendo el retorno de 10s 
exiliados. La Conferencia pide asimis- 
mo la suspension de todo tip0 de 
ayuda militar a l  regimen actual". 

AI igual que en 1978, cuando se 
anuncio un boicot contra el gobierno 
militar de parte de la AFL-CIO, en 
Chile se inicib una campaiia por 
prensa, radio y television en contra 
de 10s dirigentes sindicales que man- 

tes del odio y la violencia. En conse- 
cuencia, s i  algljn dafio fisico o mate- 
rial sufren 10s dirigentes que nos 
representaron en estas conferencias, 
10s trabajadores y el pais enter0 
deben saber inculpar a, 10s autores 
intelectuales y ejecutores de esta 
campafia aleve, 10s que no podran 
eludir su responsabilidad, como hasta 
la fecha ha sucedido con el vi1 asesi- 
nato de nuestro compafiero Tucapel 
JimBnez. 

La Confederacion de Trabajadores 
del Cobre ,y la Coordinadora Nacio- 
nal Sindical puntualizaron, en una 
declaracion conjunta, que se preten- 
de tergiuersar la verdad hablando de 
boicot. "Creemos en la unidad y en 
la solidaridad de todos 10s trabajado- 
res de Chile y del mundo y esa uni- ' 
dad se logra en la accion y en la lucha 
solidaria en contra de aquellos que 

t pretenden avasallar 10s derechos y la 
dignidad de 10s trabajadores". 

"UN TESTIMONIO 
PARA LOS 

0 A 10s 41 afios y tras una penosa enfermedad, falleci6 en Paris 
el jurista senegales que durante 10s tlltimos cinco afios actu6 
como relator especial para observar la situacibn de 10s derechos 
humanos en Chile, por encargo de Naciones Unidas. 

Abdoulaye Dieye en su visita a Chile en junio de 1978 como integrante del "Grupo 
Allana". 

URANTE 10s Oltimos cinco 
aAos, Abdoulaye Dieye habia D desarrollado un trabajo que le 

valio elogios y criticas. Porque ser 
relator especial de Naciones Unidas 
para investigar la situacion de 10s 
derechos humanos en Chile fue consi- 
derado por muchos una ardua labor 
que permitio mostrar al mundo la 
realidad que durante estos afios 
hemos vivido. Para otros, en cambio. 
Dieye desarrollo una campaiia que 
s610 busco el desprestigio de las auto- 
ridades chilenas ante la opinion inter- 
national, 

El 17 de marzo Dieye dejo de 
existir en un hospital de Paris, tras 
soportar una penosa enfermedad. Su 
Oltima actuation en el cas0 chileno la 
tuvo en diciembre pasado cuando, 
personalmente, present6 a la Comi- 
sion de Derechos Humanos 10s resul- 
tados de su mas reciente investiga- 
cion sobre nuestro pais. 

El jurista senegal&, de 41 aiios, 
casado, padre de cinco hijos, ministro 
de la Corte Suprema de su pais y 
delegado de 6ste en la Cornision de 
Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, visit6 Chile con tres de 10s 
integrantes del "Grupo Ad HOC" o 
"Grupo Allana", en junio de 1978, 
unica ocasion en que el gobierno 
chileno permitio una inspeccion en 
terreno. 

Tras la disolucion del "Grupo 
Allana", Dieye fue nombrado en cali- 

dad de "relator especial", en marzo 
de 1979. 

AI conocer su deceso, el Vicario 
de la Solidaridad, rnonsefior Juan de 
Castro envi6 sendas misivas de con- 
dolencias a la Corte Suprema de 
Senegal y a la Comisi6n de Derechos 
Humanos en Ginebra. 

"Corte Suprema 
Palacio de Justicia 
Dakar-SEN EGAL 

Expresamos a esa Corte nuestros 
sentimientos de pesar y de homenale 
ante el lamentable fallecimiento del 
seRor ministro Abdoulaye Dieye. DE- 
tinguido jurista, sup0 comprometer- 
se en la defensa universal de 10s tras- 
cenden tales valores implicados en la 
Declaracion Universal de 10s Dere- 
chos Humanos, convirtibndose en 
testimonio para 10s hombres del 
Derecho del mundo. 

Agradeceremos transmitir nuestras 
condolencias a su familia, a la que 
acompaRamos con nuestra oraci6n. 

Juan de Castro 
Vicario de la Solidaridad 

Arzobispado de Santiago de Chile" 

Los restos mortales de Abdoulaye 
Dieye fueron velados durante ocho a 

dias en su pais natal. s 
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Y PORESC 
NOS PERSICUEN 
0 Con emocionadas palabras monseiior Silva Henriquez se dirigi6 

a todo el clero santiaguino, reunido en el Colegio San Ignacio. 
0 "Estamos defendiendo 10s derechos del pobre. Y por eso 

estamos siendo perseguidos. No por otra cosa", dijo. 
0 Hay que establecer un diLlogo en que se escuche, respete y se 

llegue a un entendimiento con el que no piense como uno, 
enfatiz6. Cardenal Silva Henriquez: "mr6 imposible que aceptemos d arbitrio, el que nos conde- 

nen sin oirnos". 
NOS ochocientos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos consagra- 
dos se reunieron el viernes 18 de marzo con el D-xi C;iim 

Henriquez. Apenas transcurridas 48 horas de la !via 
del pais de 10s sacerdotes Desmond Mc Gil l icuddy y D I W I U ~ I I  ruiue, ji 

se pueda establecer cuiles son las 
leyes que nos rigen. Nosotros esta- 

deben acordarse lo que 'dicen 10s 
Pontifices: Si tir quieres la paz, tra- 

ambos irlandeses. El arzobispo de Santiago habia regresado ' " . ' 

desde Estados Unidos. 
En la reuni6n con el clero sanriaguino, el cardenal abord6 la d i f i c i l  situa- 

ministro: s i  hemos delinquido, quere- 
mos que hayan tribunales que nos 
uzguen. Un tribunal a l  cual se pue- 

dan decir las pruebas que tenemos y 

amor inmenso a nuestro Chile y que 
debibramos llegar a un entendimien- 
to, lo queremos, lo deseamos. Ellos 
dicen aue buscan la oaz. oero ellos 

dents exfJulsi6n 

el a la  anIerlOr 
O---.-l-.. cA..,.-ln 

ci6n producida para la lglesia por la expulsi6n de Ios mencionados religiosos. baja por la justicia. Si tir quieres la 
"Estamos -diio- defendiendo 10s derechos del oobre. Y aor eso estamos que nos imponga. Pero creamelo, paz, acaba de decirlo el Paoa actual. 

mos dispuestos a aceptar la condena 

siendo perseguidos. No por otra cosa". 

quien se oponga, quikranlo 10s que no quieran, varn 

nozcamos como her 

sere imposible que aceptemos el  tienes que entablar un dialogo con ei 
arbitrio, el que nos condenen sin que no piensa como tir". 
nirnnc "Hernos de establecer -agreg6- una sociedad de hermanos, op6ngase nllc cp nnc rnndenp nnr 

el favor de Bios la -:,,:l:---:i- A-I ---- -- I- 
- .  

pregunto el- cardenal. Y agrego. 
"Significa oirlo, respetarlo en sus 
ideas y buscar un entendimiento con 
el. Yo tambien tenqo aue oirlo a 61 

"No es con la fuerza -indicb- 
con la cual nosotros vamos a imponer 
en el mundo el mer--:- A- PW:-&- A, 

r-. -.. .._". . - ~ - -  I- .._" --..--..I 
'OS, vamOSa establecer con 

LiviiiLdLiuii uei diiiui, w i  id qut! todos nOSOtrOS nos reC0- 
manos y separnos respetarnos". 

cosas tan firtiles y ridiculas, como 
son las que yo he sabido y por las 
cuales ustedes condenan a la  expul- "iQuB sicmifica el diiloqo?". se 

ENTENDIMIENTO 

- .  
g y resoetarlo v buscar un entendi. naJC uc b 1  I S L U  ue - I _  L. . -"- -  .-I Nazareth; no es cot1 la IUelLd. CI IIU 

lo establecio con la fuerza, fue con la 
entrega total de su vida y con la gra- 
cia de Dios, que El impuso en el  
mundo su manera de pensar. No ha 
sido aceptada por todos, y a cada 
paso de la historia aparecen personas, 
gentes o grupos que rehuyen aceptar 
la  palabra del Maestro, per0 tambibn 
a cada paso de la historia hay grupos 
humanos que le son fieles y que estin 
dispuestos a entregar su vida para 
predicar su bondad, el amor, la ver- 
dad, la justicia y la paz". 

Mis adelante, el cardenal Silva 
Henriquez instb al clero a permane- 
cer unido a sus pastores. "Vamos a 
buscar siempre el bien de la lglesia 
y vamos a buscar tambien, aunque 
parezca a algunos extraiio decirlo, 
vamos a buscar la comprension de 10s 
que no nos entiende- I-- - . a -  --- 
persiguen. Querem 
queremos llevarlos i 
remos que conozcarl yuc IIu Gll 

nosotros un enemigo". 

NO HAY EXTRANJEROS 

miento. Per0 'no, no se nos puede 
imponer esto. No es justo, es lo mas 
injusto que nosotros podemos sentir 
y nos duele inmensamente, porque 
ha caido sobre hermanos nuestros 
que no son chilenos. Si nosotros 
hubikramos padecido esto, lo acepta- 
mos. Tantos de nuestros compaiieros, 
de nuestros hermanos, de nuestros 
compatriotas, lo han sufrido; que 
tambikn nosotros lo suframos, nos 
interesa, lo aplaudimos, lo queremos. 
Pero, no quisieramos que est0 lo 
llevaran quienes vienen a ayudar des- 
de tierras lejanas, dejando a su padre, 
su madre, su familia, que han venido 
a ayudarnos a ser hombres, a ser 
cristianos, y no quisikramos que esto 
les tocara a ellos". 

Respecto a l  orden pirblico, monse- 
iior Silva Henriauez indico aue Bste 

F 

I - - - -  
'VI, uc: IUb que l lUb  

os convertirlos, 
i la verdad. Que- 

El clero de Santiagd'se reuni6 con el Cardenal tras la violenta expulsion de 10s sacerdotes no se las armas* "no se 
Forde y Gillicuddy. guarda con la violencia"' (...I "No 

todos 10s chilenos son 'pungas', ni 
i a hermanos nuestros". todos 10s chilenos son malvados. La 
lose a su reciente viaje a mayoria inmensa de 10s chilenos son 
lidos, el cardenal seiial6 hombres de buena voluntad. clue 

. mal.. ..A L-.. -.. - 

Luego, el prelado relato pormeno- 
res de su entrevista con el ministro 
de Relaciones Exteriores, Miguel 
Schweitzer, a quien le manifesto que 
para la lglesia no hay extranjeros. 
"€I ministro -sefialo el cardenal- 
me dijo que estos seiiores venian de 
lejos, venian a una tierra que no era 
de ellos y que en esta tierra se 
usaban ciertas costumbres y que 
cuando a uno lo convidan a una casa 
y lesdicen 'debe llevar corbata y 
chaqueta', .tiene que Ilevarla. Yo le 
dije: seiior ministro, estos seiiores no 
estan convidados a una casa extraiia, 
pertenecen a nuestra Iglesia, son del 
Reino de Jesucristo, son del Reino 

que en el Antiguo Testamento se 
decia que llevaba de un r io  a otro 
r io y de un mar a otro mar (...) En 
este reino de nosotros no reconoce- 
mos a nadie como extranjero, son 
nuestros hermanos, la lglesia les ha 
pedido venir aqui. Han sacrificado su 
vida por nosotros, y ninguno de 
nosotros, a l  menos 10s que tenemos 
cierta edad, debemos dejar de reco- 
nocer que ellos nos han educado. 
Todos nuestros profesores fueron 
extranjeros. Yo les preguntaria a 10s 
seiiores que gobiernan si  ellos no 
tuvieron sacerdotes extranjeror 
les enseiiaran a amar a Jesucristo y 
a su Patria". 

sion del pai! 
Ref iribnc 

Estados Un 
que toda la prensa de bse pais habia aman a su patria y que saben busbar 
destacado el cas0 de las expulsiones: 10s caminos del deber y del bien". 
"Nosotros pedimos que haya un El cardenal terminb su interven 
entendimier . ' 

dad, que es 
en daiio de roao ei 
nosotros Y . 

)to. Lo deseamos de ver- 
to, COmO 10 decimos, va 

' Pais, de todos 
ae roao Chile. No qui- 

cion pidiendo confianza en 10s pasto- 
res. "No hagan nada, nada, que p\ie- 
da ser tildado como una cosa politi- 
ca, que est6 fuera del amor a Cristo 

. -I ~ 

, . -  ^. .. - 
ecretaria de tstado de nuestro- esfuerzo. Y la seguridad de 

iomerno americano y por parte de nuestra constancia en buscar 10s 
grandes valores v las arandes verda- i que las Naciones Unidas, que yo fuera 

SOLO JUSTlClA 

El cardenal insistio en que la Igle- 
sia no pide privilegios. "Le dije a l  

G ' '  

. -  

a dar un testimonio. No quise darlo. 
Me negue a ello, porque si yo hablo; 
hablo en m' . 

des han de darles; ust&es la tranqui- 
lidad necesaria para saber soportar 

I patria y no quiero que 
patria yo est6 lavando 10s 

y para saber sufrir. Somos hijos de 
qu'ien sooort6 ' l a  cruz v murio oor fuera de mi 

trapos sucios. No lo hare. Per0 de- 
bian comprender 10s hombres que 
nos gobierr 

nosotros.' Tenqamos fe' y sintamos 
un amor inmenso por El y por nues. , .  

3 Jan que nos mueve un tros hermanos!' 

IMPRESORES CERGNAR LTDA. 
San lsidro 2057 - Santiago 

Quien actira sblo como impresor. 
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tl Sutx;ecretdrlo dc IduL. ic iv i i ,  
Juan Enrique Froemel, inform6 
que las municipalidades y corpo- 
raciones administradoras de 
planteles educacionales y 10s es- 
tablecimientos subvencionados 
por el Estado, cancelaran a 10s 
profesores la bonificacibn del 
300/0 anunciada para el sector 
pdblico 10s meses de abril, 
septiernbre y noviembre. 

DESCONTENTO 
POR CAMBIOS 

Reclamos por 10s valores de 
10s bonos y por l a  cancelacibn 
de 10s convenios con los.depar- 
tamentos de bienestar de 1.500 
empresas son las primeras reac- 
ciones recogidas de entre 10s 
250 mil afiliados a l  Fondo Na-' 

t.1 t!x c .c l l lu l l t ! f  bdl)r i tr l  Vdlclrl i  
envio una carta al  ministro del 
Interior en la cual denuncia la 
distribucibn de un volante en el 
cual se le injuria gravernente 
y constituye una "abierta in- 
duccion al crimen". Valdhs soli- 
cita que se investiguen 10s he- 
chos a f in de que 10s autores 
intelectuales y materiales Sean 

'sancionados con las penas que 
corresponden. 

cional de Salud (FONASA), ex 
SERMENA, al entrar en vigen- 
cia este mes e l  nuevo sistema. 
Organizaciones de trabajadores, 
de profesionales de la  salud y 
beneficiarios en forma indivi- 
dual han manifestado su desa- 
cuerdo con las modificaciones, 
seiialando como 10s aspectos 
m8s negativos la importante 
alza en 10s precios de 10s bonos 

l f ~ l ~ ~ d J ~ i l ! ~ ~ l l ' ~  qUt: tUt'ltJl1 

despedtdos de la compafiia car- 
bonifera Schwager con motivo 
de su nominacibn como candi- 
datos a la eleccibn de ese sindi- 
cat0 presentaron una dernanda 
en contra de esa industria en el 
Juzgado de Letras de Coronel. 
Se trata de 10s trabajadores Vic-  
tor Omar Millar y Hernan Lara 
GonzB lez . 

y las dificultades para adquirir- 
los, al terminarse la venta en las 
mismas empresas. 

ALZA 
DE COMBUSTIBLES 

El gerente general de Enap, 
Ernest0 Silva, confirm6 que las 
refinerias filiales de esa empresa 

Regreso de Zaldivar 
CON LAS HORAS CONTADAS 

L lunes 11 la oficina profesional de 10s Zaldivar era una locura. Hombres, mujeres, jovenes, 
dirigentes sindicales, periodistas, todos, esperaban ver a l  exiliado Andrhs Zaldivar, presidente E de la Uni6n Mundial Oembcrata Cristiana. Habia llegado al  mediodia del sibado 9 de abril 

a ver a su padre, quien se encuentra enfermo, autorizado por el gobierno para permarrecer durante 
cinco dias en Chile, "por razones humanitarias". 

El dirigente se veia feliz. Abrazaba a unos y a otros y "le parecia un sueiio estar en su oficina". 
A SOLIDARIDAD le dijo: "realmente, despuis de dos aiios y medio, volver al pais en las 

condiciones que uno vuelve, es muy impactante, muy emocionante. La verdad de las cosas es 
que uno no Cree que sea realidad. Se siente como vivir un sueiio y e l  hablarles tambien me parece 
un sueiio". 

Para entrar a ver a su padre, quien recientemente sufri6 una trombosis, Zaldivar present6 
una solicitud "que fue aceptada bajo ciertas condiciones que yo quiero respetar. Para m i  hay una 
cosa muy importante en este momento y 10s chilenos deben entenderlo". 

Cuando conversamos con el  dirigente democratacristiano, se hacian gestiones para prolongar 
su estada hasta el doming0 (17). "He recorrido casi todo Santiago, he tratado de aprovechar in- 
tensamente el tiempo. Y me he encontrado con las mismas caras, el mismo carifio, 10s amigos, 
lassonrisas y el mismo entorno". 

Entre sus primeras actividades, Zaldivar visit6 las tumbas del ex Presidente Eduardo Frei, 
Claudio Orrego Vicuiia y e l  sindicalista Tucapel Jimknez. 

La parte m6s importante y el  motivo de su viaje ha sido lo mejor. "En eso, Dios me ha que- 
rido ayudar y la  verdad es que en estos dias he visto a mi padre muy contento, muy feliz, como 
cuando yo lo dejb y espero que en e l  momento de mi partida todo se mantenga igual, y que este 
sueiio pudiera volverse a repetir, no ya en una forma transitoria, sin0 que permanente". 

Ld uIrt?c.m<i cia A i u t t ~ ,  que eric.ci 
beza Hernol Flores. anuncio que 
la organizacion roaliz6 un estu- 
dio crit ic0 sobre el calculo del 
lndice de Precios at ,Consurni- 
dor (IPC) mensual. Planteo tam- 
bien que se solicitara al gobierno 
un nuevo sisterna para fijar el 
sueldo vital de 10s ernpleados. 

I reajustaron 10s precios de las ga- 
~ solinas y del gas licuado como 

consecuencia del incremento de 
las tasas arancelarias de un 10 a 
un 20 por ciento. Agreg6 que se 
mantienen 10s precios de la 
parafina y del petr6leo diesel, y 
que si alguna estacibn de setvi- 
cio 10s ha subido ha sido en for- 
ma absolutamente individual. 

RECLAMO DE AGECH 

El ministro Sergio Valenzue- 
la Patiiio orden6 trasladar al  
Ministerio de Economia 10s 
antecedentes del reclamo pre- 
sentado por la  AGECH (Asocia- 
ci6n Gremial de Educadores de 
Chile) para que esta reparticibn 
informe en el plazo de 15 dias 
las razones que tuvo para cance- 
lar la  personalidad juridica a l a  
entidad gremial. 

PROCESO POR 
DESAPARECIDOS 

La Corte Marcia1 confirm6 
e l  sobreseimiento temporal dic- 
tad0 por la justicia militar en 
tres procesos sobre detenidos 
desaparecidos. Se trata de 10s 
casos de Agustin Fiorazo Chau, 
profesor; Josh Ramon Ascencio, 
artesano, y Jose Orlando Flores 
Araya, estudiante. 

ACLARAN 
ATENTADO 

La justicia romana confirm6 
que e l  atentado de octubre de 
1975 contra Bernard0 Leighton 
y su esposa fue obra de conoci- 
dos neofacistas italianos, entre 
ellos e l  peligroso Stefan0 delle 
Chiaie. La investigacibn ha per. 
mitido confirmar tambiin, se- 
g in  la  justicia italiana, la parti- 
cipacidn de la  policia secreta 
chilena en .el atentado que hirio 
gravemente at ex ministro y diri- 
gente de la Democracia Cristia- 
na. A este convencimiento Ilega. 

E t IuC~ f ( i v  Arcwdo, i l l r  iycrile de 
10s pobladores sin casa del Cam- 
parnento Gabriela Mistral, quien 
seRalb que 10s Juzgados 60 V 29 
de Mayor Cuantia notificaron a 
las 24 farnilias que integran el 
campamento que serian desa 
lojadas, tras un JUICIO por no 
pago de arrendamiento del pre 
dio que ocupaban. 

ron 10s jueces tras escuchar las 
declaraciones de diversos terro. 
ristas de las organizaciones neo. 
facistas "Vanguardia Nacional" 
y "Orden Nuevo". 

PI D E N EXT RAD IC I ON 
EN CAS0 SCHNEIDER 

La Segunda Fiscalia Militar 
pidi6 l a  extradici6n de Rafael 
Avilhs Lambii, condenado a tres 
aiios y un dia en e l  proceso por 
homicidio del ex comandante 
en jefe del Ejhrcito, general 
Renh Scheider, hecho ocurrido 
el 22 de octubre de 1970. Avilbs 
se encuentra en Paraguay, s e g h  
antecedentes del tribunal. 

IPC DE MARZO 

Una variaci6n del 1,9 por 
ciento experiment6 en marzo 
pasado el IPC en relaci6n a 
febrero, con lo  que la infla- 
ci6n acumulada en 10s primeros 
tres meses del aiio alcanza a un 
3,8 por ciento, segdn el  lnstituto 
Nacional de Estadisticas (INE). 

Por su parte Rafael Cumsille, 
dirigente del comercio detallista, 
setal6 al respecto que "con la 
canasta que aplicamos hace un 
par de aiios, el IPC de marzo 
llegaria a l  12 por ciento. Creia- 
mos que con e l  sistema oficial se 
llegaria a un 3 por ciento". 
Agreg6 que el sistema aplicado 
por ellos hace algin tiempo era 
m6s realista que el del INE. 

ADE LANTAN 
N EGOC IAC ION 

En asamblea a la que asistie- 
ron m6s de cuatro mil trabaja- 
dores, la  Zonal Chuquicamata 
decidi6 adelantar la negociacibn 
colectiva. La decisi6n se tom6 
luego que 10s dirigentes dieran a 
conocer el  attteproyecto, en el 
que se solicita un 5 por ciento de 
aumento en-los sueldos y un 50 
por ciento en las otras regalias. 1 
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de uno de 10s puntos contenidos en el anunciado 
Plan Econbmico de Emergencia. De acuerdo a las 
normas dadas a conocer por el presidente del 
Banco Central, Hernln Felipe Errizuriz, e l  Estado 
financiari deudas por 520 mil millones de pesos, 
buscando beneficiar a cien mil productores nacio- 
nales. Estos podrln repactar hasta e l  30 por ciento 
de su deuda, siempre que el  total de la misma no 
exceda 10s 25,5 millones de pesos. Toda cifra 
superior a ese 30 por ciento podri ser repactada 
de comljn acuerdo entre el deudor y e l  acreedor. 
Segljn las normas establecidas por e l  Banco Cen- 
tral, el pago del 30 por ciento de la deuda sere a 
diez aiios plazo, con cinco de gracia para el  pago 
del capital, un aiio de gracia para el  pago de 10s 
intereses y una tasa de interis de un 7 por ciento 
anual. Sin duda que sere un respiro significative 
para 10s deudores. Sin embargo, de acuerdo con 
economistas disidentes, no sers importante para el 
total de la deuda que pesa sobre el  sistema finan- 
ciero nacional, a1 tiempo que seiialan que tambih 
es dudosa su incidencia en una eventual reactiva- 
cibn econbmica (ver plgina 6). 

UN H E C H O  A L E N T A D O R  

Pero en otro nivel de cosas, una noticia habia 
resultado netamente alentadora: e l  gobierno habia 
autorizado -"por razones humanitariasf'- el ingre- 
so, por sblo cinco dias, del exiliado Andris Zaldi- 
var, actual presidente de la  Democracia Cristiana 
Mundial. Para muchos el  hecho resultb sorpren- 
dente, porque el gobierno ha rechazado casi todas 
las solicitudes de reingreso temporal que muchos 
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LA D E R E C H A  SE PREOCUPA 

Mientras tanto, tras la reiterada acusacibn cons- 
titucional contra e l  ex ministro Lijders presentada 
por el Proden y la  aparicibn del "Manifiesto Demo- 
critico", firmado por figuras que se ubican desde 
la derecha hasta el socialismo criollo, s i  se reacti- 
vaba -anticipindose a la economia- la vida 
politics. 

Profundamente preocupados por la  crisis econb- 
mica que vive el  pais, la que "puede efectivamente 
derivar en una seria crisis polit ica" -corn0 advierte 
la revista Realidad,, vocero del sector "gremialis- 
ta"- a lo que se aiiade la toma de posiciones clara- 
mente opositoras de Engelberto Frias (ex secreta- 
rio general del Partido Nacional), hoy integrante del 
Proden, y del ex senador Hugo Zepeda y del'ex 
diputado Julio Subercaseaux, firmantes del "Mani- 
fiesto Democritico", 10s antiguos nacionales 
decidieron aclarar sus posturas. 

El dbado 9 de abril, en el Club Domingo Fer- 
nindez Concha, ex miembros del Partido Nacional, 
en su totalidad ex parlamentarios, se reunieron a 
puertas cerradas. SOLIDARIDAD sup0 que el 
debate fue intenso. La mayor parte en torno a un 
proyecto de manifiesto politico, preparado par e l  
ex senador y actual Consejero de Estado, Francis- 
co Bulnes. En 61 se valoraba la historia democrltica 
de Chile y se afirmaba que la derecha deberia estar, 
en el  futuro, abierta al diilogo con otras fuerzas 
politicas dernocriticas del pais. El mismo dia, en 
la tarde, un grupo de 10s asistentes a1 debate se 
reunib con el ministro del Interior, general 

REACTIVACION 
Y REPRESION 

0 Antes que e n  la vida econtjmica, h a  sido en la po l i t i ca  en  donde ha 

0 E n  tanto, el gobierno da un respiro a 10s deudores y autoriza el reingreso 

0 Lb que no resulta alentador es el incremento d e  la represi6n en el pr imer  

. comenzado la reactivacion. Todo el espectro politico conversa. 

temporal de  And& Zaldivar, lo que resulta alentador. 

trimestre, segCln cifras de  la  Vicaria d e  la Solidaridad. 

. 

BRI L amanecib con 34 relegados en Pisa- 
gua (ver crbnica aparte), a1 tiempo que 
muchos se sorprenderian con el  reingreso 
temporal de Zaldivar al pais, autorizado 

por e l  gobierno. Mientras desde distintos sectores 
se reactiva un diilogo politico expresado en reu- 
niones, cartas y proyectos de declaraciones, e l  
gobierno daba un respiro a 10s deudores pero se lo 
negaba a 10s disidentes, de acuerdo a las cifras que 
muestran el  incremento de la represibn en el  pri- 
mer trimestre del aiio. Eran 10s contradictorios 
signos de esta quincena, mientras el otoi io aun no 
decide establecerse. 

I a 

RESPIRO P A R A  DEUDORES 

Cuando todavia no se conoce ningljn resultado 
concreto de las gestiones realizadas por e l  ministro 
de Hacienda, Carlos Ciceres, ante la banca extran- 
jera, el Banco Central anunciaba el cumplimiento 

exiliados han presentado, tambibri par razones 
humanitarias. Descontando la reiterada negativa 
para reconsiderar la medida de expulsibn que 
afecta a Zaldivar, a lo que se agrega el  rechazo de 
varios recursos de amparo presentados por el 
ex secretario de Estado. Y mas sorprendente 
resultb, si se considera que, frente a1 anuncio de la 
posible autorizacibn de reingreso (4 de abril), el 
ministro de Relaciones Exteriores, Miguel 
Schweitzer, decia "las informaciones que tengo 
son positivas", en tanto e l  ministro del Interior, 
general Enrique Montero, seiialaba "yo no he dado 
ninguna noticia de ese tipo". Cuando 10s periodis- 
tas indicaron a Montero que el Canciller habia 
confirmado la noticia, replicb: "pregbntenle 
entonces a1 canciller". La contradiccibn entre la 
politica interior y la exterior se resolvib a favor de 
Zaldivar quien, a1 cierre de la edicibn, esperaba 
respuesta a una peticibn de extensibn de la limita- 
da autorizacibn. 

Enrique Montero. Sin embargo, la idea original 1 
de entregar a la opinibn pljblica un manifiesto 
politico que fijaria posiciones y despejaria dudas 
a 10s ex simpatizantes del PN, se vi0 frustrada. No 
hub0 acuerdo necesario y todo quedb postergado. 
Entre continuar apoyando ai  gobierno o sumarse 
a la oposicibn, la decisibn resultb dificil para la 
D erecha. 

LA "CONVERGENCIA" 
A LA " M U L T I P A R T I D A R I A "  

Por otro lado, en reciente carta abierta del 
secretariado pol i t ico de la Convergencia Socialista 
a 10s firmantes del "Manifiesto Democritico" 
-tambih conocidos como la "Multipartidaria"-, 
aquellos les seiialan que "recogemos positivamente 
la invitacibn que Uds. formulan a 10s demis secto- 
res interesados en la  democratizacibn del pais. AI 
respecto proponemos la pronta constitucibn de 
una instancia de di i logo y concertacibn que rebna 
no sblo a la  totalidad de las corrientes politicas 
opositoras, sin0 tambiin a las principales organiza 
ciones sociales interesadas y comprometidas con la ~ 

meta democritica". Luego de insistir en que la 
actual disyuntiva es "entre el regimen actual y una 
efectiva refundacibn democritica del pais", bus. 
cuando construir una democracia que "tendrd que 
superar 10s marcos de participacibn, solidaridad y 
justicia social que conocimos en el  pasado", seiia 
Ian que en esa concertacibn propuesta se deberian 
privilegiar "la formulacibn de una plataforma 
c o m h  de lucha por el restablecimiento y plena 
vigencia de 10s derechos humanos"; e l  apoyo a 
procesos unitarios; la discusibn de las bases para la 
democracia "y de ,las vias para preservarla y pro- 
fundizarla"; y la movilizacibn de todos 10s sectores 
"en una creciente actitud de desobediencia civil" 
para alcanzar las "grandes aspiraciones nacionales". 
La discusibn y e l  diilogo pol i t ico se ha acrecenta- 
do en el  ljltimo tiempo en todos 10s sectores. 

INCREMENTO E N  LA REPRESION 

Pero tambiin se ha acrecentado la represibn. 
Asi lo demuestran las cifras del Uepartamento 
Juridic0 de la Vicaria de la Solidaridad. No sblo 
hub0 34 relegados a Pisagua: 

Entre enero y marzo del presente aiio se practi- 
caron 553 arrestos, 11 9 de ellos de caricter indivi- 
dual y 434 en manifestaciones colectivas. El incre- 
mento se evidencia en la comparacibn con igual 
periodo en aiios anteriores: en 1981 se practic6 
un total de 229 arrestos, todos de caricter indivi- 
dual. En I982  se practicaron 415 arrestos, 91 
de ellos individuales y 324 en manifestaciones 
colectivas. 

De 10s 553 detenidos durante e l  primer tri- 
mestre de 1983, han sido procesados en Tribunates 
27, y sblo uno ha sido acusado de delito de carac. 
ter terrorista. Por otra parte, durante el trimestre 
han sido denunciados 20 casos de amedrentamien-, 
tos, en tanto que se presentaron en 10s Tribunates I 
17 denuncias por tortura, ambas situaciones en 1 
Santiago. 

Mientras las relegaciones administrativas (por la 
aplicacibn de la disposicibn 24 transitoria) llegaban 1 
a 35 en el  primer trimestre de este aiio, en igual 
periodo de 1981 habian sido decretadas 27, mien- 
tras en 1982 l a  cifra era sblo de 13. 

Por bltimo, e l  31 de marzo de 1983,los presos 
politicos en circeles totalizaban 131 en el pais. 
De ellos, 104 correspondian a procesados y 27 a 
condenados. Del total de presos politicos, 54 esta 
ban en Santiago y en provincias 77. 

i 
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e 34 relegados por orden del Ministerio del Interior -en virtud 
de disposici6n 24- pasargn 90 d (as en ese apartado lugar. 

e La comunidad local acoge a 10s confinados y la lglesia de 
lquique -entre diversos grupos sociales- canaliza la 
solidaridad. 

A relegaci6n de 34 personas a Pisagua por orden del Ministerio del 
Interior a la aplicaci6n de torturas a 12 de ellos en recintos secretos 
de la Central Nacional de lnformaciones (CNI)  de Santiago, son un  
testimonio mzis de la arbitrariedad con que se procede en v i r tud de 

la disposicibn 24 transitoria de  la Constitucibn. 
Todo comenz6 en la madrugada del jueves 24 de marzo, cuando agentes 

de seguridad irrumpieron en 10s domicilicls de doce personas. Ese mismo dia, 
por la tarde, grupos opositores se congregaron en el centro de Santiago, 
donde efectuaron mariifestaciones que chocaron con Fuerzas Especiales de 
Carabineros. Tales acontecimientos arrojaron como resultado 227 detenidos. 

Los doce arrestados en la madrugada fueron conducidos con la vista ven- 
dada a las dependencias secretas de la CNI  de calle Borgoio,  junto al r i o  
Mapocho, segcn una denuncia judicial presentada por 10s mismos afectados 
ante la Fiscalia Mil i tar. La denuncia es contra quienes incurrieron en 10s 
delitos de "violencia innecesaria y aplicacibn de tormentos". En  el escrito 
se sefiala que una vez examinados por un medico fueron interrogados bajo 
diversos apremios fisicos y sicol6gicos: golpes con palos en diversas partes 
del cuerpd, aplicacihn de electricidad en 10s genitales, dxilas, manos, lengua 
y estbmago, inmersibn en agua, golpes con arnbas manos abiertas en 10s 
oidos, amenazas de muerte, presencia ocular de torturas a otros detenidos. 

a 

PROHlBlDO MIRAR 

De 10s veintidos relegados restan- 
tes, tres fueron detenidos en Valpa- 
raiso, dos en Concepcion. y uno en 
San Falipe. Este ultimo --Char Cubi- 
110s- fue arrestado mientras se diri- 
gia a comprar pan para su familia. 

Diecisbis corresponden a personas 
que participaron u observaron la 
manifestacibn del 2 4  en la tarde. Uno 
de ellos, Ruben Mendoza, habia sali- 
do de compras al centro. Este es un 
chileno que reside desde hace ,I8 
afios en Estados Unidos y que se 
encontraba de paso. AI salir de 10s 
bafios publicos de la Plaza de Armas 
se encontr6 rodeado de carabineros 
que le preguntaron qu6 hacia parado 
alli. Mendora se limit6 a decir que 
estaba mirando. "Est6 prohibido m i -  
rar", le respondieron, mientras lo 
cogian de 10s brazos l lev indolo dete- 
nido. 

Cinco dias 'despuds de las deten- 
ciones, el Ministerio del Interior 
orden6 la relegaci6n. El l ro. de  ahri l  

Pisagua se convertia una vez m6s en 
un centro de confinamiento de perso- 
nas por motivos pol i t icos. 

Pisagua, puer to de embarque del 
salitre durante las primeras decadas 
de este siglo, es m6s conocido como 
si'tio de relegaciones. Hasta a l l i  se 
condujo a 10s perseguidos pol i t icos 
en el gobierno de Gonzi lez Videla. 
E n  1973, centenares de detenidos 
fueron trasladados a dictja localidad, 
donde algunos murieron. 

PISAGUA: UN PENAL 
NATURAL 

Situado entre Arica e Iquique, la 
poblacion de Pisagua e s t i  conforma- 
da por 10 familias de pescadores, 6 
gendarmes de una carcel en que  hay 
4 presos y una dotaci6n habitual de  
3 carabineros, total izando aproxima- 
damente 80 habitantes. A ellos se 
agrega un nl jmero indeterminado de 
infantes de marina. Con  la llegada de  
10s relegados, la dotaci6n de  carabi- 

Monseiior Jose del Carmen Valle, obispo 
de Iquique, saluda al relegado Omar 
Rosales. 

Enfrentando la medida, Claudio Yaiiez 
canta junto al grupo. 

neros ascend% a 15, al mando de 
un capi t in .  

L imi ta  al norte y sur con un 
extenso desierto, al este con cerros 
cortados a pique de cuatrocientos 
metros y al oeste con  el mar. Hay 
una sola v ia  de acceso, A su entrada 
una barrera indica que el visitante 
tiene que identificarse ante la  autori- 
dad de carabineros. Existe una calle 
-Ar turo Prat- de tres o cuatro cua- 
dras, en torno a la cual se ubica una 
circel,  tres bares, un almac6n, el 
reten de carabineros, una iglesia 
solitaria, una escuela, las casas de la 
poblacion civi l  y un recinto mi l i tar  
en el que reside el personhl de la 
marina. 

Las caracteristicas geogrificas y la 
composicion de la poblacion hacen 
que Pisagua sea un recinto penal- 
mil i tar apt0 para la relegation de 
personas. 

El arr ibo de  10s 34 relegados y de 
12 carabineros j un to  con la llegada 
de visitantes que van a demostrar su 
solidaridad, le han cambiado la fiso- 
nomia  al puer to  abandonado. 

Ahora, desde todos 10s puntos del 
pueblo se divisa a un pol ic ia  en acti- 

Ruben Mendoza, de peso por Chile, lleg6 
abruptamente a Pisagua. 

tud vigilante. De vez en cuando, una 
camioneta policial se mueve parsimo- 
niosamente por la calle de  quinientos 
metros. 

GANO LA COMUNICACION 

Los relegados se levantan a las sie- 
te. Hacen girnnasia, despues del  aseo, 
que se repite otras dos veces en el 
dia. Leen, se bafian en pozas, com- 
parten con 10s gendarmes y 10s 
pexadores jugando "baby fdtbol", 
y en conversaciones. Por la noche 
juegan y a las 23 horas es hora de 
dormir .  

10s RELECADOS 
Jorge Patricio Altamirano Luna, 

detenido en Valparaiso; Juan Gerard0 
Araya Cerda, ex regidor de Taka; Jorge 
Ram611 Avello Soto, dirigehte de la  
Confederacih Sindical de Trabajadores 
MetalGrgicos (CONSTRAMET); ,Nor- 
berto Oben CBceres Fuentes; Alejandro 
Vladimir Cisternas Canales, ex dirigen- 
t e  del sindicato de la  industria textil 
Yarur; Char Cubillos Herrera, detenido 
en San Felipe; Humberto Fernindez 
Riquelme, detenido en Concepci6n, 
vicepresidente del Sindicato de la Cons- 
trucci6n de esa ciudad; Ricardo Ger- 
m i n  Fletcher Neira; CQsar Fernando 
Fuenzalida Farias; Gast6n Hidalgo 
Concha; Rarndn Ernest0 Hurtado Duar- 
te; Juan Carlos Ibdiiez Arce; Washington 
Daniel Lara Tapia; Ximena Cecilia 

, Lebn Gutibrrez; Ruben Martin Manri- 
quez QuilodrQn; Ruben del Carmen 
Mendoza Toro; Alvaro Alejandro Mora 

Benavides; Antonio Marcia1 Muiioz 
Arratia. detenido en Valparaiso; Jose 
Enrique NBiiez Estrella, dirigente na- 
cional de CONSTRAMET; Marcelino 
Orti2 Ortega, detenido en Concepci6n; 
Julio CBsar Parra Pavez; Mario Antonio 
Pinto Cabrolier; Antonio del Carmen 
Rodriguez Jara; Omar Rigoberto Rosa- 
les Chivez, presidente de la  Agrupaci6n 
de Familiares de Relegados; Sergio 
Mauricio SBez Barraza; Javier Siez 
Paiva, vicepresidente de .la Comisibn 
de Derechos Juveniles (CODEJU); Mi- 
guel SBnchez Alvarez; Ricardo Antonio 
Scheihing Villarroel; Jorge SepBlveda 
Castro: Juan Carlos Sour Marulanda; 
Patricia Torres Muiioz, dirigente de 
la CODEJU; Sergio Roland0 Unda 
Padilla; Jose Verdugo Meza y Claudio 
Luis YQiiez Villadobos, detenido en 
Valparaiso. 
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(( INSUFICIENTE Y TARDIO )) 
0 La ciisis economica es en realidad la suma de cinco crisis 

simultdneas: del empleo, la inversion, externa, financiera y 
productiva. 

a algunas de ellas, afirman 10s economistas Hubert0 Vega 
y Nicolds Flaiio. 
Las alternativas son: que la crisis se siga manejando con ayuda 
financiera externa condicionada o un cambio politico que 
conlleve un cambio econ6mico. 

0 Los anuncios del ministro Cdceres s610 dan soluciones parciales 

AL vez usted est6 con 10s ojos rnuy abiertos, expectante, esperando 
que la reactivacidn econ6mica anunciada por el ministro de Hacienda 
Carlos CBceres (22 de marzo), pase cerca suyo y solucione su proble- 
ma de desernpleo, bajos ingresos o falta de vivienda, y rnejore sus 

' condiciones de vida . 
Segljn el gobierno, el Plan de Emergencia pronostica una reactivacibn de 

la economia chilena que i r i  en direct0 beneficio de las ernpresas y 10s trabaja- 
dores. A s i  Io habia afirmado t a m b i h  el Jefe del Estado cuando el 15 de 
febrero anuncid en Valdivia que "se ve la llegada de una nueva fase para 
terrninar con la recesidn. Hemos pasado de la recesi6n a un periodo de 
react ivacid n ". 

Los economistas Nico l is  Flaiio de CIEPLAN (Corporaci6n de Investiga- 
c i h  Econ6mica para America Latina) y Hurnberto Vega del PET (Prograrna 
de Economia del Trabajo de la Academia de Humanismo Cristiano), conver- 
saron con S O L I D A R I D A D  sobre 10s probables resultados de este nuevo 
"paquete" y en qu6 medida al iviari  a 10s sectores rnis desposeidos especial- 
mente a 10s trabajadores. 

SeglSn ambos expertos "el Plan de Emergencia se caracteriza por tener un 
paquete de medidas que son tardias e insuficientes. Tardias, porque debieron 
adoptarse mucho antes evitando el cost0 que se ha producido durante todo 
este periodo. Insuficientes, porque n o  tienen la dimension necesaria para 
superar la crisis". 

U 

CINCO CRISIS 

Una mirada al panorama economi- 
co global permite reconocer la exis- 
tencia simultinea de cinco problemas 
gruesos, s e g h  el economista Humber- 
to Vega. Estos cinco son: 

-una crisis productiva, que se tra- 
dujo el afio pasado en una menor 
producci6n del orden del 14,I0/o. 
Para tener una idea de la gravedad de 
esta situacion, en El Salvador -pais 
que soporta una prolongada guerra 

civil- la produccion cay6 en la mitad 
de esta cifra,es decir en un 7'10. 

-una crisis de empleo, que se tra- 
duce en l a  existencia de un millon 
200 mil desocupados en el  pais, con 
una tasa oficial del 21,7O/o de 
desempleados en el Gran Santiago. 
Este porcentaje sobrepasa el 30°/o 
de la fuerza de trabajo s i  sumamos las 
personas que trabajan en el PEM y el 
POJH. 

- una crisis de la inversibn, que se 
tradujo en 1982 en una inversion 

La venta de viviendas construidas beneficiarl mis  bien a 10s hmcos, per0 no resolver6 ni 
el proMema habitacional ni el del empleo. 

bruta de menos 36,8 por ciento en 
comparacion con 198 1 .  

- una crisis externa, traducida en 
un elevado endeudamiento con la 
banca internacional, que significa que 
en 10s proximos cuatro afios el 
82,5O/o de 10s dineros que ingresen 
por exportaciones se deberan emplear 
cn el pago de l a  deuda externa. 

-una crisis financiera, que se tra- 
dujo en que la cartera vencida (no 
pagada por 10s deudores a las institu- 
ciones financieras) y l a  cartera vendi- 
da (esa misma deuda traspasada al 
Banco Central) lleg6 al 780/0 del 
capital y reserva de todo el  sistema 
f inanciero. 

Tales son las cinco crisis' que con- 
forman el verdadero panorama socio- 
economico del pais. Es decir, estamos 
frente a un problema mucho mas 
grueso que una simple "recesion". 

"Y es mirando este panorama que 
debemos estudiar las medidas adopta- 
das por el ministro Carlos Caceres", 
segSrn explicb el economista Humber- 
to Vega. 

iQUE SOLUCIONAN? 

LA cuales de estas cinco crisis dan 
respuesta las iniciativas de Caceres? 

Tanto Humberto Vega como NI- 
colis Flafio opinaron que el  Plan de 
Emergencia no entrega solucion a 10s 
problemas que preocupan a 10s traba- 
jadores. 

No hay ninguna respuesta directa 
a la crisis del empleo. La venta de las 
14 mil viviendas construidas no 
absorbere mano de obra ociosa en el 
corto plazo. Esta es mis bien una 
medida que busca mejorar l a  situa- 
cion financiera de 10s bancos y algu- 
nas empresas constructoras (la mayo- 
ria de estas viviendas estin en poder 
de 10s bancos, a 10s aue fueron entre- 
gadas como garantia por prestamosl. 

No est6 claro tampoco que una 
vez vendidas las 14 mil viviendas 
haya poder comprador para eventua- 
les nuevas construcciones. Una efecti- 
va solucion al problema del desem- 
pleo debiera ser poner en marcha un 
plan masivo de construccibn de 
viviendas sociales, destinadas a secto- 
res de niveles bajos y medios. 

Pisagua 
crecio de pronto 

Relegados recorriendo la calls principal. 

Desde 10s primeros dias la activi- 
dad comenzo a organizarse. Un 
Comite Ejecutivo que mantiene las 
relaciones del qrupo con carabineros, 
las visitas de afuera, cornisiones de 

aseo, cultura, recreation. Ya un dia- 
rio mural est6 mostrando la historia de 
este pufiado de chilenos. En fin, la  
unidad y la comunicacion tiene 
relegada a la incomunicacibn. 

Un dia antes de la llegada de 10s 
relegados, 10s carabineros reunieron 
a la poblacion civil para advertirles 
que no se mezclaran con 10s nuevos 
habitantes. El primer dia nadie salio 
a la calle, per0 al  segundo dia el  pai- 
saje comenz6 a variar. Hoy, 10s pesca- 
dores y 10s gendarmes participan de 
la vida de 10s que vienen del sur. LOS 
gendarmes facilitaron literas y fraza- 
dzs, con la poblacion civil conversan 
en las tardes en torno a una gaseosa 
o una cervesa. Per0 eso no es todo, el 
telefono (3 de Pisagua) ha sonado 
como nunca. Llamados del sur y de 
otros lugares del mundo hacen mo- 
verse a la telefonista, que corre en 
busca de alguno de 10s relegados. 

IGLESIA DE IQUIQUE: 
LA AYUDA DESDE DENTRO 

El aliento moral y la compafiia 
llegan en carne y hueso. Despues de 
salvar las dificultades de 10s controles 
policiales de Camifia y Huara arriban 
10s portadores de l a  solidaridad, espe- 
cialmente de las comunidades cristia- 
nas de Iquique, las que tienen en el 
padre Angel Fernindez a un entusias- 
t a  animador de voluntades. El Jueves 
Santo fue una jornada de solidaridad 
en las poblaciones de Iquique: "la 
lglesia ayuda moralmente a 10s rele- 
gados, porque estin en contra de la 
opresion de la injusticia y de estas 
barbaridades que se estin cometien- 
do desde hace diez afios", dijo el 
padre Fernhdez. 

Quince viajes partieron desde Iqui- 
que durante la primera quincena de 
abril. Entre estos, el obkpo de Iqui- 

que, monsefior Jose del Carmen 
Valle, iunto a 17 sacerdotes quienes 
realizaban su paseo anual, esta vez 
a Pisagua. Fueron recibidos por el 
presidente de la Agrupacion de 1 
Relegados, ex relegados y familiares, 
Omar Rosales. Monseiior Valle les ' 
expreso su testimonio de aliento mo- 
ral y solidaridad humana. Uno de 10s 
sacerdotes dijo a SOLIDARIDAD: 
"advertimos que 10s pescadores estln 
con ellos y que 10s relegados se est ln 
ganando a la comunidad al compartir 
como hermanos". 

La solidaridad en este caso, para 
que sea util, debe ser organizada. Los 
alimentos, por ejemplo, deben ser 
enviados a la  parroquia Espiritu San- 
to de Cavancha, lauiaue, o bien a 
la Comision Chilena de Derechos 
Humanos de Santiago paka que 
desde esos lugares Sean distribuidos a 
Pisagua. s 
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La crisirde anpleo se traduce en un rnillon 200 mil dasocupados en el pais. 

La crisis productiva sblo podria 
tener solucion por la  v ia  de una 
mayor demanda, en opinion de Flail0 
y Vega. Los empresarios sblo produ- 
cirBn mis s i  estin seguros de poder 
vender mis. En este sentido, las tres 
bonificaciones ofrecidas por el go- 
bierno a 10s empleados fiscales, muni- 
cipales, de la educacibn superior y 
colegios subvencionados podria signi- 
ficar una esporidica mayor demanda. 
El alza de aranceles de un 10 a un 
20°/0 durante el lapso de 18 meses 
tampoco incentivari una mayor 
produccion, a juicio de 10s expertos. 
Los empresarios necesitan condicio- 
nes mis estables que solo 18 meses, 
dijeron Vega y Flafio. 

La crisis de inversion esta directa- 
mente relacionada con la confianza 
que despierta en 10s inversionistas 
-nacionales y extranjeros- el mode- 
Io en aplicacion y las medidas toma- 
das por Ciceres. En el cas0 de la 
inversion extranjera, por ejemplo, 
hay cifras esclarecedoras. Segun in- 
formacion oficial del Banco Central, 
desde 1974 hasta 1982 se autoriza- 
ron inversiones extranjeras por un 
total de 7 mil 13 millones de dblares. 
De esa suma, en definitiva, solo se 
concretaron inversiones por un total 
de mil 781 millones de dblares. 

"Dadas las condiciones de crisis 
financiera internacional es poco 
probable que el flujo de inversion 
externa aumente. En cuanto a la 
inversion interna e s t i  tambibn rela- 
cionada con la demanda de productos 
por parte del publico. Si no aumenta 
la compra de bienes, no hay raz6n 
para invertir y producir mis", dijo 
Vega. 

En cbanto a la  crisis externa debi- 
do a l  alto endeudamiento, las medi- 
das del Plan Ciceres entregan alguna 
soluci6n, a juicio del economista del 
PET. La renegociacion de la deuda 
privada con la banca internacional 
-gesti6n que realizo en un viaje 
relhpago a Estados Unidos el  minis- 
tro de Hacienda- y el nuevo acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacio- 
nal para reafirmar un prhstamo de esa 
entidad a l  gobierno chileno, signifi- 
carhn un alivio a la estrangulada si- 
tuacibn por la que pasan la banca 

nacional y el fisco. Sin embargo, no 
IlegarBn "dolares frescos", a juicio 
de 10s economistas Vega y Flafio. Es 
probable que las exportaciones 
aumenten, per0 no sustancialmente 
en razon de la recesion mundial y las 
medidas proteccionistas que 10s pai- 
ses e s t i n  tomando en beneficio de 
sus propios sectores productivos. 

La crisis financiera, finalmente, 
podria tener un respiro gracias a dos 
de las medidas: la  venta de las casas 
construidas y el otorgamiento de un 
mayor plazo para el  pago de las 
deudas de productores. "Esta tjlti- 
ma medida permitiri a 10s empresa- 
rios estar en mejores condiciones 
para pagar sus deudas y no perder sus 
empresas. Per0 no van a reactivar", 
opinio Humberto Vega. 

Sin embargo, la iniciativa resulta 
parcial, a juicio de Vega, por cuanto 
10s grandes empresarios son tambiBn 
10s grandes endeudados. Para ellos no 
hubo solucibn proporcional a la  deu- 
da que sostienen. 

"Si uno mira la crisis -con sus 
cinco grandes problemas- y en fun- 
cibn de eso evalua el discurso de 
Ciceres, se da cuenta que solo se han 
dado 'palitos de ciego' ", afirm6 el  
economista. "Mirando la  situacion 
desde el punto de vista de 10s traba- 
jadores, no habra mhs produccion, ni 
mis empleo, ni mhs ingresos. Estas 
medidas no significan solucion a 10s 
problemas de 10s trabajadores". 

DEPENDENCIA 
VERSUS DEMOCRACIA 

Las alternativas son que la crisis se 
siga manejando gracias a la ayuda 
financiera extranjera condicionada 
o -lo que sostiene el  economista 
Nicolis Flafio- con un cambio poli- 
tico que conlleve un cambio econo- 
mico. 

"Frente a la magnitud de l a  crisis 
-que solo se puede comparar a la  de 
un pais que viene saliendo de una 
guerra- se requieren politicas de 
consenso, y Bstas se dan preferente- 
mente en un regimen democritico 
en el cual 10s distintos sectores pue- 
dan responsablemente plantear sus 
problemas y buscarles una solucion", 

Hurnberto Vega. 

dijo el  economista de CIEPLAN. 
Sostiene que la politica economi- 

ca refleja exactamente cui1 es el  
esquema politico y l a  formade hacer 
politica del regimen. "Esto se tradu- 
ce en que un sector importante en lo 
econbmico, como son 10s trabajado- 
res, quede a1 margen de cualquier 
decision o grado, de influencia. Es 
a s i  como en el Plan de Emergencia 
no hay ninguna medida que beneficie 
a 10s trabajadores, y las destinadas al 
sector empresarial tienden a dilatar la 
crisis y no a buscarle una solucibn 
real. Entonces, lo que se requiere es 
un cambio politico que conlleve un 
cambio econ6mico. Y que ese cambio 
politico est6 enmarcado dentro de un 
sistema democratico, en el cual es 
posible la concertacion de intereses". 

Las ventajas de la democracia no 
son sblo cuesti6n de principios para 
FlaRo. Desde un punto de vista 
pragmitico -asegura- durante estos 
nueve afios de rhgimen autoritario el  
crecimiento del product0 per cipita 

Nicdas FlaRo. 

ha sido del OO/o anual. Es decir, la  
cantidad de bienes y servicios de que 
disponen 10s chilenos es la misma 
que la que tenian hace nueve aiios, 
con el agravante de que esto se ha 
dado con un desempleo y una deuda 
externa altisimos. 

Flafio Cree que la experiencia ha 
hecho caer varios mitos. Como por 
ejemplo, "para que haya eficiencia 
economics es necesario un regimen 
autoritario". Tambih la realidad des- 
miente uno de 10s principios en 10s 
cuales se basaba el  modelo: "Hay que 
crecer primer0 para distribuir des- 
pues". Y se demuestra, a su juicio, la 
falacia de la tesis de que "la libertad 
politica viene despu6s de la libertad 
econbmica". 

"A mi juicio, lo que el pais requie- 
re es volver a l a  democracia en forma 
t a l  que aStrav6s de ella se pueda llegar 
a politicas de consenso que realmen- 
t e  interpreten y den soluciones a 
10s grandes problemas que vive 
e l  pais". 23 

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS 
i Cuales lo benefician a usted ? 

L AS siguientes son las principales 
medidas anunciadas por el mi- 
nistro de Hacienda, Carlos Chce- 

res, en un discurso que fue calificado 
de "realista y honesto" por algunos 
sectores, y de "tardio e insuficiente" 
por otros. 

La pregunta es ien qub medida 
estos anuncios serh positivos Uara 10s 
sectores mayoritarios del pais: obreros, 
cesantes, pobladores? 

1. Refinanciamiento del 300/0 de 
las deudas de empresarios-productores 
que no sobrepasen 10s 25,5 millones de 
pesos (equivalente a 7 millones 650 mil 
pesos). Se otorga un plazo de diez aiios 
para cancelar, con cinco aiios de gracia 
para el pago de capital y uno para el  
pago de intereses. Se aplica a esta parte 
de la deuda un 7O/o  de inter& real 
anual (por sobre e l  IPC). 

2. Venta del stock de viviendas ya 
construidas: 10s bancos dueiios de estas 
viviendas las han puesto en venta a 20 
ahos plazo y a un 8O/o de interbs 
anual. A su vez, e l  Banco Central se las 
paga a 10s bancos-propietarios a 12 
aiios plazo y a1 12O/0 de inter&, vale 
decir, a un menor plazo y una mayor 
tasa de interbs. El plazo para finiquitar 
estes operaciones se cumple el  31 de 
diciembre prbximo. Los compradores 
deberhn tener ahorrado el 25O/o del 
valor de la vivienda. 

3. Precio del dblar: se reajustarh 

Onicamente de acuerdo a la  tasa de 
inflacion interna. Ello permitiri tener 
un tip0 de cambio a orecio realista 
siempre que el IPC refleje la realidad 
de las alzas que llegan al ptiblico. 

4. Alza de aranceles: 10s impuestos 
aduaneros se elevan de un 10 a UF 
20°/0 hasta octubre de 1984. Esta 
medida traer6 como consecuencia un 
a k a  en 10s precios de 10s artlculos 
importados (que podria beneficiar a la  
industria nacional) y mejores benefi- 
cios para 10s exportadores. La medida 
serviri para allegar mis recursos a las 
arcas fiscales. 

5. Venta de activos del Estado: se 
continuare el programa de venta de 
bienes y empresas a h  en manos del 
Estado. La medida servira tamb ih  
para allegar mis fondos a las arcas 
fiscales, atin cuando la deprimida 
situacion econhica podria significar 
la  venta de empresas a precios muy 
desmejorados respecto de su valor real. 

6. Bonificaciones para el sector 
pablico: Se otorgarhn tres (en abril, 
septiembre y noviembre) equivalentes 
al 3Oo/o del sueldo mensual base, a 
funcionarios ptiblicos, municipales, de 
l a  educacibn superior y de colegios 
subvencionados. Esta medida podria 
significar un pequeiio aumento 'en la  
demanda de productos en 10s meses 
citados. 
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POR UNA AUTENTICA 
RECONClLlAClON 
0 Juan Pablo I I inaugurb el AFio Santo de la Redenci6n orando 

porque desaparezcan las amenazas contra la paz. 
0 En ceremonia realizada en Santiago, el cardenal RaQl Silva 

dijo que la paz y la reconciliacibn son las bases de un Aiio 
Jubilar. 

v HES golpes de rnartillo en la puerta principal de la Basilica de San 
Pedro, en Roma, dieron inicio oficial al Afio Santo de la Redencibn, 
convocado por el Papa Juan Pablo I I al conrnernorarse el aniversario 
1.950 de la rnuerte de Jesucristo. La ceremonia inaugural se repitib 

en todo el rnundo ese dia viernes 25 de rnarzo, fiesta de la Anunciacibn del 
Seiior. 

En Santiago, el cardenal Raljl Silva Henriquez golpe6 tres veces t a r n b i h  
las puertas de la centenaria Catedral Metropolitana. Recogiendo el llamado 
del Santo Padre instb a 10s cristianos a convertir este Afio Santo en el aiio de. 
una autbntica reconciliacibn nacional. 

Juan Pablo 1 1 ,  en tanto, pidib a Dios que "ayude a carnbiar la direccibn 
de las crecientes arnenazas y desastres existentes en el  rnundo rnoderno". 

El 26 de noviembre de 1982, el 
Papa Juan Pablo II sorprendio al 
mundo a l  anunciar, ante el Colegio 
Cardenalicio, su decision de convocar 
a un Afio Santo extraordinario. El 
motivo, celebrar 10s 1950 afios de la 
Redencibn. El Afio Jiibilar se exten- 
der6 desde el 25 de marzo de 1983 
hasta el 22 de abril de 1984, culmi- 
nando con la celebration de la Pascua 
de Resurreccion. 

"El Afio de la Redencion -ha 
seflalado el  Papa en su Bula de convo- 
caci6n- debe dejar una huella parti- 
cular en toda la vida de la  Iglesia, 
para que 10s cristianos sepan descu- 
brir de nuevo en su experiencia 
existencial todas las riquezas inhe- 
rentes a la salvation que les ha sido 
comunicada desde el bautismo ...". 
lnsta -por otra parte- a todos 10s 
cristianos a "sentirse llamado en pri- 
mer lugar a un compromiso de peni- 
tencia y renovacion". 

El Pontifice considera este Afio 
Santo como una ocasion para que 10s 
748 millones de catolicos en el mun- 
do reafirmen su creencia en que Cris- 
to redimi6 a l  mundo de sus pecados 
y para expresar esa creencia en su 
vida cotidiana. 

peligrosa para todos. (...) AyOdanos 
a cambiar la direcci6n de las crecien- 
tes amenazas y desastres del mundo 
moderno". "Eleva una vez m8s a l  
hombre. Protege a las naciones y 
pueblos, No permitas. la obra de la 
'destruccion que amenaza hoy a la 
humanidad", indic6 el Santo Padre. 

EN SANTIAGO 

Haciendose eco del llamado del 
Santo Padre, la lglesia de Santiago 
celebro simultineamente en cada 
zona la inauguracion del Afio Santo. 
El cardenal .Ra61 Silva Henriquez pre- 
sidio la ceremonia en la Catedral 
Metropolitana, concelebrada por 
obispos auxiliares, vicarios, sacerdo- 
tes y religiosos. 

El cardenal sefial6 en su homilia 

El Papa Juan Pablo II inaugur6 el AAo Santo de Redencion, que debe culminar con la 
celebraci6n de la Pascua de Resureeci6n en abril de 1984. 

Juan Pablo I I or6 para que el AFio 
Santo se convierta en un llamado al  
mundo moderno "que busca la justi- 
cia y la paz en 10s horizontes de sus 
deseos y aun as i  se rinde cada vez 
m8s a l  pecado y vive, dia tras dia, en 
medio de crecientes tensiones y ame- 
nazas y parece viajar en una ditecci6n 

que un Afio Jubilar debiera llevarnos 
"a1 perdon de nuestras faltas, a pedir- 
le perd6n sinceramente a l  Seiior, y 
sobre todo debe llevarnos a una re- 
conciliation con nuestro hermano, a 
buscar 10s caminos de la paz. AI mis- 
mo tiempo hacer nuestros todos 10s 
dolores, las ingratitudes, todos 10s 

desequilibrios sociales, de t a l  manera 
que nosotros seamos tambien 10s que 
podamos ayudar a resolver todas las 
injusticias que existen en nuestra 
soci edad" . 

Indico que la paz y la reconcilia- 
cion son las bases de un Aiio Santo. 
"Queremos la paz y la paz se estable- 
ce con la justicia, queremos el enten- 
dimiento con 10s hermanos. El  enten- 
dimiento con 10s hermanos se logra 
con el di6logo. Queremos que haya 
comprension entre nosotros. La 
comprensi6n se logra con el respeto 
de 10s derechos de todos 10s hombres, 
especialmente el de 10s pobres". 

"Hoy dia en nuestra patria -agre- 
go el cardenal- deberia ser mas que 
(nunca el Ai50 de la Reconciliacion de 
10s chilenos. En que nosdtros recono- 
cieramos sobre la base de la justicia 
que todos 10s hombres son hermanos, 
que todos supieramos respetar a 
todos. Quisieramos que todos 10s que 
somos mis en algun sector de la vida 
humana, que todos supikramos com- 
partir el  dolor de 10s que nada tienen, 
la miseria de 10s pobres, la enferme. 
dad de 10s que sufren, y supieramos 
hacerlos nuestros y cargar con esa cruz 
para aliviar a nuestros hermanos". 

A NIVEL NACIONAL 

Por su parte, la Comisihn Pastoral 
de obispos de Chile sugiere que este 
Afio Santo de l a  Redencion sea cele. 
brado dehtro del marco de las orien. 
taciones pastorales fijadas para el 
trienio 1982-85. Como sugerenclas 
practicas sefiala: renovacion de la 
prictica de la confesion; incentivar la 
campafia "Trabajo para un Herma- 
no", como una forma de solidarizar 
con el sufrimiento de 10s mas pobres; 
despertar la creatividad de gestos de 
reconciliacion y atencion pastoral 
a 10s mis desvalidos. 

Respecto a la reconciliacion indi- 
can que es ta  debe manifestarse en un 
cambio de gestos concretos que Sean 
signos de haber asumido el conflicto 
y superado la herida producida. "Su- 
gerimos estimular a las comunidades, a 
las personas a demostrar con gestos 
adecuados y significativos el  restable- 
cimiento de la fraternidad". "Esto 
-agrega l a  Comision Pastoral- es 
indispensable que se realice al inte- 
rior de la Iglesia, entre cat6licos de 
diferentes tendencias ideologicas, cla. 
ses, etc. Es urgente reconciliarnos 
entre nosotros mismos, para no ser 
causa de escindalo para 10s peaueflos 
y para 10s que no creen". F4 

SEMINAR10 

ON un Seminario sobre "La 
situacicin politlca centraomeri- 

acana y la participacibn de 10s 
cristianos en el conflicto de la  regibn", 
e l  Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) re- 
cord6 el tercer aniverrario del asesinato 
del obispo salvadoreho Oscar Amulfo 

C 

Romero. El evento se realiz6 el  29 de 
marzo pasado en la  Academia de Hu- 
manismo Cristiano. Participaron como 
expositores el periodista y analista 
internacional Alejandro Magnet; e l  
sacerdote del Centro Belarmino, Jos6 
Aldunate s.j., y el profesor y cientista 
polit ico August0 Varas. 

RECHAZO 
ESTUDIANTI L 

OS Centros de Alumnos de 
Periodismo, Teologia, Sicolo- 
gi'a, Geografi'a y el Consejo de 

Delegados de Filosofia de la  Universi- 
dad Catblica de Chile manifestaron su 
preocupacibn y profundo rechazo ante 
la  decisi6n de Canal 13 de televisi6n de 

L 

no conceder un espacio al cardenal 
Rad1 Silva Henriquez, para dirigirse a 
10s fieles de la arquidibcesis. "Como 
estudiantes de la Universidad Catblica 
4 c e n  en una declaracibn pdblica-, 
de la  cual depende Canal 13, nos de- 
cepciona esta medida. Resulta increi- 
ble, por decir lo  menos, que sea preci- 
samente e l  'canal cat6lico' e l  que haya 
cerrado las puertas al pastor. Queremos, 
decirle pdblicamente al cardenal Rad1 
Silva que estamos con QI y que cuenta 
con nuestro apoyo". 

OBISPOS BRAS1 LEAOS 

OS obispos catblicos brasileiios 
seiialan en un documento de 
trabajo que "la lglesia para cons- 

truir una sociedad mis fraternal, en- 

L 

frenta un dificil adversario: e l  tip0 de 
desarrollo inspirado por un rnodelo 
cuantitativo (... por la  tecnocracia y 
el  regimen autoritario, por incentivos 
para el capitalismo agrario, por el  pro- 
ceso de una urbanizaci6n sin regulacio- 
nes y por una educaci6n elitista". Agre- 
ga que el trabajo pastoral bisico de 
muchos sacerdotes que ayudan a la  
gente pobre en las ciudades y el cam- 
po para organizarse y luchar por una 
vida mejor, encuentra resistencia desde 
varios sectores de la  jerarquia de l a  
misma Iglesia, a pesar de que ella es 
parte de la  opcibn preferencial por 10s 
pobres. "No entienden la lucha legi'ti- 
ma y noble por la justicia. Lo ven todo 
como lucha de clases sociales", dice 
e l  documento, citado por el  diario 
"Folha de Sao Paulo". 
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LA HORA DE SALIR 

0 Con multitudinaria peregrinacibn al Cerro San Cristbbal, se 
inicib'tercera etapa, el Tiempo de Actuar. 

D IEZ a doce mil jbvenes.llegaron hasta el Cerro San Cristbbal, en la 
peregrinaci6n de Doming0 de Ramos -27 de marzo pasado- organi- 
zada por la Misibn Joven. Vinieron de todas las zonas de Santiago. 
Con ellos, el entusiasrno y la alegria, rnanifestada en canciones, 

gritos, aplausos. 
Con este acto se iniciaba la tercera etapa de la Misibn Joven, el Tiempo de 

Actuar. Tarnb ih  se inauguraba, a nivel juvenil, el ARo Santo de la Redencibn. 
"Realmente es conrnovedor contemplar esta gran rnultitud de jbvenes a 10s 
pies de Ia'Virgen. Es conmovedor porque ustedes son jbvenes, porque son 
tantos y son tan generosos y entusiastas", dijo el cardenal Raljl Silva Henri- 
quez, en su saludo a la rnultitud. Los instb -en este tiempo de actuar- a 
amar. "Hay que amar a todos, aun a quienes nos persiguen. Separnos ser tan 
grandes como Cristo el SeRor para no tornar en cuenta a 10s que nos abofe- 
tean, para amarlos; per0 t a m b i h  tan grandes para decirles que siernpre varnos 
a buscar la comprensibn y el arnor de todos 10s hombres". 

El Aiio Santo de l a  Redencibn, a 
que ha convocado el Papa Juan Pablo 
II, sera el context0 en que se desarro- 
llari esta tercera etapa de la Misibn 
Joven. Asi lo define el proyecto de 
trabajo aprobado por el  Consejo de 
Gobierno de la Arquidiocesis, enca- 
bezado por el cardenal Raul Silva 
Henriquez. Este documento fue 
cuidadosamente preparado durante 
rneses, tomindose en cuenta las opi- 
niones de las comunidades juveniles 
de base, segljn inform6 el  secretario 
ejecutivo del evento, padre lgnacio 
Muiioz. 

"En el ARo Santo de la Reden- 
cion, luchemos por la Redenci6n de 
Chile, de todo joven y de todo lo 
joven. Como la Iglesia, siempre llama- 
da a ser joven, junto a 10s j6venes y 
con 10s jbvenes asumamos el Tiempo 
de Actuar de l a  Mision,,como mo- 
rnento providencial para, a partir de 
10s jbvenes, apresurar el RENACER 
DE CHILE", dice en parte del prolo- 
go del documento de trabajo Misi6n 
'83. 

En dicho documento, el cardenal 
Silva Henri'quez seiiala -respecto al  
Tiernpo de Actuar-, que "en 10s 
mornentos dift'ciles que vivimos en 
nuestra patria, tratemos de sanar sus 
heridas, creando las bases para una 
civilizaci6n fundamentada en el amor 
que Cristo proclama en las Bienaven- 
turanzas". 

Para el obispo Camilo Vial, vicario 
de la Zona Sur y presidente de la 

Misi6n Joven, en el Tiempo ,de 
Actuar la Misi6n "tiene que salir de 
10s marcos de la comunidad cristiana, 
para dirigirse a todos 10s j6venes de 
Santiago. Tenemos que compartir 
ese Sefior que hemos descubierto". 
"Hay que salir hacia afuera de la 
Iglesia, llevando la Buena Nueva de 
Jesucristo a muchos jovenes que 
estin desorientados, transmitiendoles 
10s valores del Evangelio. La lglesia 
-agrega monseiior Vial- es responsa- 
ble no solo de entregarles 10s valores 
de la oracibn, sino tambien el del 
compromiso social, politico, con las 
ciencias; o sea el compromiso con el 
mundo. El evangelio debe proyectar- 
se en la sociedad". 

Por otra parte, estimo como una 
feliz coincidencia que esth etapa de 
la Mision Joven se realice en el marco 
del Aiio Santo de la Redencion. 

El padre lgnacio Muiioz aclara que 
son las bases juveniles las que haran 
la Misi6n. Cada unidad pastoral en 
intima relacion con la parroquia, 
decanato, zona o vicaria especiali- 
zada respectiva, debe elaborar su 
propio proyecto misionero, para "as{ 
ser efectiva respuesta misionera a la 
realidad sociol6gica y eclesial tan 
diversa de un lugar a otro". Todo 
proyecto misionero -agrega- debe 
ser fie1 al objetivo general de la 
Misi6n: "Presentar a 10s jovenes el 
Cristo 'vivo, como ljnico Salvador 
para que, evangelizados, evangelicen 
y contribuyan con una respuesta de 

amor a Cristo, a la liberacibn integral 
del hombre y la sociedad, llevando una 
vida de comunion y participaci6n". 

Las ideas-fuerzas que cada proyec- 
to misionero debe tener en cuenta 
son: entregar una formacibn integral 
a 10s jovenes; ayudar a "ser levadura 
en medio de la masa"; educar la 
participacibn en la construcci6n del 
Reino; Jesus: germen, respuesta y 
culminacion; motivar a construir y 
vivir la Iglesia. 

MlSlON Ll BE RADORA 

AI respecto, el padre lgnacio Mu- 
Roz sefiala que no se trata silo de 
planificar una serie de actividades 
con su respectivo calendario anual, 
sino mas bien "revisar y evaluar la 
pastoral juvenil que estamos reali- 
zando a nivel de comunidades o 
grupos, parroquias, universidades, 
colegios, movimientos. Fundamen- 
talmente observar s i  su caracteristica 

es ser misionera, liberadora y evange- 
lizadora". 

Por su parte, para el vicario de 
Pastoral Juvenil, Juan Andres Pere- 
teatcowicz, esta etapa de la Misi6n 
"es un tiempo que debe crear una 
actitud humana y cristiana que per- 
manezca para siempre. Actitud de 
apertura, de sensibilidad frente a la 
realidad, frente al dolor, frente a l  
sufrimiento, frente a la injusticia. 
Actitud de salir al  encuentro del 
hermano, de compartir, de solidari- 
zar. Y actitud que nos invita a un 
desafio de buscar una respuesta a l  
lamento, a l  Ilanto, a 10s anhelos de 
todo ser humano y de la sociedad". 

Con este acto multitudindrio, la 
Misibn Joven iniciaba su gran desaf io, 
llegar a cada joven de Santiago con su 
mensaje de liberation. Hasta el 22 de 
mayo, Dia de Pentecostes, serd la 
etapa de preparaci6n de 10s grupos 
misioneros. De mayo a diciembre serd 
la etapa intensiva de misionar. 3 

Cardenal 
((SERVIR A VUESTRO PUEBLO" 

L cardenal Silva Henriquez, por 
su parte, inst6 a 10s j6venes a 
servir y amar al pr6jimo, espe- 

cialmente a 10s mis pobres. En medio 
de aplausos y vftores, en la  cumbre del 
San Cristbbal, el prelado les dijo que 
debian saber amar: "Si querhis ser 10s 
priqeros, tenhis que servir a vuestro 
pueblo (... 1 Hoy como hace dos mil 
aiios, tambihn se nos desconoce el que 
nosotros querarnos amar a nuestro 
pueblo, se nos desconoce que nosotros 
pidamos justicia, se nos desconoce que 
nosotros pidamos que se respeten 10s 
derechos de todos. Y hoy coma ayer, 
como 10s fariseos del entonces, se nos 
viene a decir que callemas, que nos 
metemos en politica. Y en realidad nos 
metemos en el coraz6n del hombre y l e  
decimos: T6, cualquiera que seas, por 
grande que seas, tienes que respetar a 
tu hermano por pequeio que sea. (.-I 
Tenemos que enseiiar a 10s hombres 
a vivir y practicar la  Ley del Arnor. A 
establecer l a  civilizaci6n del amor, que 
est4 contra el  egolsmo, contra la vio- 

E lencia, de quien quiera que la  sustente. 
Esta es l a  herencia que yo les puedo 
dejar". 

Luego, el  cardenal exhort6 a 10s 
j6venes a no desfallecer, a no desani- 
marse. "Tenemos que ser j6venes para 
afrontar cada dia el dolor, la  incom- 
prensi6n y saberla vencer con amor, 
con la cornprensibn, con el servicio, 
con la entrega generosa. Sin regatearla 
y siernpre. Vamos a vencer, mis queri- 
dos hijos, vamos a vencer si el amor 
predomina entre nosotros". 

Los aplausos y vitores se prolonga- 
ron por varios minutos. E l  entusiasrno 
juvenil ernocion6 al cardenal. Mirando 
hacia la Virgen orb en voz aka: "Madre, 
TC no nos puedes abandonar porque 
una madre no abandona jam& a sus 
hijos; y por eso estamos ciertos que 
Th vas a velar por la  suerte de estos 
jbvenes, de esta tierra, de esta patria 
nuestra, para que podamos vivir en 
justicia y en libertad. Te lo pedimos, 
Madre querida". 
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8 E cumplia un afio de la rnuerte de Eduardo Jara. Secuestrado por un 
autodenominado Cornando de Vengadores de MBrtires, COVEMA, el 
joven, estudiante de periodisrno, dej6 de existir poco despu6s de que 
fuera liberado por sus captores, a raiz de las torturas que sufri6 

durante el cautiverio. 
Este hecho, que en su mornento remeci6 la adorrnecida conciencia de la 

ciudadani'a, quiso ser recordado por quienes fueron amigos y cornpaiieros del 
infortunado Eduardo Jara. Asi, el d ia 2 de agosto de 1981, primer aniversario 
de su fallecimiento, unos cuarenta j6venes se dirigieron en rorneria hasta,el 
lugar donde fue abandonado, casi exh ime ,  en el sector de la rotonda Quilin, 
en fiufioa, llevando flores y algunos hrboles que se proponian plantar corn0 
signos de vida. 

Los jbvenes, sin embargo, fueron interceptados por no menos de cien 
carabineros, quienes les impidieron concretar su propbsito aduciendo que no 
tenian permiso para plantar drboles en la via pliblica. 

El grupo, entonces, procedi6 a sentarse en el suelo y a cantar. Poco a poco 
ernpezaron a juntarse 10s curiosos, atraidos por el inusual especthculo de un 
numeroso contingente policial fuertemente arrnado que rodeaba a un grupo 
de j6venes que se lirnitaban a cantar con sus guitarras. Los rnanifestantes 
explicaron a 10s "rnirones" el significado de su gesto y les regalaron las flores 
y drboles a algunos que se comprornetieron a plantarlos en sus casas. 

A partir de esta experiencia de acci6n no  violenta surgib un grupo perrna- 
nente de trabaio con el obieto de irnpulsar otras iniciativas con el rnisrno 
carhcter de protesta pacifica.' 

El fen6meno de  la violencia ha 
estada siempre presente en el desa- 
rrbllo de  la humanidad. La historia 
recoge en sus paginas una intermina- 
b le  serie de  guerras y enfrentamien- 
tos entre pueblos que luchan entre SI' 
po r  sobrevivir. Siempre t r iunfa el mas 
fuerte. Pero, luego, el que se a k a  
como ganador sucumbe ante el impe- 
tu avasallador de otro mhs fuerte 
todav ia. 

La violencia t a m b i b  est6 presente 
en el interior de cada pueblo. Son 
raros 10s que no han sufrido en carne 
propia la amarga experiencia de  una 
guerra civil. 

Sin embargo, violencia no es s610 
el enfrentamiento con las armas o 
con  10s puiios. Que alguien tome. una 
piedra y, en un gesto de ira, la lance 
contra otro, es un acto de  violencia. 
Pero, igualmente violento es el hecho 
de que haya miles de familias que 
carecen de un lugar donde vivir. 

Es violencia que alguien ponga 
una bomba y deje sin Iuz a una 
ciudad entera. Pero, es igualmente 
violento que muchos hombres carez- 
can de un trabajo que les permita 
ganar lo necesario para su sustento 
y el de sus familias y realizarse como 
personas. 

L a .  propia lglesia habla de  una 
"violencia institucionalizada" cuando 
se refiere a situaciones de  ihjusticia, 

0 Con rakes en el Evangelio, movimientos n 
adeptos en Chile y en America Latina. 

0 La no violencia activa no debe confundirsa 
pasivas o conformistas ante situaciones w 

La no violencia activa, busca cambiar las situaciones injustas par medios pacificor. Hacer conciencis de las 5 

en las que no se respetan 10s derechos 
bhsicos de las personas. 

Frente a esta realidad violenta hay 
quienes plantean que el irnico camino 
posible para "dar vuelta la tort i l la" 

es el us0 de la fuerza. 
Los cristianos, en cambio, sostie- 

nen que la violencia no es el camino 
adecuado. Hay otra via, afirman: la 
no violencia activa. 

RAKES EVANGELICAS 

La n o  violencia no es algo nuevo 
surgido en estos irltimos aiios. Sus 
rakes arrancan del propio Evangelio 

JOSE MANUEL DE FERRARI 
\ UN CAMBIO DE VIDA 

H ACE poco mas de un afio un 
'grupo de trabajadores de la  
Vicaria Oriente cre6 10s 'Tal le- 

res de No Violencia". El objetivo era 
realizar un ciclo reflexivo y de estudio 
sobre e l  tema. Participaron quince 
personas. A la mayorfa de ellas, l a  
experiencia les cambi6 la  vida. 

AI comienzo, e l  inter& surgi6 a 

a eso", explica Josh Manuel de Ferrari, 
teblogo, miembro activo de 10s talleres. 

Se hizo entonces un plan de refle- 
xi6n en torno a dos aspectos centrales: 
el personal y el  social. "Como resulta- 
do de esa reflexi6n constatamos la 
magnitud de la violencia que la socie- 
dad en que vivimos nos impone, y pur 
otro lado, nos dimos cuenta de que 

Tambih estudiaron a Gandhi, partir de una inquietud par las condi- cada uno de nosotros vivia con una 
Luther King, monseiior Oscar Romero, ciones de violencia vividas en especial gran carga de violencia interna, produc- 

por 10s pobres de la Zona. Una violen- to de l o  mismo", sefiala De Ferrari. Y Helder Camara, Pkez Esquivel. 
cia expresada en l a  miseria, el  alcoho. agrega: 'Ya el hecho de vivir en una 
lismo, la  prostituci6n, la  represibn. "Se casa rodeada de rejas que te separan de iQu6 opinan de la no-violencia acti- 
sentla e l  peligro de una salida violenta vecino es violento. 0 el Wner que va como herramienta de cambio social? 
y querlamos buscar una alternativa respirar aire contaminado". "No la vemos como la (rnica alter- 

nativa para el  cambio, n i  tampoco se 
agota ni existe exclusivamente en fun- 
ci6n de 61. Estamos, eso si, conscientes 
de su dimensi6n politica. Per0 la vemos 
m6s bien como una manera de vivir que 
de hacer cosas", explica De Ferrari. 

No obstante, tambidn Cree que "si 
educamos hijos no violentos, ellos ten- 
dr6n un comportamiento social nuevo. 
0 si tenemos una relaci6n de pareja 
diferente, eso tambihn influye en Io 
social. Nosotros hemos llegado a cues. 
tionarnos la  organizaci6n de la familia, 
la educacidn de 10s hijos: Nos hemos 
planteado formas de vida comunitaria, 
por ejemplo. Concebimos el cambio 
social lntimamente ligado a Io perso 
nal, a lo cotidiano". 

De Ferrari cuenta que el  participar 
en el taller significir un cuestionamientr 
profundo a cada uno de sus integran. 

~ 
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i CONI0 FUNCIONA 
NUESTRO CRUPO ? 

En un grupo es muy importante un buen FUNCIONA- 
MIENTO, ya que esto le permite realizar mejor sus activi- 
dades. Para esto hay que tener en cuenta algunas cosas; por 
ejemplo las FUNCIONES que cumple cada miembro o 
c6mo ponerse de acuerdo para tomar una decisi6n. 

A veces ocurre que 10s grupos, despuds de un tiempo, 
caen en la rutina y las personas ya no se motivan por parti- 
cipar en ellos. 

Muchas veces esto pasa porque el  grupo no revisa su 
funcionamiento y no se renueva frente a 10s problemas que 
van surgiendo. Esto hace que el grupo se estanque y no 
aproveche las nuevas ideas Q inquietudes que aparezcan. 

Este APRENDAMOS pretende ayudar a 10s grupos a 
revisar su FUNCIONAMIENTO para que puedan cumplir 
mejor con las metas que se han propuesto. 

lncluimos un juego dtil de usar para que el trabajo sea 
mds participativo. El tiempo que se necesita es de do's 
reuniones de una hora y media aproximadamente. Sin 
embargo, esto puede variar seglSn 10s grupos. 

Manolo: 
lnquieto y creativo. 

La Rucia: 
Es responsable y no le  
gustan 10s cambios. 

VEAMOS CUAL ES EL PROBLEMA 

Estamos en el Centro Cultural. Es un grupo que funcio- 
na desde hace un aiio. Naci6 con la idea de promover acti- 
vidades culturales en la poblaci6n. Sus integrantes se 
relinen todas las semanas. 
Algunos de ellos son: 

Es reflexivo y siempre 
busca como mejorar el 
grupo. 

Ester: . 

Est2 siempre pendiente 
del orden y la puntuali- 
dad. 

Pedro: ' wb - 
Es el encargado del gru- 
PO. Le cuesta aceptar 
las cr iticas. 

El Flaco: 
Compone canciones, es 
alegre y siempre est; 
animando al grupo. 

Luisa: --- 
Es timida y toca guita- 
rra. 

Para leer la historia, cada uno puede 
elegir un personaje y leer lo que dste 
dice. Asi, mds personas participan 
y se hace mds entretenida la lectura. 
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HACE UN AN0 ... 
Es una de las primeras reuniones del grupo. Hay entusiasmo y mu- 
cha confianza en lo que jquieren hacer. Veamos que pa sa... 

6 MESES DESPUES ... 
El grupo ha organizado varios encuentros artl'sticos; se siente el 
cansancio de hacer siempre las mismas cosas. Ahora cuesta mucho 
ma's que la gente vaya a estos encuentros. Veamos que pa sa... 

EN LA REUNION .... 
1 

. I .  I 

-- -------- 

CONVERSEMOS SOBRE LA HISTORIA 

Hagamos preguntas que nos ayuden a reflexionar: 

a) La actitud de Manolo y Julio itraia problemas al grupo? 

b) iEra positivo para este grupo que Ester y la Rucia hicie- 

c) LQuC hariamos si estuviCramos en la situaci6n de este gru- 

iPor quC? 

ran siempre las mismas tareas? iPor qut?? 

PO cultural? iC6mo solucionariamos estos problemas? 

SOLlbARlDAD - I ra .  quincsna abri l l983 

Para trabajar, las preguntas : 

- Formemos grupos si es necesario. 
- Discutamos las preguntas. 
- Anotemos en un papel grande nuestras conclusiones. 
- Comuniquemos esto al resto del grupo. 
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REVISEMOS NUESTRO GRUPO: 

Para hacer este trabdjo les proponemos conversar a travCs 
de un juego: (este juego no debe durar ma’s de una hora). 

JUEGO “LA CARRERA” 

- Dos personas del grupo deben preparar el juego antes de la 
reuni6n. Pueden sacar una fotocopia de las tarjetas, mon- 
tarlas y pegarlas sobre cartulinas de colores (rojo y azul, 
por ejemplo). Las impares pueden ser rojas y las pares, 
azu les. 

- Conviene que la carrera se juegue en grupos pequeiios de 6 
a 8 personas. 

- Una persona de cada grupo debera’ tomar nota de lo que 
dice en cada pregunta. Esto lo puede escribir en la hoja de 
anotaciones. Es mejor que esta persona no juegue. 

- Cada persona tiene un bot6n o ficha y avanza segdn lo que 
le  sale en el dado. 

- Cuando cae en un punto de interrogaci6n la persona debe 
sacar una tarjeta roja si el casillero es rayado o azul si el 
casillero es blanco. 

- Cada persona debe leer la pregunta en voz aka, decir el n6- 
mCro que Csta tiene y responder la pregunta. 

- Las otras personas del grupo pueden opinar sobre la res- 
puesta que se dC. 

- AI final del juego el  grupo hace un resumen de todo lo que 
se anot6 y se lo comunica a 10s dema’s. 

1. S i  una persona no e s t i  
de acuerdo con una 

actividad que cl grupo 
decidi6, no debe participar 
en ella. iQu6 opinas tb? 

5 .  El grupo debe dar 
oportunidad para que se 

acepten iniciativas 
de todos 10s participantes. 

iPasa esto en tu grupo? 

9. Un grupo sc enriquece 
cuando se cscuchan las 
opiniones de 10s dern6s. 
iPasa esto en tu grupo? 

13. Con el  tiernpo el 
entusiasrno de un grupo 

siernpre se acaba. 
iQuC opinas tb? 

i 1 

17. Cada persona debe 
comprometerse en una 
tarea de acuerdo a sus 

posibilidades. iPasa esto 
en tu grupo? 

I 

3. Hacer criticas divide 
a un grupo. 

iQu6 piensas tli? 

7. QuCdese rnudo. 
No tiene pregunta. . 

11. Es conveniente que un 
grupo realice actividades 

hacia la comunidad, 
sin descuidar su 

funcionarniento como 
grupo. iQuC pasa’en 

tu grupo? 

15. Todo grupo tiene 
rnomentos altos y bajos. 
iCuPles han,sido estos 

rnornentos en tu grupo? 

19. Cuando un grupo’no 
revisa su trabajo no se 
da cuenta en quC cosas 

debe cambiar. iQuC pasa 
en tu grupo? 

2. Todos deben participar 
en las actividades 

que un grupo realiza. 
iQuC pasa en tu grupo? 

ti. Ud. es un gato. 
Diga 3 veces “miau”. 

I 
IO. Si  una persona sabe 

hacer rnuy bien una tarea, 
deberi hacerla siernpre. 

iQuC piensas tb?  

I 
14. Un grupo debe estar 

abierto a carnbiar sus 
actividades cuando 

la situaci6n lo exige. 
iPasa esto en tu grupo? 

Da un ejernplo. 

18. Un grupo es rnon6tono 
cuando hace siempre lo 
mismo. iQuC pasa en 

tu grupo? 

I 

4. Siempre un grupo tiene 
que cumplir las actividades 

que ha prograrnado. 
iQu6 piensas tli? 

I 

8. Cante una canci6n 
de niiios. 

12. En un grupo deben 
haber actividades variadas 
que perrnitan que todos 
participen. iQuC pasa 

en tu grupo? 

16. En un grupo, una 
persona debe distribuir 
responsabilidades a 10s 

dernds. iQuC piensas tli? 
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-- ( EL EN COORDINADOR ESTA HOJA) Pregunta NO 9 I 
DE CADA GRUPO 

PODRA ANOTAR LO QUE 
SALGA EN EL JUEGO 

Pregunta No 1 

Pregunta No 2 

Pregunta No 3 

Pregunta NO 4 

I I Pregunta NO 5 
~~ ~ 

Pregunta No 6 

Pregunta No 7 

Pregunta N O  8 

BUSQUEMOS SOLUCIONES 

El coordinador del grupo puede: 

- Presentar un resumen de lo ma’s importante que surgi6 en 
el juego. 
Debera’ destacar tres problemas de funcionamiento que 
tiene el grupo. . 

- Formar grupos chicos, si  es necesario. 
- Discutir 10s problemas y por cada uno que discutamos 

busquemos dos actividades que ayuden a solucionarlo. 

Pregunta No 10 

Pregunta No 11 

I Pregunta NO I 1 I 
Pregunta No 12 

Pregunta N O  13 

Pregunta NO 14 

I Pregunta No1 5 

I Pregunta NO 15 

Pregunta N O  16 

Pregunta NO 17 

I Pregunta NO 18 

I Pregunta NO 19 

- Ayudarse con un papel grande, en que se anoten 10s 

- Comunicar el resultado a 10s otros grupos. Decidamos 
problemas y sus respectivas actividades. 

entre todos cua’les actividades realizar. 

AGRADECEMOS LA COLABORACION DE ClDE Y 
PllE QUE NOS HAN FACILITADO EL MATERIAL 
PARA LA EDlClON DE ESTE APRENDAMOS. 
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Ilentos ganan 

actitudes 
o leyes injustas. 

Gandhi, con su lucha no violenta, logr6 la  
independencia de la India. 

icde lnjusticia es uno de 10s propiritos de las acciones no violentas. 

que proclama: "Bienaventurados 10s senta la izquierda. S i  t e  quitan el 
mansos, porque ellos poseeran la tie- manto, entrega tambidn la tunica...". 
rra,..", "Amen a sus enemigos, ben- "Vuelve la espada a la vaina: quien se 
digan a 10s que les maldicen ...". "Si sirve de  la espada, po r  la espada 
te golpean en la meji l la derecha, pre- morira ...". 

Semejantes afirmaciones pueden 
hacer pensar a mis de alguien que 

tes. "La no violencia nos abri6 nuevos 
criterias para juzgar la  vida", dice. 

Los talleres estaban programados 
para tener unos pocos meses de dura- 
cibn, pero finalmente entraron en con- 
tacto con otros grupos de no violencia 
activa, e incluso participaron en la  
formacibn de algunos de ellos y l a  
experiencia ech6 raices. "Existe la  
intencibn de socializar esta experiencia, 
b crear una inquietud", explica. 

En la actualidad funcionan como 
I jupo de "Acci6n No Violenta" que ya 

no depende de la Zona Oriente y cuen- 
ta con la participaci6n de cristianof y 
no cristianos. "Lo del nombre no fue 
un simple cambio de nomenclatura, 

1 fue parte de un proceso en el  que pasa- 
mas de ser un grupo de estudios a 
hacer una opcidn de vida", dice un 
convertido a la no violencia. 

quienes a s i  piensan no pasan de ser 
un hato de cobardes que se condenan 
a la inaccion y al conformismo. 

Los seguidores de la no violencia 
activa dicen que, al contrario, las 
actitudes no  violentas est in  lejos de 
la pasividad, el fatalism0 o la compli: 
cidad con  un regimen o leyes injustas. 

FUERZA DE LIBERACION 
La no violencia activa. buscando 

la justicia y4uchando contra la injusti- 
cia, quiere transformarse en una fuer- 
za con un caricter dist into al de la 
fuerza de la violencia, per0 que, de 
igual modo, se opone a un sistema de 
o p r e s h ,  minando sus bases. 

Partiendo del supuesto te6rico de 
que "toda dominaci6n descansa en la 
aceptacion de 10s dominados", 10s no 
violentos usan como una de sus 
armas de lucha paclfica la "desobe- 
diencia civil". 

I 

GUSTAVO RAY0 
ARMA CONTRA 
ESTRUCTURAS 
OPRESIVAS 

USTAVO Rayo ya tiene toda 
una historia en lo que a no vio- 
lencia activa se refiere. No en 

van0 ha sido detenido en nueve opor- 
tunidades a causa de este tipo de accio- 
nes, sufriendo tambien la  relegaci6n. 

La historia comenz6 en 1976. Gus- 
tavo estudiaba administracibn pirblica 
en la Universidad de Chile, y l a  situa- 
cidn que allf se vivia hizo que buscara 
caminos no violentos -per0 s i  muy 
activos- a modo de respuesta o simple 
autodefensa. Como, por ejemplo, cuan- 
do efectivos de seguridad secuestraron 
a un compaiiero de estudios con e l  
f in de obtener informacibn del inci- 
piente movimiento estudiantil. A pesar 
del miedo, junto a su amigo y a la espo- 
sa de &e, recorrieron sala por sala de 
la Facultad contando l o  sucedido. "Lo 
que logramos fue comprometer a toda 
la  escuela en la  defensa de ese compa- 
iiero", recuerda. 

Luego vinieron pequeiias manifes- 
taciones callejeras con el  fin de llamar 
la atenci6n de vastos sectores de la  
poblaci6n que permaneclan indiferen- 
tes frente a violaciones de derechos 
humanos. Con el tiempo, la  accibn se 
convirtid en una inquietud mhs profun- 
da por 10s postulados tebricos de la 
no-violencia activa. "Me di cuenta que 
la  accidn no violenta podia ser un arma 
poli'tica, que ejercida de una manera 
sistemetica y racional, podia desarmar 
estructuras opresivas", dice. 

Actualmente Rayo trabaja en el 
programa de derechos humanos de 
la Academia de Humanismo Cristiano 
y es un activo promotor de la  no vio- 
lencia activa. Se define como cristiano 
y en un principio fue eso lo que deter- 
mind su rechazo a la  violencia. Pero no 
sblo a1 maltrato fisico, sino a todo un 
modo de vida. 

"Fn Chile vivimos en una situaci6n 

G 

de violencia permanente que se susten- 
t a  en la  represi6n politica, pero tam- 
b i b  en el  modelo econ6mic0, en el 
control de 10s medios de comunica- 
cibn, del sistema educativo, del legisla- 
tivo, del ejercicio de la justicia", seiiala. 
Y agrega: "Creo que es fundamental 
situar e l  origen de la  violencia no en un 
pueblo que trata de reivindicar sus 
derechos, sin0 en un sistema que 10s 
n iega ". 

Rayo explica que la estrategia no 
violenta pretende minar las bases de 
sustentaci6n del sistema. "Es muy 
importante una actitud de ruptura, de 
desobediencia civil frente a leyes injus- 
tas, o el ejercicio de derechos que no 
nos son reconocidos", afirma. "No hay 
que olvidar que la  teoria no violenta 
contiene un supuesto clave: que, en 
dltima instancia, toda dominaci6n des. 
cansa en el consenso y aceptacidn de 
10s dominados. Y busca romper eso". 
De ahi que considera que acciones 
como las tomas de terreno o e l  no pago 
de cuentas de' luz y agua por parte de 
10s cesantes se inscriben en esa linea. 

LY qui  hacer frente a la represih? 
"Lamentablemente es inevitable, 

porque es la manera que t i m e  e l  siste- 
ma autoritario de responder. Nadie ha 
dicho que, en Chile, el camino de la 
no violencia activa sea pavimentado, n i  
de rosas. Pero estoy seguro de que, si el 
dia de maiiana, e l  pueblo logra levan- 
tarse por medios no violentos, este sis- 
tema tiene 10s dias contados". 

Le no violencia activa no significn pasividad frante a un rhirnen o leyes injustas. 

"Es muy importante una acti tud . "La no violencia activa es una 
de ruptura, de desobediencia civi l  fuerza de liberacion que  toma como 
frente a leyes injustas, o el ejercicio valor absoluto al hombre y que se 
de derechos que son negados", seRala inspira en el pensamiento universal 
Gustavo Rayo. (Ver recuadro). y, principalmente, en el cristianis- 
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DESAFIO PARA VALIENTES 
mo", afirma por su parte, Domingo 
Namuncura, del Servicio Paz y Jus- 
ticia, SERPAJ. (Ver recuadro). 

CAMBIO EN EL.HOMBRE 

Ot ro  planteamiento fundamental 
de la no violencia activa es que no es 
mucho lo que se consigue cambiando 
un sistema violento solo a traves de la 
violencia, s i  no se produce tambien 
un vuelco en' el hombre y de las rela- 
ciones entre 10s hombres. E l lo  puede 
significar el reemplazo de  una situa- 
c ion violenta po r  otra de distinto 
color, per0 igualmente violenta. 

De a h i  entonces que la no violen- 
cia no es solo un metodo de lucha 
social. Mais que eso, segrjn sus segui- 
dores, es una forma de  ser, una acti- 
tud de vida personal y colectiva que 
requiere, sin duda, una preparacion 
interior. Es "una manera de tener 
hambre y sed de vivir", sefiala un 
autor no violento. 

La no violencia activa intenta, 
asimismo, hacer conciencia de las 
situaciones de injusticia, no solo en 
quienes las sufren, sino tambien en 
10s opresores, llam5ndolos a .una 
conversibn. No pretende aniquilar 
al adversario, sin0 convertir lo. 

"El arma estrathgica de la no 
viorencia activa es la conciencia", 
subraya Domingo Namuncura. "No 
es posible suprimir las causas de 
conflicto, per0 hay que transfor- 
mar la violencia en conciencia", 
apunta otro autor. 

Valor, Jsnge fria y responsabilidad exige a sus seguidores la no violencia activa. 

La no violencia activa 8s "una manera de tener hambre y sed da vivir". 

DOMING0 NAMUNCURA 
UNA ALTERNATIVA PARA AMERICA . 

OSOTROS definimos la no vio- 
lencia activa fundamentalmente 
como una fuerza de liberacibn", 

afirma Domingo Namuncura, miembro 
del Servicio Paz y Justicia, Serpaj. 
"Una fuerza que toma como valor 
absoluto al hombre y que se inspira en 
e l  pensamiento universal y principal- 
mente en el cristiano", agrega. 

A grandes rasgos, esa es la linea de 
trabajo de la instituci6n latinoamerica- 
na. En Chile, el Serpaj trabaja en un 
nivel de servicio a las organizaciones 
populares, en la  bdsqueda de una re- 
constituci6n y consolidacibn del movi- 
miento social. Pero a l  mismo tiempo 
otorga primordial importancia a l a  
capacitaci6n "en torno a la  concepcidn 
de una nueva sociedad no violenta que 
nazca de la prhctica del movimiento 
popular", explica Namuncura. 

Para Serpaj, esa nueva visidn del 
hombre y su mundo se fundamenta en 
10s postulados de la no violencia activa. 
Buscan el cambio social a traves de 
medios pacificos, impulsados por una 
fuerza que no pretende la  aniquilaci6n 
del enemigo, sino su conversi6n. "Por 
eso e l  arma estratbgica de la no violen- 

' "N 

cia activa es la conciencia", dice 
Namuncura. 

En e l  context0 latinoamericano, 
esta nueva forma de lucha adquiere 
especial significacibn con el surgimien- 
to de regimenes autoritarios, segCn 
diagnostica Serpaj. Ellos enfrentan mo- 
vimientos de resistencia civil activa que 
contienen elementos de no violencia 
activa. La materia prima de estos movi- 
mientos ha sido la solidaridad y defen- 
sa de 10s derechos humanos. "Aqui hay 
que reconocer que la lglesia ha tenido 
una influencia muy fuerte con su men- 
saje de opci6n por 10s pobres y un no a 
la  resignacidn", seiiala Namuncura. 

En el plano personal para Namun- 

cura, no violencia, cristianismo y fe son 
cosas inseparables. "De hecho yo llegu6 
a la  no violencia por una vocacidn cris- 
tiana", dice, "y eso significa asumir en 
plenitud el sentido del amor cristiano, 
que es gratuito. Amar a l  enemigo es 
una de las tareas mhs difkiles, pero no 
imposible, porque no depende del otro 
sin0 de mi". 

"Hay una figuracidn en eso de po- 
ner la otra mejilla. Su significado mhs 
profundo no es el de dejarse reprimir 
o humillar por e l  s610 hecho de hacerlo, 
sino para reflejar algo. Si uno es capaz 
de reflejar la indignidad de esa accibn, 
de todas maneras llega a ese pequgiio 
espacio de bondad que existe en e l  
poderoso. No hay nunca que olvidar 
que el  enemigo tambien es persona", 
reflexiona. 

Pareciera ser muy fk i l  decir todo 
eso. Sin embargo, Domingo Namuncu- 
ra tiene "conocimiento de causa". AI 
ser detenido y torturado en un recinto 
secret0 de la CNI pas6 por una intensa 
prueba. "No fue fhcil ser consecuente", 
reconoce, "pero ahi uno finalmente 
juzga 10s actos, no a las personas, que 
en e l  fondo son fruto de un sistema". 
Y agrega: "Lo que no quiere decir que 
claudique con el concept0 de justicia. 
Hay una exigencia radical de la  no 
violencia activa: la  justicia tiene que 
II egar". 

Los mbfodos de lucha no violentos han 
ganado adaptos en Chile y en Am6rica 
Latina. 

Buscando recoger distintas opi- 
niones frente al camino no violento, 
"SOLIDARIDAD"  entrevistc) a1 
arquitecto Patricio Hales, cofundador 
de la Cornision Nacional contra la 
Tortura y consejero del Centro de 
Estudios Economico-Sociales "Vec- 
tor". lgualmente quisimos conocer el 
pensamiento del abogado Javier 
Leturia, del grupo Nueva Democra- 
cia. Lamentablemente este ljltimo no  
respondio al cuestionario que se le 
hizo Ilegar, pese a que se habia com- 
prometido a hacerlo. 

A juicio de Patricio Hales, a veces 
las condiciones de opresi6n son tan 
grandes que no  permiten formas de 
lucha no violentas. Recuerda al res. 
pecto que, por  ejemplo, para detener 
a Hit ler f ue  necesario "el us0 de la 
fuerza". 

"Con todo el dolor que significa la 
guerra tuvieron que surgir 10s maquis' 
en Francia; 10s 'partisanos' en 
Yugoslavia, 10s ejdrcitos aliados". 

Segrjn Hales, el surgimiento de 
corrientes y grupos no violentos en 
America Latina puede responder a 
una inquietud frente a1 desarrollo del 
'violentismo", del amor a la violen- 

cia. "Si esa es su preocupaci6n, 
ienhorabuenal, per0 no por  rescatar 

y mantener 10s valores de la paz v del 
amor en medio de la lucha pol i t ico- 
social, debe detenerse o paralizarse el 
proceso de aceleraci6n de las contra- 
dicciones que llevan a un descenlace, 
o llegar al absurd0 de pedirme que a 
la extrema violencia institucionaliza- 
da la enfcente so10 con palabras". 

COMPLEJO Y DlFlClL 

A estas objeciones 10s partidarios 
de la no violencia activa responden 
que, sin duda, se trata de una opcion 
compleja y di f ic i l ,  que exige mucho 
valor, sangre f r i a  y un gran sentido 
de responsabilidad. Ocurra lo que 
ocurra, el no violento nunca debe 
perder la esperanza de que el hombre 
que se para frente a 4, armado de 
insultos y palos, llegue a calmarse y a 
razonar, ya que el adversario y hasta 
el enemigo es, tambien, una persona 
que tiene una conciencia. 

Es verdad que las acciones no vio- 
lentas desatan la represion, la que 
puede Ilegar hasta extremos sangrien- 
tos, como ocurrio en la India y en 
otras partes, per0 no por  ello se va a 
claudicar en la lucha, afirman. De 
ahi, entonces, que pueda decirse que 
la no violencia activa es un desafio 
sblo para valientes ... 3 
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Monseiior Manuel Camilo Vial seiial6 que la unidad lograda por las organizaciones campesinas del pais son un signo de resureccion en 
medio de un ambiente de dolores y sufrimientos. 

0 lnstituciones de apoyo suscribieron un compromiso moral 
de coordinacion ante las seis organizaciones sindicales 
campesinas agrupadas en la Comision Nacional Campesina, 
en un acto celebrado en la Vicaria de la Solidaridad. 

0 Monsefior Manuel Camilo Vial sefial6 que este paso significa 
un signo de resurreccion del mundo campesino en medio 
de sus sufrimientos. 

0 puedo dejar pasar esta ocasibn ... As; como nosotros estamos 
haciendo esfuerzos para lograr esta unidad ... pedir oficial y categbri- 
camente a nomhre de esta Comisi6n Nacional Campesina a nuestra 
querida Iglesia, que ellos t a m b i h  aunen esfuerzos' que las distintas 

l instituciones de apoyo de la lglesia vayan tambien aunando criterios y confor- 
mando un plan de trabajo que, concorde con nuestra realidad y 10s pasos que 
nosotros estamos dando, vayan en beneficio direct0 de las necesidades que 
nosotros, como campesinos, tenemos en el pais". 

Este llamado pronunciado por el ex presidente de la Confederacih Cam- 
pesina "Libertad", Gustavo Dias, en nombre de la Comisibn Nacional Campe- 

, sina (CNC) en el Simposio Nacional sobre Sindicalismo Campesino, celebrado 
l en Punta de Tralca en octubre del afio pasado, comenzb a concretarse el 29 
~ de marzo del presente. En un acto celebrado en la sede de la Vicaria de la 
I Solidaridad, instituciones de apoyo suscribieron un compromiso solidario por 
~ la justicia social. 

Despues de seis reuniones de tra- 
bajo se acord6 "asumir el compro- 
miso moral en la busqueda de una 
mutua coordinacion'' que permita 
aunar criterios, impidiendo la dupli- 
caci6n de esfuerzos y que responda 
'a 10s objetivos de cada institucion 
y a las necesidades del campesinado 
planteadas por la CNC, en un plan de 
servicio y accion comun. 

A este compromiso concurrieron 
el Centro de Estudios de Asesoria 
Legal (CEAL); Centro de Investiga- 
ciones de Desarrollo de la Educacion 
(CIDE); Grupo de Estudios Agrarios 
(GEA); Grupo de lnvestigadores 
Agrarios (GIA); lnstituto Latinoame- 
ricano de Estudios y Doctrinas Socia- 
les (ILADES); lnstituto Nacional de 
Pastoral Rural (INPRU); lnstituto de 
Prornocion Agraria (INPROA); Pro- 
qrama de Economia del Trabajo 
(PET); Programa lnterdisciplinari,o 

de Investigacion en la Educacion 
(Pi IE); Sistema Financier0 Campesi- 
no y la Vicaria de la Solidaridad. 

La Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO); la Orga- 
nizacion Coordinadora de Capacita- 
cion Campesina (OCAC) y la Funda- 
cion de Radioescuelas para el  
Desarrollo Rural (FREDER) envia- 
ron notas en que expresaban su 
adhesi6n. 

El jefe del Departamento Campe- 
sin0 de la Vicaria de la Solidaridad 
expreso que el compromiso de las 
instituciones de apoyo expresaban 
una decision libre, leal y sincera por 
colaborar con el desarrollo integral 
de 10s socios de las organizaciones 
agrupadas en la CNC. El secretario 
ejecutivo de la Vicaria, Enrique 
Palet, sostuvo que la comunicacion, 
coordinacion y la union de recursos 
humanos y materiales entre diversas 
instituciones, que expresan distintas 
interpretaciones de la realidad, de 
soluciones tecnicas y especializacio- 
nes, representan la voluntad de pres- 
tar un servicio orginico a la CNC. 

SENDA DE UNIDAD 

El actual presidente de la CNC, 
Carlos Opazo, en nombre de todas las 

organizaciones sindicales campesinas, 
seiialo que en la senda de la unidad 
seis organizaciones le habian dado 
vida a la unidad en la accion. Agrego 
que 10s campesinos no descansaran 
en la lucha por buscar soluciones. Se 
trata de "ir robusteaendo un movi- 
miento social campesino que permita 
recuperar para este sector su rol de 
actor social en la construccion de la 
justicia social y la democracia". El 
presidente de la CNC anuncio el estu- 
dio de un programa agrario alternati- 
vo a l  que impera,actualmente en el 
pais. Este, "deberi.recoger las reivin- 
dicaciones de 10s trabajadores del 
campo y las necesidades de alimenta- 
cion de todo el pueblo. Todo ello, 
continuo seiialando Opazo, en el 
marco de una democracia sindical 
que le de vigor a 10s planteamientos". 

El programa agrario abordarh en- 
tre otros aspectos 10s problemas de la 
produccion de 10s catorce cultivos 
bisicos para la alimentacion del 
pueblo; el empleo agricola, la defensa 
de las riquezas naturales como el 
agua, 10s bosques y la fauna; el sala- 
rio justo y el acceso a la salud, la  
educacion y la capacitacibn de la 
familia campesina. Tambien el pro- 
grama presentari alternativas para 
una efectiva libertad en l a  negocia- 
cion colectiva en el campo y asumir 
10s problemas que afectan a la pobla- 
cion mapuche. 

Opazo termino acogiendo la vo- 
luntad expresada por las instituciones 
de apoyo y agradeciendo el rol deci- 
sivo que ha jugado la lglesia Catolica 
en todo este proceso de unificacion. 

EL SABOR DE LA VlDA 

El  obispo auxiliar de Santiago, 
monseiior Manuel Camilo Vial, en su 
calidad de presidente de la Cornision 
Nacional de Pastoral Rural del Epis- 
copado chileno, cerr6 el acto dicien- 
do que "ante el abandono, la poster- 
gacion y las limitaciones a las posibi- 
lidades de encuentro de 10s campesi- 
nos, advertia el triunfo de la vida 
sobre 10s signos de muerte, presentes 
en el mundo campesino". Y agrego: 
"cuando vengo al centro de Santiago 
descubro la angustia y la tristeza, sin 
embargo en este encuentro siento un 
sabor a resurreccion, porque la uni- 
dad aqu i representada' nos puede dar 
la alegrla y la fuerza para volcar 10s 
signos de muerte y alcanzar las metas 
de vida para 10s campesinos, sus fami- 
l ias y el pais". ' M  

El presidente de la CNC, Carlos Opazo,anunci6 la preparacibn de 
un programa agricola alternativo a la politica implementada por 
el gobierno. 

El vicario de la Solidaridad, monsefior Juan de Castro,wscribe 
el compromiso de servicio a los campesinos como lo hicieron 
m8s de una decene de instituciones de epoyo. 
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SOLIDARIDAD 
ENTRE LOS POBRES 
0 Agrupacion de Cesantes de Quinta Normal inaugura un camino 

de sobrevivencia, mientras siguen altas las tasas de desocupaci6n 
y se produce un incremento sostenido de lo5 programas de 
empleo municipales. 

A tranquilidad continuare ausente en millares de familias debido 
a que la desocupacih no disminuye y el "subempleo" del Plan de 
Empleo Minimo (PEM) y del Programa de Empleos para Jefes de 
Hogar (POJH) se incrementan en forma sostenida. 

Los desocupados del Gran Santiago, en diciembre de 1982, ascendian a 
319 mil  700 personas (21,3O/o), segljn el Departamento de Economia de la 
Universidad de Chile. Los cesantes adscritos al PEM se incrementaron de 168 
mil  149 personas, en diciembre de 1981, a 336 mil  469 en diciemhre de 
1982, en todo el pais. En el mismo periodo el PEM en la Regibn Metropoli- 
tana aumentb de 22 mil  71 personas a 69 mil 493, seg6n las cifras del Insti- 
tuto Nacional de Estadisticas ( INE).  

El deterioro de las diferentes ramas de la produccidn llev6 ai gobierno, en 
el segundo semestre del aiio pasada, a crear el POJH. A este programa, imple- 
mentado por las municipalidades, ingresaron 54 mi l  187 personas en octubre 
de 1982. En enero de este a io ,  10s adscritos al POJH subieron a 107 mil  887 
en todo el pais, de 10s cuales 4 4  mil  939 se encuentran en la Regi6n Metropo- 
litana. 

a 

La mantencion de una cesantia 
extremadamente elevada y el conti- 
nuo ascenso del PEM y del POJH se 
suma a la falta de planes especificos 
en el "plan economico de emergen- 
cia", dado a, conocer recientemente 
por el ministro de Hacienda Carlos 
Caceres, como lo han sostenido diver- 
sas personas que han comentado la 
alocuci6n del rninistro. 

TRABAJOS . 
"PUERTA A PUERTA" 

En vista de la situacibn descrita, 
surgen entre 10s sectores populares 
diversas iniciativas para lograr la 
sobrevivencia. Una de Bstas es la  de la 
Agrupacion de Cesantes de Quinta 
Normal. Esta nace el 17 de octubre 
pasado, despues que diez cesantes 
habian visto frustrado su intento de 
conseguir una caseta para poner en 
funcionamiento un taller de cesantes 
en la poblacion Carlos Ibaiiez. En esa 
oportunidad, el alcalde de Quinta 
Normal califico de ilegal la denomi- 
nacibn de comite de cesantes. Sin 
embargo, 10s pobladores buscaron 
formas que evitaran que se les con- 
siderara fuera de la legalidad y poder, 
as i ,  actuar abiertamente. Se reagru- 
paron, entonces, en la actual organi- 
zacion, que hoy reune a 476 cesan- 
tes que ofrecen su fuerza de trabajo 
para realizar servicios domksticos 
(aseo, lavado) a cambio de una dona- 
cion voluntaria (dinero, vestuario o 
alimentos). El trabajador busca traba- 
jar golpeando las puertas de las casas 
presentando un carnet otorgado por 
la Agrupacion, el que se renueva 
semanalmente. El dinero obtenido en 
una sernana -de 500 a 2.000 pesos- 
se entrega a la organizacion para 
comprar paquetes de alimentos, 10s 
que son distribuidos entie quienes 
participaron en algirn trabajo duran- 
t e  la semana. El vestuario recogido se 
expone para que sea adquirido por 

10s que laboraron, de acuerdo a sus 
necesidades familiares. El  cesante que 
consigue un pololo de su especialidad 
guarda para SI' la  ganancia obtenida. 
Per0 puede optar a l  paquete de 
alimentos si aporta a l a  organizacion 
una cantidad dedinero equivalente a l  
promedio obtenido esa semana. 

Carlos Seplilveda, presidente de la  
Agrupacion, sostiene que 10s cesantes 
pueden organizarse si ven que con su 
incorporaci6n van a obtener algo 
concreto. Sin embargo, agrega Sepul- 
Veda, la organizacion no da dinero, 
alimentos o vestuario, sino que per- 
mite que el cesante lo obtenga por 
medio de su esfuerzo en este tip0 de 
"trabajo voluntario". Entre 10s agru- 
pados se encuentran varios que labo- 
ran en el PEM y en el  POJH porque 
perciben que, a traves de este tip0 de 
trabajo, pueden aspirar a un paquete 
de alimentos adicional, pues 10s 
ingresos de 10s programas de empleo 
estin muy por debajo de las necesi- 
dades de la familia. 

En Carrascal 4483, en un local facilitado por la parroquia Nuestra SeAora de 10s Dolores, 
funciona la Aarupacion de Cesantes de Quinta Normal. 

Se lleva un control de 10s trabajor 
efectuados por cada miembro de la 
Agrupacibn, el que recibe un carnet 
que lo identifica corno asociado. 

La organizacibn no solo se ha ocu- 
pado de abrir un canal de trabajo, 
sino que est5 preocupada de la educa- 
cion y l a  salud. En febrero se inaugu- 
ro una guarderia infantil, que actual- 
mente beneficia a 25 nifios. De esta 
forma, la madre puede incorporarse 
a l  trabajo "puerta a puerta". Del mis- 
mo modo, la agrupacibn esta prepa- 
rando el establecimiento de una pe- 

quefia policl inica, con 10s implemen- 
tos y medicamentos indispensables y 
con el recurso de profesionales. 

UN ALIENTO DE VlDA 

El  dirigente de la Agrupacion se- 
fiala que han obtenido un recono- 
cimiento de hecho de la  municipali- 
dad, ya que la organizacih es reque- 
rida por las oficinas encargadas de 
implementar el POJH. Esto ha sido 
litil, por cuanto la  gente ha perdido 
el miedo a participar en este tip0 de 
organizacion autonoma e indepen- 
diente de 10s organismos oficiales; 
habitualmente descalificado por las 
autoridades locales. E incluso, la 
Agrupacion se ha convertido en un 
punto de referencia a la que concu- 
rren las empresas cuando requieren 
mano de obra. De hecho, seiiala 
Seplilveda, 72 cesantes han conse- 
guido un trabajo estable a traves de 
su participation en la  Agrupacion. 

Todas estas sefiales indican el 
robustecimiento de la  organizacion 
de trabajadores cesantes, sea sin 
ocupacion o adscritos a 10s progra- 
mas de empleo de las municipalida- 
des. Tambien la organizaci6n se ha 
convertido en un lugar de encuentro 
entre 10s pobres, donde la  necesidad 
de darse animo y sentirse apoyados 
por sus semejantes es vital para 
caminar con la ,pesada carga de la 
cesant fa. :+) 

Trabejadores del PEM y del POJH tambih  so han integrado a la Agrupacion. 
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LA IMPOTENCIA 
DEL MODEL0 
0 Aunque haya reactivacibn, la cesantia seguird siendo muy 

elevada porque ella es resultado inevitable del modelo 
econ6mico en vigencia, seiialan economistas de CIEPLAN. 
La lSnica forma de superar el drama que sufren cientos de miles 
de chilenos es otra politica econbmica, que considere 10s 
intereses de 10s diversos sectores y que de mdxima prioridad 
a la creacidn de fuentes de trabajo. i 

A R A  el econornista Alejandro Foxley, el rnasivo desempleo que 
sufre hoy e l  pais "PO es sino la cara r n i s  fea de la inseguridad gene- 
ralizada en que nos rnovemos" y que afecta tambien a empresarios, 
ahorrantes, deudores, etc. 

Las cifras son abrumadoras. Sobre una fuerza laboral algo superior a 10s 3 
millones de personas, hay unas 950 mi l  -seiiala Foxley- "que no encuentran 
ocupacibn estable y que subsisten de trabajos ocasionales o de la solidaridad 
tambien precaria de 10s otros, de 10s que aljn conservan su ernpleo". Estos 
dltirnos, a su turno, viven bajo el constante ternor de ser notificados de una 
reducci6n en el salario o la pbrdida del trabajo. 

Para solucionar un  problerna de tarnaia rnagnitud, el gobierno ha puesto 
en marcha nuevos programas de ernergencia, complernentarios del PEM y ha 
depositado sus esperanzds en la reactivacibn. 

Los expertos de la Corporacibn de lnvestigaciones Econdrnicas para AmBri- 
ca Latina (CIEPLAN), de la cual Foxley es presidente, creen que no habr i  
una disrninucibn importante del desernpleo si no se modifica profundamente 
la estrategia que se ha venido siguiendo desde mediados de la decada del 
setenta. 

I 

En un documento titulado "las 
diferencias entre el mercado del tra- 
bajo y el mercado de las papas", 
Patricio Meller recuerda que la eleva- 
da cesantia no es un problema que se 
vino a presentar solo con la recesion, 
sin0 que ha estado presente en forma 
sistematica desde 1975, cuando empe- 
z6 a aplicarse el modelo neoliberal. 

La recesion solo ha venido a agu- 
dizar el problema. Per0 no fue la 
causa. Por eso, ni aun en el cas0 de 
que la recesi6n pasara luego, cabria 
esperar una baja del desempleo a 
niveles que pudieran considerarse 
normales. 

En su estudio, Meller afirma que 
la fuerte cesantia que ha imperado 
en Chile desde 1975 obedece a la 
forma en que las autoridades vieron 

el problema. Para ellas, la desocupa- 
cion se soluciona en forma automi- 
tica pues creen que ella surge cuando 
10s salarios estin por encima del nivel 
de equilibrio, o sea, cuando 10s traba- 
jadores ganan mas de lo que les CO- 

rresponderia. Solucion: bajar 10s 
salarios, ya sea en forma directa, o 
por medio de la inflacibn, sin dar 10s 
reajustes compensatorios correspon- 
dientes. 

En la practica, este enfoque no ha 
funcionado. En 10s ultimos meses 10s 
sueldos y salarios han perdido buena 
parte de su poder adquisitivo, a causa 
del no otorgamiento de reajustes, 
per0 la t y a  de desempleo no ha 
bajado, sino por el contrario. Es que 
para que esa teoria funcionara ha- 
bria que volver a la desenfrenada 

El PEM no soluciona el problema de fondo del desempleo, &lo le eche tierra. 
9 

explotaci6n de 10s primeros tiempos 
del capitalismo. 

Citando a diversos expertos inter- 
nacionales, Meller seAala: "NO basta- 
ria con el  debilitamiento o la destruc- 
cion de 10s sindicatos mas fuertes. NO 
bastaria con la destruccibn de todm 
10s sindicatos. Habria que abolir la 
prevision social. Habria que quitarles 
10s ahorros y 10s creditos a 10s traba- 
jadores. Habria que borrar de la men- 
t e  tanto de 10s trabajadores como de 
10s empresarios la  nocion de lo que es 
un salario justo o decente. Per0 no 
existe la posibilidad practica de extir- 
par esa idea, aparte de que resulta 
muy dudosa la conveniencia de hacer 
algo asi". 

Meller sostiene en forma categ6ri- 
ca que la formula de reducir salarios 
no sirve para solucionar el problema 
del empleo. Menos aun en periodos 
recesivos. Ella solo consigue dismi- 
nuir el nivel de consumo de 10s traba- 

Patricio Meller: ."la cesantia no es un 
problema nuevo, estb presente desde 
'1975". 

Alejandro FOX~SY: "el desempleo masivo 
no es m6s que la cara mBs fea de l a  
inseguridad generalizada en que nos 
movemos". 

Oscar Muiioz: "el desempleo puede 
evitarse, pero ello exige un cambio de 
modelo". 

jadores. Ante eso, se reduce todavia Per0 ello exige cambiar el modelo. 
mas la actividad econ6mica. Un Porque el camino para superar un 
circulo vicioso que va agudizando la desempleo de "dimensiones catastro- 
tasa de desempleo. Y que s610 puede ficas" como el que sufre Chile hoy, 
quebrarse mediante una decidida exige abandonar la idea de que 10s 
politica del gobierno. problemas en la economia se arre- 

glan solos. Requiere que trabajado- 
res, gobierno y empresarios se pon- 

NO CUALQUIER TRABAJO gan de acuerdo en una estrategia que 
le  de maxima prioridad a la creacion 

Un reciente informe de la revista de fuentqs de empleo. 
"Que Pasa" ponia a l  descubierto que En este esquema alternativo al que 
10s programas de emergencia Para se refiere Mufioz el Estado deja de ser 
combatir el  desempleo son en buena un simple espectador. Se comprome- 
medida ineficientes porque muchos t e  por entero, mediante el us0 de 
trabajadores cumplen tareas carentes diversos instrumentos de pol i t ica 
de sentido. A menudo les mandan a economics, en promover un creci- 
hacer cosas con el solo afan de que se miento que genere mis ocupaciones e 
muevan. Per0 todos saben que son igualdad de oportunidades. Eso signi- 
inutiles, lo que produce desmoraliza- fica que se pasa desde una economia 
cion generalirada. neoliberal a una de caracter efectiva- 

Patricio Meller seiiala que "cual- mente mixto. 
quier tip0 de empleo no garantiza Advierte Oscar MuRoz: "Tal pro- 
la plena participacion del individuo yecto de politica economica resulta- 
en la sociedad". Y agrega: "AI indi- ria esteril s i  no va acompafiado de un 
viduo que est6 desocupado o que proyecto democr6tico que estimule y 
gana una cantidad que no le alcanza facilite la concertaci6n nacional de 
para darle a5u familia un nivel mini- intereses". Se trata de considerar y 
mo adecuado de satisfacciones, la poner de acuerdo a 10s diversos secto- 
sociedad le e s t i  dando un mensaje res de la sociedad, y eso solo puede 
direct0 y simple, Le e s t i  diciendo hacerse en democracia. 
que no lo necesita y que puede pres- La conclusion es que e l  catastrofi- 
cindir de 61". co problema del desempleo no tiene 

soluci6n real dentro del actual mode- 
lo economico. S610 puede encararse 
con Bxito con un esquema muy dis- 
tinto, basado en la democracia. Esta 
tampoco solucionara migicamente e l  

En otra investigacion de' CIE- problema. Per0 contribuira a enfren- 
tarlo en forma realista y con maTima 
prioridad. La que se merece. Porque 
e l  trabajo no es necesario Onicamente 
para que la gente se gane el pan, sino 
para que vea respetada su dignidad.H 

15 

EL DESEMPLEO 
NO ES INEVITABLE 

PLAN, recientemente dada a cono- 
cer, e l  economista Oscar Mufioz sos- 
tiene que el  desempleo masivo puede 
evitarse. No constituye un problema 
ante el cual s610 quede resignarse. 
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En medio de una solidaridad material en que participaron 
organizaciones sindicales y Vicarias zonales, 10s trabajadores 
tomaron conciencia de sus errores. 
Trabajadores siguieron una huelga de 57 dias volviendo a sus 
trabajos sin consegu ir ningdn mejoramiento. AI contrario, 
62 trabajadores fueron despedidos. 

OS trabajadores de MADECO -Manufacturas de Cobre- iniciaron 
su proceso de negociacibn colectiva seguros de que no iban a mejorar 
sustancialmente sus sueldos y salarios, per0 por Io menos recupera- 
rian en parte su poder adquisitivo a traves dcl reajuste del IPC.  

Despuis de una huelga de 57 dias debierori volver al trabajo en las rnisnias 
condiciones que cornenzaron el rnovimiento, con 62 cornpat'ieros despedidos 
y rn$s de un centenar que se quedb en el camino. (De 354 que comenzaron 
la huelga, 130 volvib "descolg8ndose"). 

Hacer un balance del proceso hace pensar en un sindicato vacio, apenas 
con 10s dirigentes cumpliendo sus labores habitudes. 

La realidad fue distinta. Hahia mucha actividad, vida y varias lecciones 
aprendidas. 

Toda la gente que participb en la huelga y que no se "descolgb" va al 
Sindicato despues que termina su turno. Conversan y alientan a sus cornpa- 
iieros despedidos, quienes formaron un comando para defender su fuente de 
trabajo. Algunos juegan ping pong, otros se aprestan a preparar la cornida para 
la noche, tratando de calcular mejor las raciones porque durante el almuerzo 
"quedamos cortos", y la rnayori'a acornpat'ia a 10s despedidos. 

a 

PLAN LABORAL: 
PRIMER ESCOLLO 

Aunque el temor estaba patente a l  
mes de 'huelga, 10s trabajadores hicie- 
ron la votacion reglamentaria para 

\ decidir s i  continuaban o no el movi- Aparte de 10s dirigentes nadie 
quiere ser identificado por temor a 
las represalias. Lo primer0 que desta- 
can es la imposibilidad de negociar 
con las actuales leyes laborales. "No 
tiene objeto, por lo menos para 10s 
trabajadores. A la empresa le convie- 
ne especialmente s i  e s t i  aperada de 
stock y quiere deshacerse del per- 
sonal". 

Una de las cosas que mas valora- 
ron 10s trabajadores de MADECO es 
la solidaridad del resto del movimien- 
to sindical. Solidaridad que permit% 
mantener a cerca de 350 familias con 
ollas comunes, pago de 11-12, agua y 
paquetes familiares. 

Sin embargo, hay otra solidaridad 
que ellos mencionan y que no se ha 
dado durante estos 10 ultimos aiios. 
"Nos falto el  apoyo del resto de las 
organizaciones en actos concretos 
como paros parciales, movilizacion, 
a s i  como se hacian antes las huelgas", 
dijo un joven trabajador. 

EL TEMOR 

Carlos Vargas: "10s trabajadores estan 
dando $ 200 mensuales pare ayudar a 
10s despedidos y preperer le prbxima 
negociacibn". 

hub0 despidos dentro del grupo de 
10s descolgados aue se vinieron al 
Sindicato. Nosotros no podemos 
echarlos, per0 el resto nos reclama. 
El  problema lo tendremos que tratar 
en asamblea porque tampoco pode- 
m os dejarl os desam parad os". 

FALTA DE CONCIENCIA 
Y PREPARACION 

Y de a m i  sal% otra de las Tallas 
-1- -- - - -  - _. - 

miento. Por amplia mayoria se deci- de la huelga de MADECO. Los traba- 
dio seguir hasta el  final, "pero no fue jadores no tienen el mismo grado de 
lo mismo". "La empresa -desde conciencia. "El descuelgue de cerca 
antes de la  huelga y durante ella- de 130 personas a s i  lo demuestra. Si 
trato de descalificarla tildandola de viera 10s pretextos que daban: 'Vieji- 

En este improvisado balance he- 
cho por 10s trabajadores se destaco 
tambien el miedo. "Como las leyes 
laborales permiten a la empresa 
contratar nuevo personal durante la  
huelga, MADECO hizo un llamado 
y se presentaron mis de siete mil 
personas. Nosotros fuimos a decirles 
que no podian quebrarnos el  movi- 
miento. Ochenta y.cuatro termina- 
mos en la Comisaria fichados y trata- 
dos como delincuentes". 

Todos coinciden en que desde ese 
momento el conflicto "se chup6". 
Algunos dejaron de venir al Sindicato 
y varios "se descolgaron" regresando 
a l  trabajo. 

Los 57 dias de huelga dejaron diversas enseilenzas a 10s trabaladores de Madeco. 

pol itica y anunciando que no podria- 
mos volver todos. Esto hizo mella en 
algunos que busca\ron cualquier pre- 
.text0 para descolgarse". 

El  "descuelgue" entre 10s trabaja- 
dores es una cosa grave. Y ahora 
todos 10s que lo hicieron (volver a la  
empresa antes que terminara la 
huelga) "10s tenemos dentro de una 
barra de hielo". No les hablan. No se 
sientan en l a  mismas mesas en el casi- 
no. "Ellos mismos nos evitan porque 
les debe dar verguenza. Perdieron 
todo, igual que nosotros. Tarnbien 

to se me acabb el gas -No t e  preocu- 
pes nos conseguiremos una luquita 
para que te  compren un bal6n'. En 
la noche se le llevaban 10s mil pesos 
para que comprara el gas y el resto le 
sirviera para pan. AI otro dia C;l 
trabajador volvia con el dinero di- 
ciendo que mejor regresaba al trabajo 
porque no podian soportar esa 
situacion" -cuenta el  dirigente Car- 
los Vargas. 

"La mayoria es gente joven que 
no tiene experiencia en las luchas sin- 
dicales, en como 10s trabajadores han 

ido conquistando sus derechos" 
-dijo uno de 10s dirigentes de 10s tra. 
bajadores desped idos. 

E l  piensa que debieran haber cur- 
sos de capacitacion para trabaiadores 
y dirigentes donde se les oriente 
como manejar un conflicto. En el 
cas0 de MADECO, este dirigente 
explico que empezaron a prepararse 
muy tarde. "Despues de una negocia- 
cion colectiva, el  Sindicato debe 
empezar inmediatamente para la 
proxima juntando dinero, alimentos 
no perecibles, utiles escolares, en fin, 
estar aperados". 

Carlos Vargas anuncio que desde 
ahora todos 10s trabajadores dan 
voluntariamente 200 pesos mensuales 
para ayudar a sus compaiieros despe- 
didos y una parte e s t i  destinada a la 
proxima negociacion colectiva. 

LQS RUMORES 

Una de las cosas que deberin 
aprender es no hacer cas0 a 10s rumo- 
res. "L.as empresas usan toda clase de 
artimahas para minar a l  trabajador 
y obligarlo a volver al trabajo en con- 
diciones incluso peores de las que 
estaba. Las mis comunes son las 
amenazas y el rumor. En MADECO 
se dieron ambas". 

Uno de 10s rumores fue que una 
gratificacion que se da en marzo seria 
rebajada en un 75 por ciento. "La 
gente desesperada y contando con 
esa plata para el colegio de sus hijos 
comenzo a desesperarse". 

Y de aqui se sac6 otra ensefianza. 
Nunca en kpoca de vacaciones. 
"Negociar en el  period0 de vacacio- 
nes es suicida -dijo uno de 10s diri- 
gentes. En esta epoca las empresas 
tienen menos demanda, stock acumu- 
lado y una huelga les resulta benefi- 
ciosa". 

EN SUMA: 

El  balance de la huelga de MADE- 
CO hecho por sus protagonistas es 
negativo: 

-57 dias de huelga y olla comljn 
para no obtener ningun resultado. AI 
contrario 62 trabajadores despedidos. 

-Se comprueba una vez mis que 
las leyes laborales no benefician a 10s 
trabajadores, 10s perjudica y 10s divi- 
tJe (descuetgue). 

-Falta de solidaridad activa en el 
sentido del apoyo en paros y movili- 
zaci6n de otras organizaciones. 

-Falta de capacitacion de dirigen- 
tes  jovenes y de 10s propios trabaja- 
dores. 

-Falta de conciencia y prepara- 
cion para enfrentarse a un conflicto. 

El\/ LO POSlTlVO 

-Solidaridad material de organiza- 
ciones sindicales y Vicarias zonales. 

-Nacimiento de una convivencia 
entre 10s trabajadores de la empresa 
que no se conocian por ser de distin- 
tas  secciones. 

-Toma de conciencia de 10s erro. 
res de loscuales se hara una evahacion 
seria. 

-Unidad interna de 10s trabajado- 
res. "Dentro de la empresa estamos 
unidos. No se habla al krumiro o 
rompehuelgas. Ahora nos conocemos 
todos". 

-Unidad con el resto de las orga. 
nizaciones que en su gran mayoria 
solidarizb con nosotros. €9 
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SIGNOS DE 
RESURRECCION 
0 Ocho mil personas, de las comunidades cristianas de Santiago, 

dieron testimonio de su esperanza el Viernes Santo. 

Seremos, entonces un camino de sol 
artesanos del fruto tempranero 
obreros de una patria guitarra 
lavada del dolor y de la miseria. 
Seremos ese destino digno 
un pueblo que canta 
que hace el pan con 10s ojos alegres 
y las manos unidas. 

STOS versos, de un anbnimo poeta popular, resumen el Animo de 
10s miembros de las comunidades cristianas, de las cuatro zonas de 
Santiago, que el pasado Viernes Santo, revivieron, una vez m k ,  el 
camino de la Cruz. Este azo el recorrido fue por las calles del sector 

sur de la capital. 
No menos de ocho mi l  personas -segDn algunos medios de comunica- 

cicin- cubrieron a pie el largo trayecto entre la parroquia San Jose Obrero, 
en la pob lac ih  Jose Maria Caro, y la de Santa Clara, en el paiadero 18 de la 
Gran Avenida. 

Casi cuatro horas emplearon 10s peregrinos en su caminar, portando 
carteles con citas bi'blicas y entonando cantos que hablaban de resurreccibn 
y esperanza. Tal corno ocurrib en el primer Via Crucis de la historia, tampo- 
co faltb en Qste la vigilante presencia policial. 

Tres vicarios zonales, el vicario de 
Pastoral Obrera, numerosos sacerdo- 
tes y religiosas tambien marcharon en 
la larga columna encabezada por un 
lienzo blanco que en letras azules 
proclamaba: "EN EL AN0 SANTO 
DE LA REDENCION CRISTO NOS 
INTERPELA EN LOS ROSTROS 
DE LOS CESANTES". 

SIGNOS DE MUERTE 

A la Zona Sur le correspondio dar 
comienzo a l  Via Crucis. En la prime- 
ra estacibn, "Cristo es condenado a 
rnuerte", se recordo "a 10s cristos de 
hoy" que sufren en 10s sectores 
populares por la deficiente atenci6n 
en salud. 

Una pobladora relato la experien- 
cia que le toco vivir con una sobrina 
ernbarazada a la  que Ilevo a l  consul- 
torio para un control "y no la  qui- 
sieron atender por ser indigente". 

Cuando IIeg6 el  momento del 
parto dio a Iuz a su hijo en la calle 
pues en tres hospitales se negaron 
a recibirla. Por falta de adecuada 
atencion "la guaguita se murio. Yo 
en esos momentos me sentia muy 
mal por no haber tenido plata. Si mi 
esposo hubiera estado trabajando no 
nos habr ia  sucedido esto". 

Otra pobladora, ex detenida junto 
a su esposo, conto las consecuencias 
del arresto: angustia, soledad, insegu- 
ridad "y el temor que nos vuelvan a 
detener". Pese a todo esto, recalco, 
"tenemos que tener la esperanza de 
que esta larga noche tendri un ama- 
necer y seguiremos caminando". 

En la segunda estacion, miembros 
de comunidades de la  Zona Oeste 
reseiiaron el sufrimiento de 10s "sin 
casa", quienes deben vivir como 
allegados o en campamentos insalu- 
bres. Un poblador cont6 c6mo habia 
tenido que pagar cuatro mil pesos a 
la jefa de un campamento, para tener 
cabida en 13, luego de infructuosas 

gestiones en las municipalidades de 
Pudahuel y de Quinta Normal, en 
busca de solucion a su problema 
habitacional. 

A la Zona Norte le correspondib 
presentar 10s testirnonios de 10s "ce- 

Los j6venes tuvieron una destacada participacih en el Via Crucis. 

santes disfrazados" en el  Plan de 
Empleo Minimo. AI respecto se 
recordo que ese programa, puesto en 
vigencia a comienzos de abril de 
1975, debia durar hasta 1975, alcan- 
zando a unos treinta mil trabajado- 
res. Transcurridos ya casi ocho aiios 
el PEM sigue plenamente actual y 
comprende, segun cifras oficiales, a 
303.534 personas. 

"iCuantos mis de nosotros debe- 
remos recurrir al PEM para no morir- 
nos de hambre?", se preguntaron 10s 
afectados, quienes concluyeron ha- 
ciendo "un llamado a la unidad" ya 
que es preocupante "que se haya 
llegado a ver pasivamente y como 
normal una situation de itljusticia 
y explotaci6n institucionalizada". 

Finalmente, l a  Zona Oriente recor- 
d6 al Cristo que sufre hoy en 10s 
miles de j6venes que padecen las con- 
secuencias de un sistema educativo 
que no responde a sus necesidades 
y no 10s prepara para enfrentar l a  
vida, ni 10s forma como personas. 

Las comunidades cristianas de Santiago recordaron el Viernes Santo que Cristo sigue su- 
friend0 hoy en 10s pobres y marginados. 

Cristo continira su P a s i h  en tantos 
j6venes desorientados que buscan en 
las drogas el escapar a una vida sin 
horizontes. 

SIGNOS DE ESPERANZA 
AI concluir el Via Crucis, el  vicario 

de la Zona Sur y obispo auxiliar, 
monseiior Camilo Vial, seiialo que 
"hoy hemos recordado muy grifica- 
mente como se aterriza en nuestro 
tiempo y en pest ro ahora l a  pasion 
de Cristo". 

Sin embargo, recalcb, "es impor- 
tante que volvamos a nuestros hoga- 
res, a nuestras comunidades, con la 
historia completa que termina en la 
Resurreccion y en la presencia 
victoriosa de Cristo en el  mundo y 
en nosotros". 

En seguida, monseiior Vial desta- 
c6 algunos "siqnos de Resurreccion". 

"Hace tres dias (24 de marzo), en 
la Vicaria de la Solidaridad, todas las 
federaciones sindicales campesinas de 
Chile, para dar un testimonio a todos 
10s trabajadores y a todos 10s pobla- 
dores de que l a  unidad es posible, 
firmaron un documento por el cual 
se comprometen, sin renunciar a sus 
principios, a enfrentar unitariamente 
la  realidad del mundo campesino", 
seiialb el vicario. 

Y agrego: "Este es un signo de 
Resurreccion del pueblo de Dios 
insert0 entre nosotros". Tambien lo 
es "la solidaridad que se despierta en 
riiiestras poblaciones cuando hay 
todo un ambiente que nos lleva al 
egoismo". 

"Es signo de Resurreccion que 
reaccionemos cuando se toca a un 
hermano. No solo a sacerdotes que se 
les expulsa o se les encarcela injusta- 
mente, sino que cuando al joven, 
cuando al anciano, al hombre madu- 
ro tambien se le toca en su dignidad, 
nos unimos para hacer valer esa digni- 
dad, ese derecho que tenemos de ser 
hijos de Dios, de ser hermanos en l a  
sociedad". 

Monseiior Vial afiadio que "esos 
signos, que son signos de verdad, de 
justicia, de libertad, de respeto, de 
sencillez, de humildad, son 10s que 
nos van a hacer libres, van a despertar 
las mejores fuerzas de nosotros. No 
va a ser ni el odio, ni la violencia, ni 
el egoismo. Eso va a pasar. Van a 
caer todos 10s que mienten, todos 10s 
que son injustos, 10s que oprimen, 
todos 10s que esclavizan. La verdad se 
v a d  imponer siempre". 

Termino formulando un llamado 
para que todos "a pesar del peso de 
la realidad, volvamos con esperanza, 
con fuerza interior, para luchar 
con nuestras armas, por el amor, 
por la, verdad, por la justicia, por la 
libertad". H 
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ESA DESCONOCIDA MAESTRA 
0 AI cumplirse noventa y cuatro aiios de su nacimiento -el 7 de 

abril- son pocos 10s chilenos que conocen algo m6s sobre 
ella que 10s "piesecitos de niiio ...". 
muchos una poeta un poco dulzona y sentimental. 

fe cristiana y marcada por un profundo compromiso social y un 
gran sentido latinoamericanista. 

0 Primer Premio Nobel chileno, Gabriela sigue siendo para 

0 Entregamos aqui algo de su fuerte voz, nacida de una s6lida 

8 
fundido 

E defini6 "cristiana y de democracia total", convencida de que "el 
cristianismo con profundo sentido social podia salvar a 10s pueblos". 
"Yo no soy una artista, diria en 1924 en Madrid, Io que soy es una 
mujer en la que existe viva el ansia de fundirse en su raza como se ha 
en m i  la religiosidad con un anhelo lacerante de justicia social". 

Aunque su aire distraido y distante la hacia aparecer fria, Gabriela Mistral 
vivi6 desgarrada por profundas heridas: 10s niiios, 10s pobres y 10s perseguidos 
"El trabajador intelectual no puede perrnanecer indiferente a la suerte de 10s 
pueblos; del derecho que tienen a expresar sus dudas y sus anhelos. Se sirve 
mejor al  campesino, al obrero, a la mujer, a l  estudiante, enseiiindoles a ser 
libres y que se respete su dignidad", le cornentaba a Benjamin Carri6n en 
1956 en una de sus famosas cartas. 

Enemiga de 10s totalitarismus y regimenes de fuerza, tuvo rnds de un pro- 
blema por su ansia libertaria. "Ni el escritor, n i  el artista, ni el sabio, ni el 
estudiante pueden cumplir su misi6n de ensanchar las fronteras del espiritu 
si sobre ella pesa la amenaza del estado gendarme que pretenda dirigir". 
Referente al  nazisrno, franquismo o estalinismo tenia frases no menos conde- 
natorias. 

Si extfaordinaria es su obra poBti- 
ca, DESULACION, TERNURA, TA- 
LA, LAGAR y 10s cientos de poemas 
ineditos que la hicieron merecedora 
de un Premio Nobel en 1945 y un 
tardio Premio Nacional en 1951, 
notables resultan tambih sus cartas, 
recados y articulos periodisticos 
repartidos en diarios y revistas de las 
tres AmBricas. El afio pasado, la  
Organ i zaci 6n de Estad os Am er icanos 
(OEA) contrat6 al profesor y mistra- 
liano, desde 10s 17 aiios, Gast6n von 
dem Bussche para realizar la ardua 
tarea de ordenar y clasificar cinco 
baOles de materiales y escritos de 
Gabriela. En su opini6n, el reconoci- 
miento a la trascendencia de su obra, 
de profundo humanism0 latinoameri- 
cano, sigue creciendo, elevdndose su 
figura a nivel mundial, "a excepci6n 
de Chile", agrega. 

A juicio del escritor y Premio 
Nacional, Roque Esteban Scarpa, "lo 
que vale en Gabriela no es solamente 
lo que dice, ni cbmo lo dice, que 
seria una cosa puramente literaria, 
sin0 cdmo ella ve las cosas, que eso 
sl, es autenticamente personal. Fue 
' una mujer nada de tonta ' como yo 

titule uno de mis libros dedicados a 
ella -tiene en preparaci6n un s6pti- 
mo-. Los problemas de America 
Latina 10s abordaba con gran visi6n, 
casi profetica, la realidad del agro, de 
10s indfgenas". 

El escritor Alfonso Calderh, otro 
mistraliano -junto con Marla Ma- 
luenda, Mario Cespedes, Celia Ga- 
rreaud, por nombrar algunos y cuyas 
investigaciones facilitaron la elabora- 
cibn de este reportaje-, realiz6 una 
entrevista pdstuma basindose en de- 
claraciones y escritos de distintas 
Bpocas. Y sobre el agro, Gabriela 
declaraba: "Creo que la propiedad, 
por ejemplo, debe ser subdividida. 
Per0 una revoluci6n social debe 
inspirarse, entre nosotros, en ideales 
indoamericanistas. iQu6 quiere Ud.? 
Tengo ese misticismo pagano mitad 
quechua, mitad maya, y no olvido mi 
sangre india". 

Cuando muri6 en enero de 1957 
tenia 68 afios. Sus funerales convoca- 
ron a todo un pueblo que lloraba a 
"esta madre sin hijos que parece serlo 
de todos 10s chilenos", segOn pala- 
bras de Neruda. Conoci6 y paladeb 
la gloria, am6 apasionadamente, per0 

De joven dedicd m.~ vide a su v o y i 6 n  de maestra -"el verdadero maestro shnpte tendra algo de artist&.' -, 
luogo vendrian lor ago, oficiales, lor viajer, la relacion con grander personajes, la fama. 
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Can PaMo Neruda, su amigo, a quien le prohibieron recibir en una oportunidad. Recor- 
dando em episodio Gabriela seRal6: " iQu6 poco me conocen!". Me hubiera muerto CF,- 
rrlndde la puerta de mi cam el amigo, al gran poem y, por liltimo, a un chileno perse- 
gu id 0". 

e l  amor le fue esquivo. "El secret0 de Voz de Elqui" y "El Dia" de La 
la felicidad", dijo en cierta ocasion, Serena. 
"esta en la oportunidad con que nos A 10s 18 aiios, en I907 fue trasla- 
llegan las cosas y la infancia la marca dada a la escuela de la Cantera en 
a una para siempre. La mia fue des- Coquimbo. A l i i  conoce y se enamora 
dichada y nadie podra devolverme 
jamas la  alegria que me robaron". 

Nacio en Vicuiia, provincia de 
Coquimbo, un 7 de abril de 1889, 
hija de madre campesina, Petronila 
Alcayaga y de Geronimo Godoy, pro- 
fesor primario, tan encantador como 
bohemio y de quien l a  pequeiia Luci- 
la heredaria el  gusto por la poesia. 
Un dia parti6 para no volver, apenas 
tenia 3 abos, y ese recuerdo lacerante 
de ver a su padre alejandose quedaria 
impreso en uno de sus primeros 
versos. 

Su infancia es relativamente ale- 
gre. Con sus amigas Ifigenia, Soledad 
y Rosalia aprenderi a conocer cada 
palmo de tierra, cada Arbol, cada 
piedra. "Sali de un laberinto de ce- 
rros y algo de ese nudo sin desatadu- 
ra posible queda en lo que hago, sea 
en verso o sea en prosa". 

A 10s 8 aiios la llevarian a Vicu- 
i ia para que prosiguiera sus estudios. 
Un lamentable episodio, definiria su 
personalidad, de por s i  retraida: l a  
acusaron de ladrona. "Afuera me 
esperaban las otras muchachas con 
10s delantales llenos de piedras que 
lanzaron contra mi. LleguB a la casa 
de mi t ia,  donde me alojaba, con l a  
cabeza llena de sangre, y mi hermana 
tuvo que venir a buscarme y llevarme 
con ella a Diaguita". 

Son dias tristes. Pasari horas con- 
versando con 10s Brboles, sus unicos 
compaiieros. "Hasta que mi hermana 
decidio que yo no podia seguir as{. 
lnventaron entonces ponerme en la 
Normal de la Serena". Per0 a 10s 14 
aiios ya tuvo que trabajar. "Mi 
cuiiado se habia arfuinado y yo tenia 
que sostener a mi madre. Es la Bpoca 
tambien en que sus versos comienzan 
a publicarse en 10s diarios regionales, 
"El Coquimbo" de La Serena; "La 

de Rogelio Ureta. Su libro "Desola- 
cion", 1922, dare testimonio de este 
amor fundamental y decisivo, per0 
no el  unico como se creyo hasta que 
salio a la Iuz pdblica en 1978, su co- 
rrespondencia con el poeta Manuel 
Magallanes Moure entre 1913 y 
1922. "Yo no estoy jugando a querer 
poetas; esto no me sirve de entreten- 
cion, como un bordado o un verso; 
esto me esta llenando la vida, col- 
mandola, rebalsando a l  infinito". 
Con respecto a Rogelio Ureta aclara- 
ria aAos mas tarde: "El no se suicido 
por mi, se mato de verguenza". 

AMOR 
POR LOS DESAMPARADOS 

profesora sin haber cursado 10s pro- 
gramas regulares. Este asunto menor 
le  caus6 hasta su jubilation en 1925, 
no pocos sinsabores. La unica venta- 
ja, s i  de esa forma pudiera llamarse, 
fue la  oportunidad que le diera el 
entonces Ministro de Educacion, Pe- 
dro Aguirre Cerda, para seguir cursos 
especiales y obtener por mBritos sus 
titulos: profesora de Espaiiol y de 
Historia y Geografia. 

En 1919, viajo a Punta Arenas 
para asumir la direction del liceo de 
esa ciudad. Su estadia en Punta 
Arenas, dos afios, y el aiio vivido en 
Temuco, serfin fundamentales para e l  
curso que tomar6 su poesia. Si el 
paisaje del Valle de Elqui hacia que 
sus versos parecieran brotar de la 
tierra misma, esa zona de fuertes 
contrastes sociales, terminarian de 
plasmar su profundo sentido de igual- 
dad y amor por 10s desamparados ... 
"de 10s nifios con hambre y la blas- 
femia / de /as madres con hambre y 
con miseria. / Perdhname, Seiior. La 
vida es una / llaga y su sangre toca 
mis vestidos. / Yo quisiera acostar- 
me bajo tierra /con todos estos niiios 
recostados / encima de mi pecho. 
Que la nieve /est i  esperando. Ya no 
habra' cuidado ... ". 

En 1922, fue invitada por el  go- 
bierno mexicano para participar en la 
reforma educacional y en la  forma- 
cion y fundacion de * bibliotecas 
populares. En 1924 comenzar6 a via- 
jar por todo el mundo y a relacio- 
narse con intelectuales y altas perso- 
nalidades, T. Mann, Romain Rolland, 
Eliot. A Sandino lo consideraba un 

Hasta 1914, aiio en que por "Los 
Sonetos de la Muerte" recibiera la 
mhxima distincion en 10s Juegos 
Florales de la Municipalidad de San- 
tiago y que pone fecha de inicio al 
reconocimiento de su brillante carre- 
ra literaria, su vida transcurre en 
escuelas y liceos de Antofagasta, 
Traiguen, Los Andes. "La escuela 
rural se me hinco muy adentro en el 
espiritu y sigue siendo mi inter& en 
la enseiianza de cualquier pais sudame 
ricano", seiialaria en 1933 en Puerto 
Rico. Sus principales preocupaciones 
serian en esos aiios: su oficio, "el 
maestro verdadero siempre tendra 
algo de artista ..." ; y su formacion 
intelectual, leyendo cuanto caia a sus 
manos: la biblioteca de Bernard0 
Ossandon, per0 tambien "la Biblia, e l  
Dante, Tagore y 10s rusos,los maes- 
tros para regir la  vida". Siempre se 
lamentaria de la falta de buenas 
bibliotecas publicas en provincias. 

Entre 10s detractores de la autora 
del "Decalogo para Maestros", siem- 
pre se hacia notar su condici6n de 

des en hacerse cargo de su puesto por 
su conocida posicion antifacista. 
Tiempo despuBs iria a Espaiia y cuan- 
do se produjo el  bombardeo al pue- 
blo vasco de GuBrnica, inicio una 
campaha mundial en favor de 10s 
nifios victimas de la guerra, donando 
ademis todos sus derechos de autor 
de "Tala". (A 10s niiios de Monte 
Grande entreg6 10s derechos de autor 
de toda su obra en Sudamdrica). 

Mujer combatiente y combatida: 
"Me prohibieron desde all6 recibir a 
Neruda -se refiere a Gabriel Gonz6- 
lez Videla-. iQu4 poco me conocen! 
Me hubiera muerto cerrandole l a  
puerta de mi casa a l  amigo, al gran 
poeta y, por dltimo, a un chileno 
perseguido. Yo fui perseguida y 
icbmo! Tambien fui echada de dia- 
rios y revistas. Me echaron de 'El 
Mercurio' y lo ser5n muchos otros 
escritores que gritan las verdades ...". 

Pacifista de corazon, escribio en 
plena Segunda Guerra Mundial su 
"palabra maldita" y numerosos reca- 
dos sobre el  pacifism0 "que no es la 
palabra dulzona que algunos creen". 

Tres aiios antes de su muerte vino 
a Chile donde se le rindieron home- 
najes de reina. En cada pueblo habia 
niiios agitando paiiuelos. Per0 pare- 
ciera que en 10s Clltimos aAos Gabrie- 
la fuera solo un ,nombre. "Tenemos 
una gran deuda con esta mujer que 
a traves de su genio poetic0 m6s 
gloria ha dado a Chile", dice la actriz 
Maria Maluenda. Hay aspectos funda- 
mentales de su personalidad relacio- 
nados con sus opiniones y su actitud 

A temprana edad comenzo a escribir y sus versos a hacerse conmidm al publicarlos dia- 
r i a  regionales de La Serena y Elqui. 

heroe y asumia su defensa: " ... gra- 
cias a 61, cuando la Zancada de Botas 
de Siete Leguas que es la Norteameri- 
cana, vaya viajando hacia el Sur, 10s 
del Sur se acordaran de '10s dos mil 
de Sandino', para hacer lo mismo". 

En 1928, en la Primera Conven- 
cion lnternacional de Maestros,pre- 
sento un notable documento sobre 
10s derechos del nibo, "10s Onicos 
que se merecen cualquier privilegio" ... 
"El pudor mas tardio acude a la cara 
cuando a cualquier individuo sin con- 
ciencia social se le habla de la miseria 
de 10s niiios, ofensa a Dios por exce- 
lencia, que hace dia por dia nuestra 
vergonzante sociedad cristiana ...". 

YO FIJI PERSEGUIDA 
Y ICOMO! 

En 1932, se le  otorg6 un consula- 
do en Nipoles, per0 tiene dif,iculta- 

frente a problemas esenciales del ser 
humano y de la epoca en que vivimos 
que son ingnorados o quizas delibera- 
darnente ignorados por quienes le 
rinden honores de vez en cuando". 
El escritor Roque Esteban Scarpa 
comparte esta opinion y agrega que 
"Gabriela tiene parte de su obra en 
prosa que puede no gustarle a l  
gobierno de turno. Justamente por- 
que ella establece una base huma- 
nistica, una base social y un amor 
por l a  tierra, la libertad y la dignidad 
del hombre que pueden considerar- 
se provocativos". 

Libertad, paz y democracia fueron 
sus banderas. Cuando falta la liber- 
tad, dijo en cierta ocasion, "a l l i  
pueden haber vacadas, trigo, metales 
y petroleo. Per0 en el lugar hay un 
crujido de dientes, que suele oirse, 
tambiBn en la noche y que viene del 
hambre comljn de Ella". N 
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HOMENAJE A UN 
HERMAN0 
0 Ante su virtual alejamiento del cargo de arzobispo de Santiago, 

el Consejo Mundial de Iglesias, sus lglesias miembros en Chile . 

y la Fraternidad Ecumknica rindieron un significativo homenaje 
al prelado. 

ministerio del cardenal", dijo su representante, Charles Harper. 

a codo", sefialo monseiior Silva Henriquet. 

0 "El Consejo Mundial de lglesias ha aprendido mucho del 

0 "Porque somos hermanos nos heinos puesto a trabajar cod0 

ON su diario batallar por Cristo en el hombre humilde, ha servido 
Ud. de inspiracibn no sblo a la lglesia chilena y latinoamericana, sin0 
a la cristiandad universal. En. situaciones igualmente dolorosas en 
tantas partes del mundo donde 10s cristianos son llamados a dar testi- 

monio hasta la muerte, su nombre es conocido y su vida es motivo de inspira- 
ci6n. Estamos convencidos que la lglesia latinoamericana est6 escribiendo 
algunas de las peginas m i s  hermosas de toda la historia eclesial. En esas p6gi- 
nas, su nombre permaneceri como punto de referencia fundamental para 
entender el testimonio critico, polBmico, obediente al Seiior Crucificado y 
Resucitado que caracteriza este periodo histbrico latinoamericano". Con 
estas palabras el pastor Charles Harper, secretario para Derechos Humanos 
en America Latina del Consejo Mundial de lglesias (CMI), se refirib a la perso- 
na del cardenal RaCI Silva Henriquez, en un  homenaje brindado por ese 
organisrno, sus lglesias miembros en Chile y la Fraternidad EcumBnica, ante 
el virtual alejamiento del prelado del cargo de arzobispo de Santiago. 

Por primera vez en la historia un cardenal cat6lico chileno es hornenajeado 
por iglesias protestantes. T a m b i h ,  por primera vez, monseiior Silva Henr i- 
quez participaba en un culto ecumh ico  realizado en un local protestante. 

''(3 

Monsefior Silva Henriquez se mos- 
tro muy complacido por este home- 
naje. "Estoy muy agradecido -dijo- 
por este reconocimiento que me tri- 
buta el Consejo Mundial de Iglesias. 
Creo que es exagerado lo que se ha 
dicho de mi. Per0 me siento conten- 
to porque un grupo de hermanos nos 
hemos encontrado juntos desnu8s de 

un largo caminar en la  bicsqueda del 
ljnico Sefior". 

El acto tuvo lugar en la  sede de la  
Comunidad Teologica Evangelica y 
asistieron representantes de diversas 
lglesias Evangelicas. Entre ellos el 
obispo Isa ias Gutierrez, de l a  lglesia 
Metodista; y 10s pastores Luis Garcia 
de la  lglesia Evangelica Presbiteriana; 

Raimundo Valenzuela, metodista y 
presidente de la Fraternidad Ecumk- 
nica de Chile; Juan Sepulveda, secre- 
tario de la Mision lglesia Pentecostal; 
Esteban Schaller, de la  lglesia Lutera- 
na; Hans De Witt, decano de la Co- 
munidad Teologica; Jose Guerra, 
vicepresidente de l a  lglesia Pentecos- 
ta l  de Chile. 

Tambibn asistieron representantes 
de organisrnos ecumhnicos que traba- 
jan en el campo social: Claudio Gon- 
zfilez, de la Fundacion de Ayuda 
Social de lglesias Cristianas (FASIC); 
Carlos Barbosa, de Ayuda Cristiana 
Evanghlica; Erasmo Farfhn, del Servi- 
cio para el Desarrollo Evangelico 
(SEPADE) 

Acompaiiaron al cardenal IGS vica- 
rios Juan de Castro, Alfonso Baeza, 
lgnacio Ortuzar y monseiior Santiago 
Tapia, director del Departamento de 
Ecumenismo. 

EJEMPLO DE PASTOR 

Mhs de un centenar de fieles parti- 
cipo el  dia miercoles 6 de abril,en la 
sencilla per0 significativa ceremonia. 
Ubicados bajo un parrbn, mientras e l  
homenajeado y comitiva organizado- 
ra lo hacian a la sombra de un naran- 
jo. En un ambiente familiar y de 
mucho recogimiento, se fue desarro- 
llando el  culto ecumhnico. Llamo la  
atencion la gran cantidad de jovenes 
evangblicos que particip6 en la  cere- 
monia. "Admiro a l  cardenal, porque 
no solo ha sido un ejemplo de pastor 
para 10s catolicos, lo es tambihn para 
nosotros", dijo uno de ellos. 

El pastor Raimundo Valenzuela 
sefialo que "este acto hermoso" 
representa la fraternidad que hoy dia 
se goza entre las lglesias cristianas. 
"Esta fraternidad, en buena medida, 
se la debemos al cardenal", dijo. 

Posteriormente se dirigio a 10s 
asistentes el  representante del Conse- 
jo Mundial de Iglesias, Charles Har. 
per, quien vino desde Ginebra para 
asistir al homenaje. En l a  oportuni- 
dad le obsequio al prelado toda la 
documentacion relativa al Encuentro 
de Vancouver y un ejemplar del 
Catecismo Ecumenico y dio lectura a 
una carta del CMI de adhesion al 
pueblo chileno (ver recuadro). 

CAMINAR JUNTOS 

Monsefior Silva Henriquez agrade- 
ci6 el homenaje, sefialando que se 
sentia contento porque "un grupo de I 

hermanos nos hemos encontrado jun- 
tos despuhs de un largo caminar en 
la blisqueda del Unico Sefior; Somos 
10s hombres del futuro -afirmo-, el 
futuro se va a construir sobre Cristo 
e l  Sefior, y no hay otra piedra angu- 1 
lar mis que 6sta. Sobre ella ha de 
construirse un mundo mejor. Le 
pedimos al Seiior, con toda el ansia ' 
de nuestra vida, de nuestro cuerpo, 
de nuestra alma, le pedimos que no 
nos abandone, que ponga en nuestros 
labios Su VOZ, que nuestra voluntad 
sea la Suva y que nuestra vida se 
entregue toda entera al servicio de la 
voluntad del Padre por el amor de 10s 

I 

hermanos". w 

"DAMOS GRACIAS POR SU MINISERIO" 
Carta del Consejo Mundial de lqlesias al cardenal Raljl 
Si Iva Hen r iq uez. 

Su excelencia 
Cardenal Silva Henriquez 
Apreciado Hermano: 

Con gran emocibn recibimos la noticia de la terminacion de sus respon- 
sabilidades'oficiales en la diocesis de Santiago de Chile. Miramos hacia 
atras dando gracias a Dios por su ministerio, pero miramos tambien hacia 
adelante anticipando 10s nuevos frutos de arnor que brotaran de su compro- 
miso con Cristo en el pobre. El descanso que Dios da a 10s suyos es el de su 
compafiia, su fortaleza, su Ilamado. Conociendolo, Hermano Silva Henri- 
quez, isabemos que todavia hay mucho amor para compartir! 

El terminar una responsabilidad oficial, el cerrar una etapa de su vida 
nos provee una ocasion no solo para expresar nuestros sentimientos sin0 
tambikn para reafirmar convicciones comunes. Le ha correspondido a 
Ud. conducir 10s destinos de la lglesia en el periodo mas dificil de la histo- 
ria del pueblo chileno. Fue su voz serena y enkrgica, su apoyo permanente 
a 10s predicadores y hacedores de la paz y la justicia, que permiti6 detener 
en gran medida el imperio de la arbitrariedad y manifestar valientemente 
el amor y la solidaridad cristiana hacia 10s mas humildes y explotados de la 
sociedad. En estos afios dificiles encarn6 Ud. -y junto a Ud. colaboradores 
de diversas comunidades cristianas- el simbolo de la reconciliacibn y la 
esperanza. Por encirna de 10s odios que querian anatematizar el adversario 
y convertirlo en enemigo, por encima ,de la diatriba y la maledicencia, su 

' actitud firme y serena constituy6 una sefial de esperanza para el futuro de 
Chile y un claro testimonio de nuestra fe en Aquel que en la cruz recibio 

' 

el insulto, la burla y la rnuerte para devolver todo convertido en amor 
perdonador y en poder de resurreccion. 

Con su diario batallar por Cristo en el hombre humilde, ha servido Ud. 
de inspiracion no solo a la  lglesia chilena y latinoamericana, sin0 a la 
cristiandad universal, En situaciones igualmente dolorosas en tantas partes 
del mundo donde 10s cristianos son llamados a dar testimonio hasta la 
muerte, su nombre es conocido y su vida es motivo de inspiracih. Esta- 
mos convencidos que la lglesia cristiana latinoamericana e s t i  escribiendo 
algunas de las piginas mis hermosas de toda la historia eclesial. En esas 
paginas su nornbre permanecera como punto de referencia fundamental 
para entender el testimonio critico, polkrnico, obediente al  Sefior crucifi- 
cad0 y resucitado que caracteriza este periodo historic0 tatinoamericano. 

E l  Consejo Mundial de lglesias considera un honor unirse a 10s homena- 
jes que se le tributan en estos dias. Lo hemos sentido muy cerca nuestro. 
Cuando el ,Consejo Mundial de lglesias tambikn ha estado sometido a la 
cr itica malintencionada, la solidaridad manifestada por Ud. sefior cardenal, 
ha sido b5lsamo para nuestras heridas y aliento para nuestro camino. 

Durante todos estos aiios hemos podido marchar juntos sirviendo al, 
pueblo chileno. Aseguramos a sus sucesores la misma actitud de solidari- 
dad en el cumplimiento de la cornirn vocaci6n de'defensa de 10s margina- 
dos. 

Por irltimo, sefior cardenal, nos complace destacar su espiritu ecumeni- 
co, manifestado en Chile y en muchas ocasiones internacionales. Quiera 
Dios que pfonto se haga realidad la oraci6n de nuestro Seiior "que todos 
seamos uno para que el mundo crea". 

I 5  de marzo de 1983 

IMPRESORES CERGNAR LTDA. 
Sen lsidro 2057 - Santiago 

Quien actha sblo como impresor. 
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Durante el desarrollo de la Sema- 
na Teologica con que se record6 
la memoria del obispo Enrique 
Alvear, se Ilevo a efecto el lanza- 
miento del libro "El Sefior me 
envi6 a evarigelizar a 10s po- 
bres", en el cual se recoje buena 
parte del pensamiento y accibn 
del obispo fallecido hace un 
aAo. El libro es el segundo t i tu lo  
de la coleccion Educadores para 
la Justicia que edita la Vicaria 
de la Solidaridad. 

SALUDO DE 
COMITE SlNDlCAL 
CHILE 

El Comitk Sindical Chile, 
que preside .el dirigente sindical 
exiliado Manuel Bustos, envi6 
a 10s trabajadores chilenos un 
saludo con motivo del O i a  Inter- 
national del Trabajo. Seiialan 
que aprecian diversas acciones 
que se han emprendido en Chile 
a favor del restablecimiento de 
la  libertad y l a  democracia en 
el pais. 

El Comiti puntualiza que 
'10s trabajadores tenemos un 
compromiso de responder a las 
demandas de un pueblo oprimi- 
do, que clama por justicia, de- 
mocracia y libertad ... Io que im- 
plica necesariamente e l  cambio 
de las estructuras que hoy opri- 
men a Chile". 

El Comiti Sindical Chile rei- 
tera que su acci6n en el exterior 
e s t i  destinada a aportar a l a  uni- 
dad y, por Io tanto, seiialan que 
"sus acciones son de respaldo a 
l a  Coordinadora Nacional Sin- 
dical (CNS), l a  Unibn Oemocr6- 
tica de Trabajadores (UDT), la 
Confederacibn de Trabajadores 
del Cobre (CTC) y el Frente Uni- 
tario de Trabajadores (FUT)". 

CON FI RMAN 
CONDENA 
A DOCTORA 

La Corte Suprema confirm6 
la pena de cuatro aiios de carcel 
impuesta por la  4ta. Sala de la 
Corte de Apelaciones a la docto- 
ra Elizabeth Rendic Olate, como 
encubridora del atentado contra 
e l  presidente de la Corte Supre- 
ma, Israel Bhquez, ocurrido el  
6 de noviembre de 1981. 

El maiximo tribunal tambih 
dej6 a firme la condena a cuatro 
aiios dictada contra Sergio Ber- 
nardo Silva Espinoza por igual 
delito. La doctora Rendic en- 

En breve ceremoni;~ la Comision 
Chilena de Derechos Humanos 
record6 a Abdoulaye Dieye, 
quien fuera relator especial para 
la ONU sobre la situation de 10s 
derechos humanos en Chile, y 
quien falleciera recientemente 
victima del cancer. La Vicaria 
de la Solidaridad tambien lo 
record6 con una misa que se 
realiz6 en su memoria, 

frenta otro proceso, en e l  cual 
fue declarada reo, acusada de 
integrar un grupo paramilitar. 

ZALD I VAR 
ABANDON0 EL PAIS 

El doming0 17 abandon6 
Chile e l  dirigente democratacris- 
tiano Andr6s Zaldivar, quien fue 
autorizado por el gobierno para 
permanecer nueve dias en el  
pais "por razones humanitarias". 
En e l  aeropuerto se produjeron 
algunos incidentes cuando adhe- 
rentes a la democracia cristiana 
y amigos que fueron a despedir 
al dirigente tuvieron intercam- 
bios de palabras con agentes 
de seguridad y funcionarios del 
campo abreo, a1 impedirsele e l  
ingreso a la  sala de embarque a1 
ex vicepresidente de la  Repljbli- 
ca, Bernardo Leighton. 

LEY UNlVERSlTARlA 

Una fuerte critica a la imple- 
mentacidn de l a  legislaci6n de 
educaci6n superior formuld Her- 
nain Larrain, vicerrector acad6- 
mico de la  Universidad Catblica. 
AI respecto seital6 que el nuevo 
sistema fue incompleto, ta l  vez 
no planeado debidamente y, en 
muchos casos, mal implementa- 
do por las propias universidades. 
Agreg6 que "la universidad no 
es, ni mucho menos, un proble- 
ma resuelto". 

El mismo personero, tras una 
reuni6n con la ministra de Edu- 
caci6n M6nica Madariaga expre- 
s6 que "la ministra nos inform6 
que el  proyecto de modificaci6n 
universitaria tiene por objeto 
reformar aquellos aspectos de l a  
actual legislacibn que no han 
funcionado como se proyecta- 
ron. Est0 se hare a traves de una 
evaluacidn acuciosa que e s t i  
haciendo una comisi6n y que se 
transformari en un proyecto de 
ley". 

Un grupo dc ventledores ambu- 
lantes del centro de Santiago 
lleg6 hasta SOLIDARIDAD para 
denunciar que debido a la perse- 
cusion de carabineros, en Ala- 
meda -entre San Antonio y Es- 
tado-, el comerciante Pedro ' 
Marpus Diaz, al tratar de esca- 
par de la acci6n policial, fue 
atropellado por una micro que- 
dando herido de gravedad. Se- 
gun el grupo, ese fue el octavo 
accidente de este tip0 ocurrido 
en el mes. 

FORO SUSPENDIDO 

Un foro sobre el tema "CUI- 
tura Nacional y Libertad de 
Expresibn en Chile", que debia 
realizarse en la  sede del Circulo 
de Periodistas, debi6 ser suspen- 
dido a causa de que no se obtu- 
vo el  permiso correspondiente 
de parte de la Intendencia Me- 
tropolitana. El rechazo se funda- 
ment6 en que la autorizacibn 
fue solicitada por la Comisi6n 
Permanente de Defensa de la  
Libertad de Expresi611, entidad 
que preside el escritor Jorge 
Edwards y que carece de perso- 
neria juridica. 

ACTO 
POR EXPULSION 
DE SACERDOTES 

Miembros del Comitb Pro 
Retorno de Exiliados y de la  
Comisi6n Nacional de Oerechos 
Juveniles (CO 0 EJU) realizaron 
un acto para conmemorar un 
mes de la  expulsidn del pais de 
10s sacerdotes Brian Mc Mahon, 
Bernard Forde y Oesmond Mc 
Gillicudy. 

El lunes 18, a las '11 horas, 
miembros de las citadas organi- 
zaciones pusieron un lienzo bajo 
e l  monument0 al cardenal Jose 
Maria Caro, frente a la Catedral. 
El cartel decla:, "aunque pasen 
10s dias y existan otras galaxias 
para morir, nosotros esperare- 
mos tu regreso Oesmond, Brian, 
Bernardo. Pronto sera el reen- 
cuentro". Efectivos de carabi- 
neros llegaron al  lugar y proce- 
dieron a disolver a 10s partici- 
pantes y a retirar e l  lienzo. 

FALTA DE TRIG0 

"El trigo chileno ya se aca- 
b6", seiial6 e l  presidente de la 
Asociaci6n Nacional de Produc- 
tores de Trigo, Carlos Podlech. 

El Premio Nacional de tduca- 
ci6n Superior (CREDUC) fue 
otorgado en forma pbstuma el 
filosofo y educador Jorge Millas 
en ceremonia realizada en la  
Sala America de la Biblioteca 
Nacional. El galardbn fue entre- 
gad0 a las dos nietas del destaca- 
do pensador y el monto del pre- 
mio ser6 destinado a financiar 
la educacion de ambas. 

El dirigente agreg6 que la cose- 
cha habia sido "tan male que 
apenas alcanzamos cerca de 10s 
dos millones y medio de quin- 
tales, lo  que significa que s610 
tendriamos trigo apenas para un 
mes mas". En este momento 
s610 quedaria ljnicamente l o  que 
tiene almacenado COPAGRO, 
280 mil quintales, lo que est6 
obligando a importar e l  produc- 
to, de acuerdo a 10s anteceden- 
tes dados por Podlech. 

CAS0 REVISTA APSl 

"Con preocupaci6n constata- 
mos, una vez mas, la  desprotec- 
ci6n en que se encuentran dere- 
chos tan fundamentales de una 
amplia mayoria nacional. Para 
revista APSl representa una gra- 
ve limitaci6n no poder entregar 
informaci6n y opini6n sobre e l  
acontecer nacional". Con estos 
tbrminos, emitidos en una decla- 
racibn, la  revista APSl cierra una 
etapa "en e l  que pretendi6 con- 
seguir una efectiva proteccidn 
del poder judicial respecto de 
nuestro derecho a expresar una 
opini6n independiente". 

PRORROGA 
A DEUDA EXTERNA 

El cornit6 de bancos acree- 
dores de Chile se reuni6 en Nue- 
va York y acordd en principio 
ampliar a 90 dias la moratoria 
para el pago de 10s compromisos 
del sector pljblico y privado na- 
cionales con instituciones extran- 
jeras. Participaron en la  sesibn 
representantes de 10s bancos 
acreedores que forman la  llama- 
da "Comisi6n de 10s Ooce". En 
estos dias la Comisi6n deberai 
ratificar la pr6rroga, lo que 
seguramente ocurrirai siempre 
que se acepte el compromiso de 
que en el nuevo plazo.de 90 !{as 
se concrete la renegociacibn 
definitiva. 

La abogada Laura Soro ser'ialo 
que 10s abogados querellantes en 
el cas0 de 10s crimenes de la V 
Region "nos encontramos bas- 
tarite optimistas respecto a Io 
que acontscera en la segunda 
instancia del proceso". La Corte 
de Apelaciones de Valparaiso 
design6 la Sala que debe ver la 
causa, per0 se solicit6 una nueva 
suspension. 

CONTRIBUCION 
A LA IGLESIA 

El cardenal RaGl Silva Hen6 
quez hizo un llamado a todos 
10s catdlicos de Santiago para 
hacer efectiva su contribucibn 
del 1 por ciento de sus ingresos 
mensuales. Oijo que sblo el 30 
par ciento de 10s gastos del 
Arzobispado son cubiertos con 
estos aportes. En conferencia de 
prensa, indic6 que gran parte de 
esos fondos son distribuidos a 
las parroquias mas pobres. 

Enfatiz6 el cardenal que, 
siendo obligatorio este aporte, 
"cuando una familia no tiene Io 
suficiente para comer, no es 
posible exigir que entregue su 
aporte a la Iglesia". Agreg6 que 
el 70 por ciento de las obras de 
la lglesia de Santiago son hnan- 
ciadas por rentas del Arzobispa- 
do y ayuda de catblicos extrsn- 
jeros. 

AN IVE RSAR IO 
DEL PARTIDO 
SOC IALISTA 

Consignas politicas contra el 
gobierno y trozos de discursos 
del Presidente Salvador Allende 
comenzaron a salir desde parlan- 
tes colocados en un auto deteni. 
do a la salida norte del paso bajo 
nivel de Bandera con Alameda 
El hecho coincidib con l a  fecha 
en que se cumplian 50 aiios dP 
la fundaci6n del Partido Socia. 
l ista de Chile. Minutos mis tarde 
carabineros y efectivos de segu. 
ridad desconectaron el  cassette 
y, segirn la versidn oficial, pro. 
cedieron a desactivar material 
explosivo e incendiario que se 
habria encontrado en el vehicu- 
lo. En esos momentos el  centro 
de Santiago estaba bajo abundan- 
te  vigilancia tanto de carabineros 
como de agentes de civil. No se 
produjeron las manifestaciones 
que, al parecer, esperaban IO< 
servicios de seguridad. 
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En las p r o x i m i d a d e s  d e l  10 d e  mayo,  m i e n t r a s  l a  cr is is e c o n 6 m i c a  no 
m u e s t r a  signos d e  sal ida y un p a r 0  d e  cardcter  nac iona l  se h a  anunciado,  
un libro d e  cateauesis oDacaba la rea l idad.  

que no aprobaria un proyecto que extendia las 
clases optativas de religibn hasta el cuarto aiio 
medio. 

El general Pinochet -en discurso ante 10s alcal- 
des del pais, al dia siguiente- instb a las autorida 
des comunales a "acentuar el control que se debe 
ejercer sobre las materias y sobre 10s textos de 
enseiianza que se emplean en 10s establecimiento: 
de educacibn de su dependencia, porque el enemi 
go, ante sus permanentes fracasos en 10s ataque: 
al gobierno, y mirando hacia el futuro, ha preten 
dido encontrar una nueva f6rmula de actuar, 
creando en las mentes de nuestros jbvenes educan 
dos el peor concept0 de este gobierno, presentin 
donos como torturadores, represores y todo aque 
110 negativo que 6ste pueda aplicar. Es l a  estrategia 
tipica del marxismo", afirmb. 

RESPETQ POR LA PERSONA HUMANA 

Monsaiior Jose Manuel Santos 

A temperatura politica parecia i r  subien- 
do mientras el calendario se acercaba al 
10 de mayo. Quienes entregaron su 
"Manifiesto democrit ico" -integrado por 

un abanico pol i t ico que va desde la derecha hasta 
el socialismo criollo- dieron a conocer ahora sus 
puntos de vista sobre la realidad actual (19 de 
abril). Luego de hacer un extenso andisis de la 
situacibn econbmica,' dicen: "por muchas que 
Sean las afirmaciones que se hacen para eludir 
responsabilidades, e l  fracas0 econbmico y social 
que sufre el pais es consecuencia del sistema 
autoritario y dogmitico imperante". En demo- 
cracia se "habria evitado una crisis como la 
actual", agregan, "provocando oportunamente 
las rectificaciones exigidas por la fiscalizacibn 
eficiente de la autoridad y el control ciudadano". 
Y afirman: "sblo un gran esfuerzo nacional y 
democrtitico en que participe el Estado y 10s 
factores reales de la produccibn, trabajadores, 
empresarios y profesionales, puede salvar esta 
gravisima emergencia". Este esfuerzo -conch yen 
10s firmantes- debe estar incorporado en un real 
proceso de transicibn democritico. 

A I  dia siguiente, el general Pinochet -en discur- 
so ante mi l  mujeres en el aniversario de la Funda- 
cibn de Ayuda a la Comunidad- dijo que 10s 
opositores "hoy alzan su voz olvidindose de la 
gran responsabilidad que tienen en el gran descala- 
bro institucional que vivi6 la nacibn y, lo que es 
m8s grave, gente de franca e inconfundible tenden- 
cia marxista se une a otros que se dicen dembcra- 
tas para integrar grupos, comisiones o comites". 

Por otra parte, el ex Presidente Jorge Alessan- 
dri, en la Junta Anual de accionistas de la Papelera 
critic6 duramente la polftica econbmica, en espe- 
cial la  arancelaria. Y desde Punta de Tralca 10s 
trabajadores del cobre hacian resonar.un llamado 
al  par0 nacional. Sin embargo, todo esto quedb 
semiopacado por una poldmica en torno a un  texto 
de religi6n. Se trataba del cuarto de una serie 
("Ven y Verds") preparado por un  equipo de 
catequistas salesianos para 10s alumnos de enseiian- 
za media y presentado por el presidente de la 
Conferencia Episcopal, monseiior Jose Manuel 
Santos. 

a 

Luego de dos dizs de meditacibn "serena y 
objetiva", 10s obispos de Chile, a travbs del Comite 
Permanente, contestaron mediante una declaracibn 
(pigina 5). 

"En las cosas gruesas, est6 la concepcibn de Io? 
derechos humanos", d i jo.  monseiior Jos i  Manuel 
Santos, presidente de la  Conferencia Episcopal, al 
explicar el problema de fondo entre la lglesia ye1 

Ministra M6nica Madariaga gobierno. "Nosotros tenemos gran respeto por la 
persona humana y otros tal vez ponen el acento 
en l a  defensa del orden pirblico. Entendido entre 
comillas. Yo creo que esta es la fuente de muchos TRAlClON A LA PATRIA 

En apresurada conferencia de prensa (22 de conflictos". Sobre el rechazo a l  libro, que manifes- 
abril) la ministra de Educacibn, Mbnica Madaria- taron algunos sacerdotes, afirmb: "bay que ver 
ga, denuncib: "cuando yo pienso que se estaban primero que representatividad tienen. Una golon- 
tratando de aprovechar de mi  caricter de catblica, drina no hace primavera". Sobre la tortura en 
a Io mejor de mi  inocencia y de mi  ingenuidad, Chile: "Yo na tengo ningirn problema en evitar 
aprobando programas de religibn y a traves de esos hablar sobre tortura en Chile, pero pongimonos 
programas llevar esto a la juventud, pens6 que me primero de acuerdo en eliminar para siempre la 
traicionaban a mi. AI leerlo, yo no soy nada. tortura. El dia que terminen las torturas, i p a n  
Estin traicionando a mi  patria". Dijo que el l ibro q u i  vamos a hablar de ellas?". 
"es una traicibn a la patria porque llama a 10s hijos La quincena terminaba con oscuros nubarrones. 
de esta patria a decirles: no aprendan para defen- Mientras,las encuestas decian que el libro df 
der su soberania, dijenla que sea pasto de aquellos catequesis "Ven y Veris", para cuarto aiio medio, 
que quieran arrasar con ella. Dejen que 10s chilenos se encontraba agotado y empezaban a surgit 
mueran y cambien de nacionalidad". Luego dijo revendedores. 

I 

1 I MINISTROS INFORMAN Ab. PAIS 
NlClANDO un ciclo de conferencias de prensa I organithdas por DINACOS -que ofrecerin todos 
10s ministros de Estado consecutivamente 10s 

mikrcoles-, la ministra de Educaci6n. M6nica Madaria- 
ga, dio respuesta "a una serie de preguntas, dudas e 
inquietudes que hemos percibido en e l  Gltimo tiempo". 

Leyendo un documento de 12 carillas se refiri6 a l  
traspaso de escuelas a las Municipalidades, proceso que 
continuare porque el  sistema es "casi 6ptimo", aunque 
hay deficiencias en su aplicaci6n; al principio de autono- 
mia en el  quehacer propiamente universitario; l a  descen- 
tralizaci6n de 10s Centros de Estudios Superiores; a l a  
elaboraci6n de un estatuto docente "que d6 mds estabili- 
dad a l  profesorado de las escuelas traspasadas; y a la  
politizaci6n de las universidades." 

CRlTlCA NO POLlTlCA 
, 

Reconociendo que es dificil delimitar este campo, la 
ministra Madariaga dijo que l a  critica al  interior de las 
aulas es deseable per0 que 10s planteles no pueden 
permitir e l  partidismo y e l  adoctrinamiento. 

En cuanto a la  Municipalizaci6n de las escuelas, l a  
secretaria de Estado fue consultada por 10s bajos rendi- 
mientog de 10s alumnos de estos centros de estudios 
comparados- con 10s colegios particulares. Respondi6 

que no se debla a l  sistema que "es casi bptimo". Reco. 
nocib que existen factores socio-culturales-econbrnicos, 
[entre ellos la desnutricibn, que influyen en el rendi. 
miento escolar. 

UN IVE RSI DADES CATOLICAS 

A la ministra se le  pregunt6 sobre la devolucidn di 
las universidades cat6licas a la Iglesia. Seiial6 que I 
Universidad Cat6lica de Chile tiene un rector-delegadi 
reconocido por la Santa Sede. 

Respecto a la Universidad del Norte dijo que est 
en un prpceso que conlleva dos aspectos que van cam 
nando juntos: uno, ta regularizaci6n de su situacih 
patrimonial, y la  redacci6n de sus estatutos definitivoi 
"Hay un compromiso del supremo gobierno en cuantoi 
reconocerle el caricter de catblica a esta Universidad 
Este compromiso ha sido reiterado por l a  ministro que 
habla y estamos trabajando en conjunto con comisione! 
integradas del Ministerio de Educacidn y de Justitia\ 
otros aportes muy significativos para hacer un anto 
proyecto de estatuto que va a ser sometido a la conside 
racidn de las autoridades religiosas que representan SI 
carecter catdlico". 

En la reunibn, la  ministra Madariaga anuncib que est 

dia (20 de abril) ingres6 a tremite legislativo el  proyecto 
que suspende la  creaci6n de nuevas universidades a k  
espera de una nueva ley general pertinente. 
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aspectos que se presten a interpreta- 
ciones equivocadas", el superior de la 
Orden Salesiana, padre Jose Nicolussi 
s.d.b., pus0 fin a la encendida polt5mica 

0 Superior de la Orden Salesiana reafirmb la validez de 10s 

0 Se revisarsn aquellos aspectos que se presten a interpretaciones 
contenidos y metodologia del texto de estudio. 

~ equivocadas. 

Salesiana y que va preperando pro- 
gresivamente a 10s jovenes catolicos, 
segOn 10s planteamientos del  magis- 
terio, del Papa y 10s pastores de la 
lglesia chilena. E l  tom0 cuatro cues- 
t ionado se t i tu la  "Llamados con 
Cristo al servicio del mundo" y lleva 
a 10s jovenes a "ver y descubrir qu6 
nos p ide Cristo, su lglesia y el mundo  
de hoy", para asi ayudarles en su 
insercion en la vida de sociedad. 

Dos de 10s parrafos crit icados por 
la ministra Madariaga -quien d i j o  
haberse sentido "burlada en su buena 
fe"- se refieren a la tor tura en Chile, 
extractados de  un in forme elaborado 
po r  la Vicaria de la Solidaridad en 
agosto del a i io  pasado, sobre la base 
del test imonio de 10s afectados que 
presentaron denuncias judiciales; el 
o t r o  parrafo es la "reflexion de 'un 
joven al termino del servicio militar". 
AI no mencionar la fuente de origen 
-un joven norteamericano al regresar 
de la guerra de Vietnam- podia 

Pol6mica despubs de dos meses de su 
publicacibn. 

creerse equivocadamente que se tra- 
taba de la confesi6n de un soldado 
chileno. 

EL CONTENIDO 

El  texto. sin embargo, es mucho 
mis amplio que eso. Una revisi6n de 

sus cuatro unidades d a r l  una mejor 
informacion global de sus reales 
contenidos. 

La primera unidad se t i tu la  "Soy 
libertad y esperanza". E n  su Cltimo 
ai io de estudios al joven se le presen- 
ta una encrucijada. Decid i r i  cual sera 
su vida y el sentido de ella. La juven- 
tud es la clave del f u tu ro  de la patria 
y de la Iglesia. 

E n  la segunda unidad, "Contem- 
plamos y valoramos el mundo  en 
que vivimos", se afirma que el mun- 
do es un mosaic0 de luces y sombras. 
America Latina es un continente "en 
bhqueda", en el cual "grandes masas 
siguen marginadas". Se muestran 
cri t icamente las tres grandes ideolo- 
gias que dividen: el sistema capitalis- 
t a  liberal, el colectivismo marxista 
y el sistema de seguridad nacional y 
se propone el humanism0 cristiano 
como sintesis de las enseianzas socia- 
les de la Iglesia. 

E n  la tercera unidad el tema es 
"Construimos el Reino de Dios, hoy, 
en nuestro pais".Se hace hincapik en 
la dignidgd de la persona humana y la 
necesidad de que se respeten su inte- 
gridad fisica y derecho a la vida. 

Finalmente, el capi tu lo  cuatro 
desarrolla el tema "Llamados a servir: 
vocacion y misi6n de nuestra vida". 
Se destaca que  el formar una familia 
,BS una vocacion y que el trabajo es 
un deber y un derecho. .Asimismo, se 
habla de la paz y contra la guerra. E 

7. Reconocemos que l a  seiiorita ministra de Educacibn 
ha manifestado un verdadero interhs en la  promulga- 
ci6n del Decreto sobre Clases de Religidn en las 
escuelas y se Io agradecemos. Per0 se equivoca al 
decir que ha sido "traicionada" por la publicacibn del 
texto discutido. Nada tiene que ver la publicacibn de 
este libro, dltimo de una serie de cuatro tomos prepa- 
rados a Io largo de varios aiios, con las conversaciones 
referentes a dicho Decreto. "Traici6n" no ha habido, 
n i  ha pasado por nuestra mente. 

Ante l a  situaci6n producida por las declaraciones de la 
seiiorita ministra de Educacibn en torno a un text0 de 
enseiianza religiosa, publicado por un equipo que integran 
varios sacerdotes salesianos y que trae una presentacibn 
del presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, 

4. A dos de 10s textos objetados quisihramos referirnos 
expl icitamente: 
En la "Reflexibn de un joven al termino del Servicio 
Militar", (pAg. 158) se ornitib decir que e l  autor es un 
soldado norteamericano regresado del Vietnam y que 
ese texto ha sido publicado en diarios y revistas'del i declaramos Io siguiente: 

I 1. El texto aludido no tiene caricter de "texto oficial" 
de la lglesia Catblica. Asi como hay unidad en 10s 
programas, existe libertad para redactar textos que 
desarrollen esos programas. De hecho, se puede elegir, 
para la enseiianza de la religibn, entre varios textos 
diferentes publicados en 10s Lltimos tiempos en nues- 
tro pais. 

1 

2. El Santo Padre Juan Pablo II, en su Exhortaci6n 
"Catechesi Tradendae" de 1979, dada a raiz del 
Sinodo sobre Catequesis celebrado en Roma, dice lo 
siguiente: 
"Para que -1as obras catequhticas- respondan a su 
finalidad son indispensables algunas condiciones: 
- que conecten con la vida concreta de la  generacibn 

a la vez que se dirigen, teniendo bien presentes sus 
inquietudes y sus interrogantes, sus luchas y sus 
esperanzas; 

- que se esfuercen por encontrar e l  lenguaje que 
entiende esta generacibn". 

El texto "Ven y VerAs 4" ha sido realizado en esa 
perspectiva por un grupo de expertos en catequesis, de 
gran prestigio y que gozan de nuestra confianza. 

' 

3. Reconocemos que algunos pirrafos, especialmente si 
se les saca de su contexto, podrian permitir interpreta- 
ciones errdneas y ajenas a la  mente de sus autores. 
Estamos llanos a hacer revisar dichos textos en el  
deseo de que reflejen mejor nuestra fe, respetando por 
cierto las orientaciones del Santo Padre. 
El contenido mismo de 10s textos de religibn, en cuan- 
to estos enseiian la fe catblica, es de competencia 
exclusiva del Magisterio EclesiAstico y no podriamos 
aceptar interferencias ajenas. En cambio, su presenta- 
ci6n pedagbgica y thcnica puede ser objeto de un 
diilogo al que siempre estaremos abiertos. 

1 
~ 

mundo entero. Lamentamos esa omisibn que podria 
hacer creer que e l  autor fuera un soldado chileno. 
Puede ser que su publicacibn haya sido inoportuna. 
Pero no aceptamos y rechazamos terminantemente la 
acusacibn de la  seiiorita rninistra de "estar traicionan- 
do a la patria", de estar llamando a 10s hijos de esta 
patria a dejar "que sea pasto de aquellos que quieren 
arrasar con ella", a dejar "que 10s chilenos mueran y 
cambien de nacionalidad". 
James tales prop6sitos han pasado por la  mente de 10s 
autores de este texto, ni por la nuestra. James tampo- 
co representantes de la lglesia habian recibido entre 
nosotros una ofensa tan grave y tan infundada. Quere- 
mos creer que ha sido proferida a raiz de una lectura 
superficial de 10s textos y pensamos que no resiste al 
examen sereno de 10s mismos. 

6 .  Queremos manifestar nuestro aprecio y gratitud a l a  
Congregacibn Salesiana, que lleva 96 aiios en nuestro 
pais, educando a la  juventud desde lquique a Punta 
Arenas, sirviendo a la  clase trabajadora, leal  a la 
lglesia y a l a  Patria y cuyo Superior General, nacido 
en Italia, opt6 voluntariamente por la ciudadania 
chilena. 

8. En "Ven y Veris 3" (pgg. 106 y 107) se propone a 10s 
alumnos una dinimica llamada "Concordar y Discor- 
dar". Se les presenta una serie de afirmaciones, que se 
oyen comdnmente, y de las cuales algunas son eviden- 
temente rechazables y otras aceptables. Se invita a1 
alumno a examinar esos enunciados, a someterlos a 
critica, a sustituirlos por otros que expresen su punto 
de vista o e l  de su grupo. A continuaci6n viene la  sana 
doctrina que, por supuesto, contradice las afirmacio- 
nes reprobables. Asise enseiia hoy dia, haciendo parti- 
cipar al  alumno, desarrollando su sentido critico. 
Pues bien: e l  sibado 23 de abril, el Canal 7 de TV, en 
el programa intitulado "60 Minutos", insinda que esas 
mismas afirmaciones, manifiestamente reprobables, 
son "propuestas" a 10s jbvenes y enumera algunas de 
las peores. "Esto llama la  atencibn", dice e l  locutor. 
A nosotros esto no nos llama la  atencibn: inos indig- 
na! Es una falsificaci6n y exigiremos del Canal Nacio- 
nal que haga la rectificacidn pertinente, en conformi- 
dad a las disposiciones legales vigentes. 

5. En cuanto a l o  que el texto aludido dice sobre el 
marxismo , l a  seiiorita ministra cita una frase que, 
efectivamente, es nuestra y e s t i  sacada al pie de 1.a 
letra de nuestra Carta Pastoral "Evangelio y Paz" de 
1975. Per0 si hubiera dado vuelta l a  pigina del libro 
(pig. 58), habria encontrado una critics extremada. 
mente severa al marxismo, tomada de la  misma Carta 
Pastoral. Si hubiera leido lo que dicen 10s autores del 
texto aludido (pAg. 54 y 55) habria constatado una 
posici6n a h  mis dura. iPor que dejar una impresi6n , 
falsa basada en una cita que dice s610 una parte de la  
verdad y callar la verdad completa? 

9. Pedimos at gobierno que respete la  independencia de la 
lglesia y deje a 10s obispos ejercer libremente el 
ministerio al que han sido llamados por la  voluntad del 
Seiior. Nada tiene que temer la  patria de la acci6n de 
la Iglesia. Por el contrario: la lglesia s610 busca la paz y 
la concordia entre todos 10s chilenos. Si surgen dificul- 
tades o mal entendidos, estamos abiertos al diilogo 
con l a  mejor voluntad de superarlos, per0 que no se 
promuevan escindalos sin fundamento que ~610 
desorientan a la  gente y debilitan el a h a  del pais. 

EL COMITE PERMANENTE 
DE L A  CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE 

Santiago, 26 abril de 1983 
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TESTIMONIO 
DE UNA MADR 
0 La madre de Mahuel Genaro Flores Durhn, muerto junto con 

su arnigo Anibal Osorio Pbrez en un presunto enfrentamiento, 
cuenta el drama de su familia. 

0 Dos hijos muertos y dos exiliados. Una sobrina, Arcadia Flores, 
cuyo hermano est6 detenido desaparecido, tambibn cay6 
abatida en un presunto enfrentamiento. 

A seiiora Lucia D u r h  junto a su marido y sus cuatro hijos, confor- 
m6 una familia chilena normal. Hoy esa familia casi no existe. 00s 
de sus hijos han muerto en presuntos enfrentamientos. El Ijltimo, 
Manuel Genaro Flores Ourtin, cay6 abatido por 10s Servicios de 

Seguridad (19 de abril) cuando, con su amigo Anibal Osorio Pgrez, se habrian 
enfrentado con agentes de la Central Nacional de lnformaciones ( C N I )  en 
calle Villaseca frente al 169, en h i i o a .  

Lucia Durin, dueiia de casa, se ve muy entera, per0 hay momentos en que 

Con esa fuerza que s610 una madre puede sacar en las circunstancias por 
las que pasa su familia, dice: "Si estamos en un estado de derecho, apelo a 4 
para que sc haga justicia con la muerte de mi  hijo. Hare Io imposible para que 
haya una investigaci6n y se aclaren 10s hechos. Por muy graves que hayan sido 
10s cargos que habia en contra de mi  hijo, tenia derecho a ser juzgado y no 
ajusticiado". 

a 
I su voz se quiebra. 

SALIERON COMO TURISTAS 

Dos hijo muertos en presuntos enfrenta- 
mientos y dos en el exilio han marcado el 
matro de doRa Lucia Durhn de Flores. 

como Manuel Genaro Flores Durin 
portaban c6dulas de identidad falsas 
y habian salido asilados del pais. 
Osorio a Mbxico, en 1973,y Flores a 
Francia,en 1974. AI ser abatidos, 10s 
dos jbvenes portaban armas y en su 
domicilio, una pensibn, tenian prh t i -  
camente un arsenal, segun 10s Servi- 
cios de Seguridad. 

LA FAMILIA FLORFS. 

"Salieron con visa de turista. No- 
sotros pagamos 10s pasajes. Se fueron 
con sus estudios de enseiianza media 
incompleta y con muy poco dinero". 
Se le  quiebra la  voz cuando recuerda: 
"AIM Vivian casi miserablemente en 
una pieza, trabajando de aseadores, 
cuidadores de autos, per0 siempre 
muy unidos, igual como Brarnos 
aqui". Luego reflexiona: "Yo 10s 
miraba y me acordaba que en nuestra 
casa nunca les fait6 nada". E l  liltirno 
de sus hijos fallecido, Manuel Genaro 
Flores, "me decia: 'Gordita, no te 
preocupes, s i  estamos bien y unidos, 
ta l  como ustedes nos ensefiaron'. Era 
un hijo cariiioso". 

EL RETORNO ILEGAL 

Doiia Lucia recuerda que "Aldo 
fue aprehendido por la FACH. Lo 
hirieron en un brazo y la espalda, 
per0 lo salvaron en el Hospital de la 
Fuerza Abrea". Fue sometido a u n  
Consejo de Guerra, que finalmente 10 
conden6 a presidio, ,luego esta pena 
le fue conmutada por extraiiamiento. 
Ahora vive en Paris. 

El 12 de diciembre de 1981, doRa 
Lucia se enter6 que su hijo Sergio 
Flores muri6 en un presunto enfren- 
tamiento, iunto a Maria Verbnica 
CienfuegosCavieres, en calle Rivada- 
via 7676, de Sari Miguel. 

tambikn en duda e l  presunto enfren- "Desde esa fecha mi marido no es 
tamiento seiialando que "resulta Molina Valdivieso y el arquitecto Los hermanos menores Sergio, Gena- el mismo. Le diagnosticaron una 

dice- estaban fuertemente armadas cuando Jose Victorin0 Lastarria. € 1  mayor, ha podido recupera,.. Aldo, estudiante universitario, tenia me entere de la mUerte de Genaro no no provoquen siquiera un rasguiio a 
sus victimarios, o dejen muestras del 23 aiios cuando fue requerido por sabia c6mo decirselo,,. 
us0 que habrian hecho de sus supues- Segljn l a  versibn de la CNI "10s 10s servicios de seguridad de l a  Qpoca Flares fue condena 
tas  armas de fuego. Es altamente delincuentes subversivos fueron inter- (DINA). "Como no lo encontraron do a la pens de extraiiamienlo, la 
dudoso que estas nuevas victimas de ceptados cuando caminaban en detuvieron a1 chico de 15 aRos. Se seRora Duren viaj6 a Paris para traerSe 
la represi6n pudieran mantener tan direcci6n a Avenida Irarrizabal (por 10 llevaron engaiiado y estuvo en la a sus tres hijos menores. JrGenaro 
completo arsenal como el exhibido Villaseca). Los efectivos de seguridad calle Londres 38, donde fue tortu- -boy muerto- solicit6 su ingreso 
por la prensa. Similar, por lo demis, 10s conminaron a detenerse y uno de 'rado". pais en 1979 y se lo negaron. Insisti6 

tancias. Confiamos en que la Justicia, revblver e intent6 lanzarles una gra- hizo por ubicar a su hijo menor, del yo fui al ~~~~~~~~i~ del interior 
atglin dia, asuma su obligacion de nada de mano. Lo anterior obligo a estupor de su marido, que no enten- de delaciones Exteriores medijeron 
buscar el total esclarecimiento de 10s miembros de seguridad a repeler dia qu6 estaba pasando y se pus0 que no, sin darme ,,inguna raz,jn, 
estos hechos". Entre 10s firmantes el ataque". furioso con Aldo. Pricticamente 10s obligaron a ingre- 
estin Duncan Livingston, secretario El comunicado de la CNI dice que Haciendo un esfuerzo econbmico sar ilegalmentetn. 
ejecutivo de la Academia de Huma- tanto German Anibal Osorio Perez sobrehumano decidieron mandar por 
nismo Cristiano; Manuel Sanhueza, un tiempo a sus tres hijos menores a l  
presidente de la Comisibn de Estu- extranjero, especialmente a1 de 15. 

Un grupo de personalidades pus0 dios Constitucionales; el soci6logo 
lgnacio Balbontin, e l  abogado Jorge 

h i i a  Lucia D u r h  recuerda cbmo 
era su familia hasta hace diez aiios. 

incomprensible que personas que -se Fernando Castil lo Velasco. ro Y Jorge estudiaban en el Liceo depresi6n profunda de la cual no se 

LA VERSION OFlClAL 

Cuando 

a otros mostrados en iguales circuns- 10s sujetos les disparo cinco tiros de Cuenta de todos 1°s esfuerzos que en 1981 t y  nuevamente se negaron. 

3 
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DE LAVERDAD 
0 Justitia argentina pidi6 extradici6n de Michael Townley a quien 

sindica como autar del hamicidio en Buenos Aires del general 
Carlos Prats y de su esposa. 

N las primeras horas de la 
madrugada del 30 de sep- 
tiembre de 1974 un sector 
del tranquil0 barrio residen- 

cia1 de Palermo en Buenos Aires, fue 
sacudido por una explosibn. Arran- 
cados abruptamente de su descanso, 
10s vecinos fueron mudos y horrori- 
zados testigos de una escena espeluz- 
nante: un autom6vil con su parte 
delantera convertida en un hacina- 
miento de latas y fierros retorcidos 
era consumido por las llamas, A cier- 
ta distancia pod ian observarse dos 
cuerpos horriblemente mutiiados. 

ldentificados 10s restos se estable- 
ci6 que las victimas eran el general 
chileno Carlos Prats Gonzalez y su 
esposa, Sofia Cuthbert. 

El matrimonio Prats v iv ia  en 
calidad de exiliado en el vecino pais 
luego del golpe de Estado de septiem- 
bre de 1973 en'Chile. El general 
Prats, ex comandante en jefe del 
Ejercito, ex ministro del Interior y 
ex vicepresidente de la Repljblica, 
gozaba de gran prestigio en e l  ejercito 
trasandino el cual lo habia acogido 
como huesped oficial. Desde que 
llegara a Buenos Aires estaqa dedica- 
do a trabajar en una empresa privada. 

General Prats. 

El asesinato de Prats y su esposa 
salt6 nuevamente al  primer plano de 
la actualidad a mediados de abril 
ultimo. El doming0 17 el diario 
argentino "Conviccion" bajo el titulo 
"La justicia argentina sabe quiches 
mataron al general Prats y a su espo- 
sa", public6 una informacion a cua- 
tro columnas, en la que da cuenta 
que en febrero pasado el  entonces 
fiscal federal,. Mario Salvi, "present6 
una acusacibn y pruebas acerca de la 
identidad de 10s asesinos del general 
Prats Gonzilez y su esposa". 

El matutino bonaerense transcribe 

Hijas de general Prats confian en justicia argentina. 

e l  dictamen del fiscal, en el que hace 
una detallada relacion de 10s antece- 
dentes que, a su juicio, y "luego de 
una paciente y prolija investigacion", 
avalan la peticion de extradicion del 
ciudadano norteamericano Michael 
Townley, a quien se sindica como 
autor del doble homicidio. De igual 
modo, solicita la extradicion del 
capitin del Ejercito chileno Arman- 
d p  Fernandez Larios, "pore el delito 
de us0 de documento pljblico falso". 

Cbn fecha 11 de abril ultimo el 
juez argentino Eduardo Marquardt, 
atendiendo a lo solicitado por el 
fiscal Salvi, formalizb el pedido de 
extradicibn de Townley a l a  justicia 
norteamericana. En cuanto a Fernan- 
der Larios, dictamino que el  pedido 
de extradici6n "resulta, por el mo- 
mento, prematuro debihndose tener 
presente para su oportunidad". 

En Chile, la  familia del general 
Prats reaccion6 inmediatamente ante 
la noticia. SUS hijas Sofia, Maria 

Angelica y Cecilia, a 'su regreso de 
una "rnuy intensa y agotadora" per- 
manencia de siete dias en Buenos 
Aires, manifestaron a "SOLIDARI- 
DAD" su esperanza de que la justicia 
argentina seguiri adelante hasta e l  
total esclarecimiento de 10s hechos y 
sancionari a 10s culpables. 

Sofia Prats reconoce que 10s lilti- 
mos afios han sido de "mucho esfuer- 
zo, de muchas tensiones, de estarse 
venciendo permanentemente". Agre-' 
ga que hub0 "periodos en 10s cuales 
vimos que no habia nada concreto 
que nos hiciera pensar que estibamos 
llegando a esclarecer esto", pero, 
Qnfatiza, "nunca perdimos la espe- 
ranza". 

Su hermana Maria Angelica Prats 
sefiala que a la familia del extinto 
militar lo Clnico que le interesa es 
llegar a la verdad porque "es saludable 
e indispensable para 10s dos paises 
que estas cosas queden muy claras. 
Eso es lo que nos ha movido". f$ 

Y 

e Trabajador baleado por policias de civil es acusado de agresion a 
carabineros. 

RAN como las 11 de la mafia- 
na. Yo estaba tomando de- 
sayuno sentado al l i ,  detras 
de la puerta. De repente sen- 

t i  ruido de disparos y que ven ian per- 
siguiendo a alguien. Me par6 a cerrar, 
cuando un hombre entro y dispar6. 
Senti una quemazon entre las pier- 

' 

nas. Le grit6 que no disparara, que 
habia nifios chicos. Per0 no hizo 
caso. Siguio disparando. Yo cai al 
suelo". 

En la modesta vivienda del pasaje 
SBnchez Calchero 3343, en la  pobla- 
cion La Legua, todavia hay confu- 
sion. En ese lugar, desde hace doce 
aRos. viven el obrero Mario Meneses. MarioMeneses. 

su esposa Rosa Figueroa y sus cinco 
hijos. 

En la mafiana del lunes 18 de 
abril, un carabiner0 de civil, quien 
presumiblemente perseguia a un de- 
lincuente, irrumpio en la casa dispa- 
rando en repetidas oportunidades su 
arma de servicio. Una de las balas 
atraveso un debil tabique de madera 
a escasos quince centimetros del 
lugar donde dormia una guagua,de 
apenas ocho dias de vida. 

"El policia estaba como loco. 
Disparaba y mostraba las esposas", 
explica en su relato el  trabajador 
afectado quien, como consecuencia 

de 10s disparos, 'sutrio erosiones en el 
genital y en el  muslo derecho. A su 
vecino, el jubilado Juan de Dios Saa- 
vedra, una de las balas le atraveso el 
brazo izquierdo. 

"EL MUNDO AL REVES" 

El asunto no par6 ahi sin embar- 
go, segun relata Meneses. 1 

"En l a  calle habia tres vehiculos 
con policias de civil. En uno de ellos 
me llevaron a la  posta del Barros 
Luco. Ellos tomaron el mando de la 
Posta. Aleccionaron hasta las enfer- 
meras. Una me trat6 peor que a un 

Una de las balas se incrust0 a escasa 
distancia del lugar donde dormia una 
guagua de ocho dias. 

perro. Me sento en una Camilla, me 
echo una cosa amarilla y me dijo: 
' iya, p' afuera!' ". 

"Entre donde dan 10s partes de las 
lesiones. Por lo menos habia diez per- 
sonas. Carabineros de alto rango. Un 
comandante, dos capitanes, de uni- 
forme y 10s de civil que habian entra- 
do a la  poblaci6n y el que me dispa- 
r6. Pedi el parte. Les dije que pensa- 
ba reclamar porque yo no soy un 
delincuente. Uno me dijo: "iah, vos 
soy el aniiiado que agrediste a carabi- 
neros". Y me agarraron y esposaron. 
Yo les dije si acaso estaba el mundo 
al  rev& porque el que tenia que 

estar esposado era ese policia que no 
debiera tener nunca un arma en la  
mano porque andaba disparando 
corn0 loco". 

Luego de permanecer detenido y 
aislado en dos comisarias y en l a  cir- 
cel de San Miguel, en calle Ureta 
Cox, en l a  mafiana del martes lo tras- 
ladaron nuevamente a la  comisaria de 
San Joaquin. 

"Alli, un civil me dijo que porqu6 
mentia, que yo andaba paseindome 
en la  poblacion, que esa no era mi 
casa. Queria que yo cambiara mi,de- 
claracion. Dos o tres veces mc sac6 
del calabozo". 

Finalmente, en la tarde lo llevaron 
a la Fiscalia Militar, acusado de agre- 
sion a Carabineros. Luego de tomarle 
declaracion el  fiscal lo dejo en liber- 
tad. 

ABUSO DE PODER 

El abogado Alfredo Montesinos 
Andrade, quien torno a su cargo l a  
defensa del trabajador afectado, 
anuncio que presentare una denuncia 
ante la Fiscalia Militar ya que, a su 
juicio, se trata de un caso de abuso 
de poder. "Son excesos que se repi- 
ten con demasiada frecuencia", sub- 
ray6 

Agrego, el profesional que pediri 
que el Fiscal se constituya en el 
domicilio de su defendido para que 
compruebe la magnitud y gravedad 
del hecho, que pudo haber derivado 
en una tragedia de proporciones cau- 
sando victimas inocentes ya que, en 
e l  momento en que se produjo el 
baleo, toda la familia del trabajador 
se encontraba en e l  lugar. E 
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ESE MISTERIOSO 
LLAMADO 
0 AI celebrarse la Vigbsima Jornada Mundial de Vocaciones, 

SOLIDARIDAD convers6 con un grupo de seminaristas para 
recoger sus testimonios. 

principio es muy abstracto, per0 luego se va tornando mAs 
concreto". 

real izac i6n personal. 

0 Definieron la vocaci6n con un llamado de Dios, "que al 

0 Tambibn reconocieron que en el sacerdocio buscan una 

Los futuros sacerdotes hablan de su vocacion. 

Am6 a Dios 
Am6 a1 hombre 
Am6 a la Iglesia 
Am6 at Santo Padre 
Am6 a sus hermanos obispos 
Am& a sus sacerdotes 
Am6 a 10s padres y madres de familia 
Am6 a 10s jbvenes 
Am6 a 10s niiios 
Am& a 10s obreros, a 10s campesinos 
Am6 a 10s amigos y enemigos 
Am6 at mundo enter0 
Am6 a Chile 
Am6 entraiiablemente a Talca 
Como 61 
con dl y Cristo 
iA mem os! 
iAmemos sin odio! 
iAmemos! 
iEl amor es m b  fuerte que la muerte! 

STA oracion pertenece a l  
obispo brasilefio Helder Ca- 
mara. La dijo en junio de 
1976, en el  dkcimo aniversa- 

rio de la  muerte del obispo de Talca 
Manuel Larrain. Ella produjo un mi- 
lagro, una conversion profunda. El 
joven Hugo Gonzilez, que en ese en- 
tonces tenia 19 afios, sinti6 "algo 
raro" que mis tarde definiria como 
el inicio de su vocacion sacerdotal, 
Hasta entonces "andaba en una in- 
tensa bljsqueda" de su identidad 
como persona, La religion no le 
atraia mayormente. "Yo queria com- 
prometerme con el hombre, amarlo 
y servirlo", recuerda. Per0 no sabia 
c6mo. 

La vida de monsefior Larrain y el 
testimonio y palabra del obispo Hel- 
der Camara le mostraron el camino. 
Hoy Hugo, a 10s 26 afios, cursa el ter- 
cer aiio de teologia (sexto afio de 
seminario). Aunque tiene titulo de 
TBcnico Forestal, siempre le ha inte- 
resado m6s el hombre. A traves de 
61 lleg6 a Dios. Es uno de 10s cami- 
nos. 

UNO DE TANTOS 

Este es uno de 10s tantos testimo- 
nios que conocimos de jovenes novi- 
cios y seminaristas. AI celebrarse la 
Vigksima Jornada Mundial de las 
Vocaciones quisimos adentrarnos en 
la vida, inquietudes y realidad que 
viven 10s futuros sacerdotes y religio- 
sos. Ellos serin 10s pastores del ma- 
Rana. Tal vez algunos Ilegaran a ocu- 

par cargos importantes dentro de la 
Jerarquia: vicarios, obispos, arzobis- 
pos, cardenales. 

iQu6 opinan de su vocacibn? 
LCbmo nace ese llamado? iQu6 pien- 
san de su formacion? LC6mo ven a 
la ' lglesia chilena hoy? LDonde les 
gustaria ejercer su ministerio? 

Esas fueron algunas de las interro- 
gantes que les planteamos. Un medio- 
dia de lunes, SOLIDARIDAD Ilego al  
Seminario Pontificio de Santiago 
-que dirige el padre Benjamin Perei- 
ra- en el sector de Macul, no tan 
lejos de la ciudad. Mis de un cente- 
nar y medio de jovenes se preparan 
ahi para el  sacerdocio. Los hay de 
todo el pais. 

A la tranquilidad del lugar se suma 
lo sobrio y funcional del local, muy 
adecuado para el estudio y medita- 
ci6n. El casi vacio Seminario de algu- 
nos afios atras, hoy se ve lleno de 
vida y movimiento. El aumento de 
las vocaciones sacerdotales es una 
realidad. No s610 en Santiago. Algo 
similar ocurre en provincias. En mar- 
70 pasado, por ejemplo, en la diocesis 
de Valparaiso se inauguro el nuevo 
local del Seminario San Rafael. AI 
parecer el fen6meno de las vocacio- 
nes sacerdotales es tambi6n continen- 
t a l  y mundial. 

TEST1 MON 10s 

Definir la vocacion sacerdotal e's 
algo dificil. Nuestros entrevistados 
insisten en manifestar que es "un Ila- 
mado de Dios que se siente muy pro- 
fundamente". No es que se sienta de 
repente. "Es un bichito que poco a 
poco se va metiendo", indico un se- 
minarista. 

Nicolas Vial, 27 aiios, 4to. afio 
de Teologia, 5 hermanos, recuerda 
que su vocacion "no se dio de un 
viaje". Fue algo progresivo. "Senti 
un llamado interior que me pedia 
responder ante las situaciones de 
dolor, sufrimiento, opresiones, que 
me tocaba palpar, en el  contacto con 
la gente". 

La decision de entrar al Semina- 
rio la torno en circunstancias muy 
personales. "La enfermedad de un 
pariente me hizo sentir muy de cerca 
el  sufrimiento humano. Frente al 
dolor decidi entregarme y consagrar- 
me a Dios. AI principio es algo muy 
abstracto, despuks se va haciendo 
mas concreto. Esta entrega a Dios la 
veo como una entrega a 10s hombres, 
un servicio a ellos". 

LLAMADO A LA 
CONClENClA 

Rodrigo Polanco, 23 afios, primer 
afio de Teologia, alcanzo a estudiar 
dos aiios Ingenieria. Su vocaci6n fue 
naciendo y creciendo en su trabajo 
parroquial. "El deseo de entregarme 
cada vez mis fue como el  primer sin- 
toma de mi vocacion. Uno siente un 
llamado a la  conciencia. En la ora- 
ci6n uno siente que Dios lo llama y le  
pide un compromiso,mis grande": 

Antes de trabajar en la parroquia 
"El Bosque" de Santiago, a Rodrigo 
no se le habia pasado por la mente 
ser sacerdote. "Ciertamente fue un 
llamado de Dios. Uno siente claro 
eso", dice muy seguro. 

Jaime Bustamante, 31 afios, pro- 
ximo a consagrarse, est6 en su ljltimo 
afio de estudios. Hasta 10s 22 no te- 
nia ningljn contacto con la Iglesia. 
Reconoce que la vocacion es un Ila- 
mado de Dios. "Pero tambien es una 

bljsqueda del hombre. Toda mi vo- 
caci6n surge en un proceso de intensa 
bljsqueda por darle sentido a mi vida. 
En esa bljsqueda me encuentro con 
una lglesia servidora de 10s hombres, 
especialmente de 10s m6s necesitados. 
Por ahi descubri la veta, descubri un 
camino de realizacion personal. Es un 
llamado del Seiior, y una bljsqueda 
de la realization personal". 

El discernimieqto de la vocacion 
-reconocieron nuestros entrevista- 
dos- no es ficil, porque "las fronte- 
ras de este llamado no son claras. 
Per0 caminando con la Iglesia, con 
la  ayuda de sacerdotes, mediante una 
profunda reflexion personal y de ora- 
cion, uno puede ir descubriendo lo 
que el Sefior le pide", indico Jaime. 

RESPUESTA PLENA 

Rosendo Riquelme, 26 afios, 2do. 
de Teologia, es novicio de la Orden 
Madre de Dios. Su vocacion surgio a 

1 JUAN PABLO II I 
1 UN DON ESPECIALDIE DlOS 1 

0 En Jornada Mundial de Oracion por las Vocaciones, el 
Papa destaca el aumento de ellas "como un despertar 
alentador para la Iglesia". 

ON especial alegria y esperanza 
el Papa Juan Pablo II celebrb l a  c Vigbsima Jornada Mundial de 

Oracibn por las Vocaciones. "La lglesia 
es un don de Dios para la  salvacibn de 
l a  humanidad. Tambidn las vocaciones 
al servicio total de la  lglesia represen- 
tan, por tanto, un don especial de 
Dios", dijo en su mensaje el pasado 
doming0 24 de abril. 

El Santo Padre sostuvo que durante 
estos aiios "algunas lglesias han sufrido, 
no s610 a causa de persecuciones exter- 
nas, sino tambidn a dificultades inter- 
nas que han procurado a la  lglesia no 
leves sufrimientos provenientes de par- 
t e  de aquellos mismos que deberian 
haberle ofrecido mayor apoyo". 

"Pero el Seiior -agrega Juan Pablo 
11- nos ha reservado tamb ih  el con- 
suelo de registrar en muchos lugares 
de la  lglesia el alba de una situacibn 
nueva, por el hecho de que son cada 
vez mis  numerosos 10s que respon- 
den a su Ilamada, par aquel despertar 
alentador y por esa renovada genero- 
sidad damos gracias a l  Seiior, que ha 

escuchado la  oracibn de su Iglesia". 
El Papa enfatiza que las vocaciones 

sacerdotales y consagradas existen en la  
lglesia y para la lglesia "segljn el desig- 
nio de Dios, que El, en su amor, se ha 
designado revelarnos. Apuntan, tanto, 
a una misibn especifica que no se 
confunde con ningdn otro ideal huma- 
no, por muy noble que sea. El Seiior 
J e s h  otorgue la gracia de conocer, de 
crecer y de acoger, por la fuerza de su 
Palabra, estas llamadas que pertenecen 
a l  misterio de su amor misericordioso". 

Finalmente,el Santo Paore pide unir- 
se en oracibn para pedir por las voca- 
ciones, especialmente en este Aiio San- 
t o  de l a  Redencibn. "Multiplica las 
llamadas a tu servicio: Tlj lees en 10s 
corazones y sabes que muchos estin 
dispuestos a seguirte y a trabajar por 
Ti; da a muchos jbvenes, y menos 
jwenes, l a  generosidad necesaria para 
acoger tu Ilamada, la  fuerza para acep- 
tar las renuncias que ellaexige, l a  alegria 
de llevarlacruz que supone su eleccibn, 
como TC has llevado primero, con l a  
certeza de la  Resurreccibn". 
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10s 17 ahos, dice: "Era un alumno 
como todos, quizas mas desordena- 
do; per0 siempre senti inquietud por 
consagrarme y servir a Dios. En el ca- 
rriino hay que vencer muchos gustos 
y deseos. Vencer hasta e l  orgullo per- 
sonal, para dar testimonio de entrega 
total a Jesucristo". 

?or sd parte Hugo Gonzilez reco 
noce que su vocacion comenz6 moti. 
vada por "deseos enormes de servir 
a l  projimo". Hoy ha descubierto que 
ese servicio "hay que hacerlo desde 
la perspectiva de Dios. Para m i  ha 
sido maravilloso ir descubriendo 
c6rno en Jesucristo esta la respuesta 
plena al hombre, a su historia, a su 
acontecer, a su vida personal, social, 
politica. Es un camino". 

Rosendo Riquelme opt6 Rodrigo Polanco descu- Jaime Bustamante en el N i c d C  Vial ir6 donde lo Hugo GonzBlez, desde 
por la vida religiosa. brio su vocacion en la Oltimo afio de Seminario. mande d obispo. T a l a  con vocacibn. 

AUMENTO 
DE VOCACIONES Parroquia "El Bosque". 

Jaime Bustamante sefiala que el 
aurrlento de las vocaciones sacerdo- 
tales, a su juicio, se debe al acerca- 
miento que la lglesia ha tenido en 
10s ultimos tiempos hacia la proble- 
mit ica del hombre de hoy. "Tam- 
bien ha influido -dice- el  momen- 
to historic0 que nos ha tocado vivir. 
Creo que en estos afios 10s jovenes 
han descubierto a la Iglesia, su accion 
se ha resaltado porque es la  h i c a  
instancia que ofrece espacios de li- 
bertad. Su palabra es una esperanza 
y respuesta para el hombre de hoy". 

Si bien es cierto que se pueden 
dar respuestas sociologicas al feno- 
meno del aumento de las vocaciones 
sacerdotales, e l  futuro sacerdote 
reconoce que "es Dios quien esta 
gctuando a traves de su Iglesia. Hay 
una cuota de misterio que uno no 
alcanza a percibir sencillamente". 

Rodripo Polanco enfatiza que es el 
mundo enter0 el  que e s t i  sediento de 
Dios. "Hoy mas que nunca la voca- 
ci6n sacerdotal responde a una nece- 
sidad que tiene todo el  mundo de 
Dios". 

Por su parte, Rosendo Riquelme 
sefiala que el aumento se debe a que 
la lglesia resume hoy en dia 10s gran- 
des ideales de la juventud. "En estos 
mornentos que vive el pais, l a  lglesia 
chilena ha sabido interpretar el dolor 
humano. Los j6venes ven en la lglesia 

la portadora de la justicia, de,la ver- 
dad". 

AL L A D 0  DEL HOMBRE 

Los juicios respecto a l a  accion de 
la lglesia en el ultimo tiempo son 
uninimes. "Ha sabido colocarse a l  la- 
do del hombre de hoy, especialmente 
de 10s que sufren, de 10s mas pobres", 
indic6 Hugo Gonzalez. 

Nicolis Vial agrega que el  caminar 
de la lglesia en estos ultimos abos ha 
sido extraordinario. "Se la acusa de 
meterse en politica, de inmiscuirse en 
asuntos que no le corresponden. Se 
dice eso porque no se conoce a la 
Iglesia. Ante esas acusaciones yo res- 
pondo as;: El Hijo de Dios se encar- 
no en un Hombre. Dios quiso meter- 
se en la historia humana concreta. 
Jesucristo compartio toda la vida de 
su pueblo, excepto el pecado, con el  
unico objeto de que el  hombre cono- 
ciera su origen y destino. Para la  Igle- 
sia nada de la vida del hombre le es 
ajeno". 

EL FUTURO 

Los futuros sacerdotes no tienen, 
sin embargo, muy claro donde les 
gustaria ejercer su apostolado. Nico- 
16s y Rodrigo "& ponen" a entera 

disposicion del obispo. "Ouisiera 
continuar el  sacerdocio de mi obispo, 
ire donde 81 me mande. El lugar 
importa poco cuando uno quiere ser- 
vir a l  hombre. La vocacibn mis par- 
ticular se va descubrlendo de a poco, 
con 10s afios", indica Rodrigo. 

Hugo, en tanto, quiere vivir su 
apostolado muy cerca de 10s pobres. 
"Esto significa compartir completa- 
mente la vida de 10s pobres. No todos 
estamos llamados a ese estilo de vida. 
Yo lo dig0 porque me quiero com- 
prometer desde ya. Yo me siento Ila- 
mado a compartir y servir a 10s po- 
bres desde nuestra perspectiva evan- 
gelizadora". 

A Jaime le gustaria ejercer su 
apostolado segun el camino de JesOs. 
"Me gustaria vivir en un campamen- 
to como uno mas, en medio de 10s 
mis pobres". 

CELIBATO Y FORMACION 
Respecto al celibato todos estan 

de acuerdo en que es una forma de 
consagrarse a Dios. Entienden el sa- 
cerdocio como un estilo de vida que 
tiene exigencias y renuncias. "Yo no 
pienso tanto en lo que dejamos, a lo 
que renunciamos, sino en qu6 me 
motivo mas la opci6n. Mas que un 
NO a muchas cosas es un SI a l  Sefior, 

a la vida. Desde esta perspectiva asu- 
mo el  compromiso inherente al sacer- 
docio", sefiala Jaime Bustamante. 

Para una labor tan importante y 
de tanta responsabilidad como el  sa- 
cerdocio todos estln de acuerdo en 
que es necesario una formacion 
intensiva, que permita el  descubri- 
miento del valor de l a  oracion, de la  
Eucaristia. Tambikn valorizan la 
liberthd en que hoy se van formando. 
Hay un desarrollo y crecimiento de la 
vocacion en la mas absoluta libertad, 
seiialaron. lgualmente destacaron 10s 
aportes hechos por el  actual equipo 
de formadores. 

Nicolss Vial sefialo como lo mls 
positivo la autoformacion en liber- 
tad. "No hay nada impuesto. Con 
este sistema uno se va haciendo res- 
ponsable y va descubriendo sus po- 
tencialidades como persona". 

A la hora de resaltar 10s aspectos 
negativos de la formacion titubean 
un poco. Luego, seiialan que las 
inquietudes y criticas prefieren hacer- 
las al interior del plantel, de la comu- 
nidad. iPor qub? "Porque la ropa 
sucia se lava mejor en casa", respon- 
de Jaime Bustamante. 

Inquietudes y criticas las hay. 
Tomarlas en cuenta ayudardn a mejo- 
rar aun mis el Seminario. 

)I MUTUAL PAX; 15 ANOS 
DE SERVlClO 

ON una asamblea general de sus 
socios, realizada el mihrcoles 13 
de abril, Mutual Pax celebrb sus 

quince aiios de vida. Esta organizacibn 
previsional para e l  clero diocesan0 de 
todo e l  pais fue creada por 10s obispos 
chilenos en 1968. Con la ayuda de 

C 

catblicos alemanes y aportes econ6- 
micos de cada dibcesis, este sistema de 
ayuda a 10s sacerdotes ancianos e inca- 
pacitados para trabajar pastoralmente, 
ha ido creciendo progresivamente. En 
l a  actualidad ofrece tres servicios: 
subsidios de jubilacibn, ayuda para la 
salud y ayuda extraordinaria. 

Durante 1982 se atendib a 738 
sacerdotes afiliados al subsidio de jubi- 
lacibn y a 1.234 sacerdotes y religiosas 
en su servicio de salud. Ello significb 
un gasto to ta l  de 22 millones de pesos. 

CAR M E LIT AS 
DE LA CARIDAD 

ON una misa en la lglesia Cate- 
dral, celebrada e l  16 de abril 
pasado, las Hermanas Carmelitas 

de la  Caridad conmemoraron 10s 200 
aiios del nacimiento de su fundadora, 
Santa Joaquina de Vedruna. En Chile, 
la  Congregacibn cuenta con nueve 
casas repartidas en San Felipe, Santia- 
go, Linares y La Araucania. 

c 

REPERCUSIONES 
EN EL VATICAN0 

N impacto notablemente negati- 
vo tuvo en la Santa Sede las 
expulsiones de tres religiosos 

extranjeros dictaminadas por el gobier- 
no militar chileno". Asi lo sefialb el 
obispo auxiliar de Santiago y vicario 
general, monseiior Jorge Hourton, 
quien regresb al pais despuis de reali- 
zar una visita a Israel, Italia, Francia 
y Alemania. En Europa hub0 "desalien- 
to" frente al hecho y l a  medida tiene 
efectos negativos cuando se esti eli- 
giendo un nuevo arzobispo para Santia- 
go, seiiald el prelado. 

INAUGURADO 
MONASTER IO 

ON l a  asistencia del Nuncio 
Apostblico, monseiior Angelo 
Sodano, se inaugur6 reciente- 

mente en l a  localidad de Mendoza, 
comuna de Rengo, e l  monasterio de 
monjas benedictinas de Oviedo, Espa- 

C 

ila, el primer0 de esta Orden en Lati- 
noamerica. Las siete religiosas venidas 
desde Espafia, fundadoras de esta Casa 
de vida contemplativa, fueron recibidas 
por e l  pirroco de Rengo, presbitero 
Juan Donoso. 

LA REVISTA CATULICA , 

ON un sencillo acto, "La Revis- 
t a  Catdlica" celebr6 sus 140 
aiios de vida, convirtihdose en 

la publicacibn de lglesia miis antigua de 
America Latina. En l a  actualidad, es 
editada bajo la responsabilidad del 
Seminario Pontificio de Santiago. Fue 
fundada en abril de 1843 por e l  presbi- 
tero Rafael Valdivieso. AI momento de 
cumplir 10s 140 afios, La Revista Catb- 
l ica "quiere ser -dijeron sus patrocina- 
dores- un servicio de evangelizacibn de 
l a  cultura como lo entiende Puebla. 
Quiere mirar toda la  realidad de la  
lglesia desde la  fe  y, desde la  fe, esta- 
blecer un dielogo en 10s distintos cam- 
pos del saber humano". 

C 
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0 A un aiio de su muerte evocamos la figura de monseiior Enrique 

0 Quienes lo conocieron cuentan cbmo fue evolucionando hasta 
Alvear. 

llegar a convertirse en el "obispo de 10s pobres". 

U E  en 1975. Una joven habia sido detenida y trasladada por agentes 
de la D l N A  hasta el centro de reclusibn de Villa Grimaldi, en La Rei- 
na. Alguien 'le comentb Io ocurrido a rnonsefior Enrique Alvear, en 
ese tjempo vicario de la Zona Oriente, lamentando que no se pudiera 

hacer nada por la muchacha quien, ademss, se encontraba embarazada. 
Sin decir nada a nadie, don Enrique se dirigib al lugar, utilizado entonces 

como sitio de detencibn y tortura de disidentes politicos. 
La presencia de ese sefior aparentemente despistado, que llegaba a l l i  pre- 

guntando por una joven que, segljn 61, se habia perdido, desconcertb a la 
guardia. El oficial a cargo del recinto, quien habia servido en la guarnicibn de 
San Felipe cuando monsefior Alvear era el obispo de esa dibcesis, Io recono- 
ci6. Sin poder ocultar su confusibn y sorpresa, trat6 de convencerlo de que 
a h i  no habia personas detenidas ni nada parecido. 

Finalmente, anotb 10s datos de la joven prometiendo que si sabia algo le 
informaria. Tiempo despu6s la muchacha, quien efectivamente estuvo deteni- 
da y fue torturada en Villa Grirnaldi, aparecib en el campo de detencibn de 
Cuatro Alarnos. 

Esta anecdota retrata de cuerpo ehtero la personalidad de don Enrique 
Alvear, obispo auxiliar de Santiago, fallecido hace un  aiio, siendo vicario de la 
Zona Oeste. 

LOS COMIENZOS 

La trayectoria de monsefior 
Alvear comienza en '1963 cuando, a 
peticion de  don Manuel Larrain, 
otro notable pastor de la lglesia chi- 
lena, es consagrado como obispo 
auxil iar de Taka.  

De ese t iempo don Enrique re- 
cordaria m6s tarde "la apertura de 
d o n  Manuel ante cualquier iniciativa 
pastoral para hacerla suya, juzgarla y 
mejorarla. Tambi6n su acti tud tan 
cordial. Era un hombre muy afectuo- 

so. Don Manuel me inculc6 lo que 81 
llamaba 'el sentido de Iglesia', es de- 
cir, el sentirnos miembros vivos de 
una lglesia igualmente viva". 

A LA APACIBLE SAN FELIPE 

Poco le dur6 a don Manuel La- 
r ra in  el gusto de tener a su lado a un 
colaborador de la talla de monseiior 
Alvear. E n  1965, don Enrique es 
nombrado obispo de  San Felipe. 

E n  esa diocesis, tan quitada de 
bul la pese a su cercania d e  Santiago, 

Don Enrique y rnonseiior Aristia. Dificil sucesibn en la Zona Oeste. 

don Enrique permanecib nueve afios. 
Seglin su sucesor, monseiior Francis- 
co de Borja. Valenzuela, dejo "una 

UN PASTOR NACE 
Y SE HACE 

profunda huella". 
E n  1974, con gran sorpresa del 

clero y 10s fieles, monsefior Alvear 
renuncia a su cargo para irse como 
obispo auxil iar de Santiago. 

"Me convenci que yo no sirvo 
para ser la cabeza que decide, que 
toma decisiones", le confesaria 
despu8s d o n  Enrique a su gran amigo 
Jorge Hourton, tambikn obispo auxi- 
liar y vicario general de Santiago. 
"Creo que 81 des'puks demostro lo 
contrario", comenta monseiior 
Hour ton.  (Ver recuadro). 

A juicio de d o n  Jorge Hourton un 
pastor 'Inace", per0 tambi8n "se 
hace". 

"La vocacion pastoral requiere 
algunas condiciones naturales de tem- 
peramento: capacidad de relacionarse 
con  las personas, de aceptarlas como 
son. Tambien curiosidad por descu- 
brir, porque siempre hay cosas nue- 
vas", seiiala. 

Y explica que un autCntico pas- 
t o r  "no debe estimar que ya tiene un 
conocimiento definit ivo y acabado 
del mundo y de las personas. Mas 

"Nuestra opcion preferencial por 10s pobres 
en la priktica significa apoyar 

las aspiraciones de 10s obreros y campesinos 
que quieren ser tratados como hombres libres, 

y llamados a participar en las decisiones 
que conciernen a su vida y a su futuro" ... 

I (Don Enrique en liturgia de las comunidndes cristianas 
de la Zona Oeste, 12 de rnavo de 1979) I 

"SE CAN0 NUESTRA CONFIANZA" 

0 Alicia Sanhueza, miembro de una comunidad cristiana 
de la Zona Oriente, cuenta hasta que pynto fue el 
cornpromiso de don Enrique con 10s pobres. 

A seiiora Alicia Sanhueza, de la  
comunidad cristiana de la  parro- 
quia Jeslis Maestro, confiesa con 

sinceridad que no le gustb nada la Ilega- 
da -en 1976- de don Enrique Alvear 
como vicario de su zona. "Me pas6 Io  
que le pas6 a muchos: era 'fernandista' 
(por don Fernando Ariztia, el vicario 
saliente). El s610 hecho de que el  vicario 
viniera de la  Zona Oriente, para m i  el 
barrio alto, me provocaba rechazo. Yo 
decia: iquQ contact0 ha tenido con 10s 
oobres!". 

L pero tratar6 de ganarme tu confianza' ". 
Y se la  ganb. No s610 l a  de ella. "Pero 

no hizo discursos sin0 que actub", insis- 
t e  Alicia. "A traves de su compromiso se 
gand l a  confianza y mas que eso". 

Cuenta que uno de 10s problemas que 
don Enrique enfrentb fue la  erradicacibn 
del campamento Nueva Matucana. "Ah; 
vi un obispo que iba mucho mas a l l i  del 
concept0 que yo tenia de Iglesia", 
recuerda Alicia. "I C6mo se movi6 para 
ayudar a esa gente! Decia, busquemos 
soluciones entre todos. v a uno l o  hacia 

poco m6s de un aio, ella fue detenida 
junto a su hija por personal de la  CNI en 
su hogar. Los agentes permanecieron 
durante dos dias en l a  casa y hasta all; 
Ilegb el vicario. "Ellos no le querian abrir 
l a  puerta, per0 4 insistib y dijo que esa 
era una familia de cristianos y que queria 
saber ddnde estaban". Y agrega: "Ese 
gesto no fue algo excepcional. Fueron 
varias las veces en que se fue a instalar 
a una 'ratonera' ". 

SegGn Alicia; esta actitud de don 
Enrique se debia a que e'l sabia perfec- 
tamente hacia dbnde iba. "Su t6nica era 
la  confianza en Dios y en que estaba 
cumpliendo un mandato evange'lico. Por 
eso siempre confid en que 10s conflictos 
se splucionarian. Nunca Io vi derrotado. 
Para mi, era el  obispo de la esperanza. 
Per0 no una persona blandengue, sin0 
de lucha". 

"Decfa que e l  Seior nos va mostran- 
' Hoy dice: "A 61 le tengo que agrade sentirse importante, . porque despuhs do un camino. Que sblo se necesitaba 
cer la paciencia que tuvo conmigo, por- veia que tomaba en cuenta las ideas que estar atento a 10s signos. Y 61 l o  estuvo", 
que fui bastante insolente y en mis de le dibamos". afirma. 
una ocasi6n le dije lo  que pensaba. En- Y continlia: "El estaba 'donde las Y finaliza: "El gran compromiso que 

tenemos ahora en la  Zona Oeste es vivir tonces e'l me miraba como diciendo: papas queman', no se quedaba instalado 
'Alicia, perdona por ocupar e l  lugar de en la  Vicari'a. Y la  suya era una presencia lo  que QI nos mostr6 con su propio testi- 
una persona a quien t i  tanto quieres, de pastor, de amigo. Nos ensei6 que no monio. Y chupalla que es dificil". 

era 'la seiora del comedor', era la  Juani- 
ta. Y a ella no le decia usted va a salir 
adelante', sino 'vamos a salir adelante'. 
Se involucraba con la genle". 

La seiiora Alicia vivi6 en carne propia 
el compromiso de don Enrique. Hace 
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mes de mayo 

( PRIMERA PARTE 1 

Los trabajadores y sus familias viven, por lo general, en las 
poblaciones. Los grupos son parte de la poblaci6n. Ellos tratan 
de responder a algunas necesidades y problemas que se presen- 
tan en la vida de la poblaci6n. Est0 es muy valioso s i  tomamos 
en cuenta las dificultades que se viven en el medio poblacional. 

Pera isiempre es asi? Ocurre a veces que 10s grupos no 
saben c6mo abrirse a la poblacidn y se quedan muy encerrados 
en SI‘ mismos. Tambi6n puede pasar que 10s grupos, con sus 
acciones, no logren motivar a la gente. 0 sientan que las cosas 
que hacen no obtienen resultados concretos. 

Este APRENDAMOS tiene como objetivo que el grupo 
tome en cuenta lo valioso que es hacer actividades en su sector, 
que revise su quehacer y tambi6n que busque caminos para 
trabajar mejor con su poblacidn. 

iCOMO TRABAJAR ESTE APRENDAMOS? 

Para trabajar este APRENDAMOS es muy importante que 
exista un clima de confianza donde las personas se sientan 
bien. 

Es indispensable que existan dos o ma’s personas que pue- 
dan coordinar el trabajo. 

Para est0 estas personas deben conocer desde antes el 
APRENDAMOS y saber cua’les son sus contenidos ma’s 
importantes. 

Para trabajar el APRENDAMOS se proponen algunos jue- 
gos que pueden hacer la actividad ma’s participativa. 

El tiempo que se necesita para trabajar este APRENDA- 
MOS es de dos sesiones de una hora y media aproximada- 
mente. Sin embargo, esto puede variar segljn 10s grupos. 

0 
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VEAMOS EL PROBLEMA 
EN UNA PEQUENA HISTORIA 

Este es un grupo de salud que tiene 10s siguientes miembros: 

' 
Leamos en voz al ta la historia. 
Cada uno puede elegir un perso- 
naje y leer lo que Qste dice. Asi 
mas personas participan y se 
hace m8s motivadora la lectu- 

= - :  

t 
._ 
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,mjense que de nuevo estsn estos i w e n x  <~-;?SA 

la esquina, y tienen la mkica 

CONVERSEMOS SOBRE L A  HISTORIA 

i L e  correspondia al grupo de d u d  preocuparse de 10s iCUAL Es NUESTRA EXPERlENClA? 
j6vene$? 

Podriamos reflexionar sobre el trabajo que hace nuestro 

Les propongo hacerlo a travds de un juego, que no debe 

iLas actividades de recreacih solucionaban el problema 

Si es necesario se pueden formar grupos chicos para res- 
de 10s j6venes? 

ponder a las preguntas. 

grupo en la  poblacibn. 

durar ma's de una hora. 
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Instrucciones: 

- Dos personas del grupo deben 
preparar el juego antes de la 
reunion, esto quiere decir: 

Cortar la ruleta y la flecha y 

Cortar las tarjetas y separar 
pegarlas sobre cart6n. ' 

las blancas de las rayadas. 

Durante el juego: 

0 Explicar a su grupo en qud , 
consiste el juego. 

0 Tratar de que todos participen, 
opinando sobre las preguntas 
del juego. Deben estar atentos 
a que 10s participantes no alar- 
guen demasiado sus opiniones 

para no producir cansancio. 
0 Deberdn tomar nota en la Hoja 

de Anotaciones las opiniones 
que dan frente a cada pregunta. 

0 Despuds del juego, cada coordi- 
nador debera resumir la discu- 
sibn que se hizo en el grupo, 
para presentarlo a 10s demas. 

- Conviene que la ruleta se juegue 
en grupos pequeiios de 6 a 8 per- 
sonas. 

- Una persona de cada grupo debere 
tomar nota de lo que sale en cada 
pregunta. Esto lo puede escribir 
en la Hoja'de Anotaciones. 

- Cada persona debe hacer girar la 

ruleta y sacar la tarjeta que co- 
rresponda (blanca o a rayas). 

- Si la ruleta cae en un casillero ne- 
gro, no saca tarjeta. 

- Cada persona debe leer la pregun- 
ta en voz aka,  decir el nirmero 
que Bsta tiene y responder la pre- 
gunta. 

- Las otras personas del grupo pue- 
den opinar sobre la, respuesta que 
se dk. 

- AI final del juego el grupo hace un 
resumen de todo lo que se anot6 
Y se lo puede comunicar a 10s 
otros grupos. 

RECORTEMOS ESTA 
FLECHA y PONGAMOSLA 
AL MEDIO DE LA RULETA 
CON UN ALFILER. 
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PREGUNTA RESUMEN DE LAS RESPUESTAS 
t 

JUEGO "LA RULETA" 

RECORTEMOS ESTAS TARJETAS. LISTADO DE PREGUNTAS 

1. Los problemas de la 
poblacion son tan serios 
que un grupo no puede 

hacer nada frente a ellos. 
iQud opina Ud.? 

5. iPara qu i  han scrvido las 
accioncs que ha hecho 

9. Hdy personas de 1'1 
poblaci6n que nunca vdn 

d cnmbiar haga 1 0  que hdga 
el grupo. Pot cjemplo, 10s 

marihuancros o 10s i6vcncs. 
iQu6 opina Ud.? 

I 

2. iCuiles son 10s tres 
problemas mds serios 

que hay en su poblacibn? 

6. Nuestro grupo no debe 
prcocuparsc de otros 

, problemas de Id poblacion 
ya que con lo que hace es 

suficienk. 
i Q u i  opind Ud.? 

I O .  Ha logrddo nuestro 
grupo que la gcnte 

de Id poblaci6n 
p'iriicipe en nuestras 

act i v i  dndes. 

EN ESJA HOJA EL 
COORDINADOR PO- 
DRA ANOTAR LO QUE 
SALGA EN EL JUEGO. 
EST0 SERVIRA PARA 
RECORDAR LO QUE 
HEMOS VISTO CUAN- 
DO BUSQUEMOS SO- 
LU C I ON ES. 

I I 

NO 3 
Y 

No'4 

NO5 . 

3. Cante m a  cancicjn de 
niiios. 

7. iCudles son la5 dificultades 
que ha encontrado su grupo 

para actuar trente a 10s 
problemas de Id poblacion? 

1 I. La gcnte de la 
pobldcibn no se intercsa 

por pdrticipar. 
iQud opind Ud.? 

4. Algunas personas 
participan en 10s grupos 
por cncontrar amigos. * 

iTe parece que esto es 
positivo o ncgativo? 

8. Ddle un hcsito en la  mano 
a la persona que esti a su 

lado. 

12. Mucha gcnte de la 
po b I ac i 6n pa rt i c i pa 
cudndo le ddn cosas. 

iQud puede hxc r  
el grupo lren te d esto? 

I N o 6  I 

I NO8 I 

I I 

AGRADECEMOS LA COLABORACION DE CIDE- Y 
PllE QUE NOS HAN FAClLlTADO EL MATERIAL 
PARA LA EDlClON DE ESTE APRENDAMOS. 
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Don Enrique uni6 en su persona al hombre de Dios con el pastor "aterrizado" en la 
realidad de 10s pobres. 

bien, tiene que estar siempre abierto 
a enriquecer su conocimiento". 

El padre Fernando Tapia, secre- 
tario pastoral en la Zona Oeste, y 
quien compart io la misma casa con 
monseiior Alvear 10s dos aiios pre- 
vios a su muerte, recuerda que 
"don Enrique irradiaba una bondad 
infinita". 

Y agrega: "Tenia gran capacidad 
de escuchar sugerencias, un deseo 
permanente de conocer, de informar- 

E l  padre lgnacio Guti irrez, o t ro  
estrecho colaborador de  monseiior 
Alvear en la Zona Oeste, seiiala que 
"aqui en la Zona d o n  Enrique descu- 
brio 10s ojos del Cristo crucificado en 
la mirada del pueblo sufriente. Eso lo 
marc6 profundamente". (Ver recua- 
dro). 

Don Enrique era tambikn un hom- 
bre de oracion. Es o t ro  rasgo de su 
personalidad que no pas6 inadvertido 
a quienes lo conocieron. 

Su  diaria jornada de trabajo co- se, de estar al dia". 

UN HOMBRE DE DlOS menzaba a las 5 y media o 6 de la 
maRana "con .intensa oracion. Da- 

SegLin el obispo Hourton, don 
Enrique "tenia a C:isto y buscaba a 
Dios". 

Explica. "Tenia a Cristo concreto 

seindose por  el patio", cuenta. Fer- 
nando Tapia. 

"Conocimos su Biblia rayada ente- 
ra, palabra po r  palabra, para ir ernpa- 

"Pienso que la Vicarla de la Solidaridad 
ha sido un buen modelo de la lglesia 

que entra bn la historia de la liberacicin integral 
del hombre y denuncia con valor y fuerza 

la anti-historia de 10s que no respetan al ddbil" ... 

(Uon fnrique en homil ia  en encuentro tie oracibn 
por 10s familiares de detenidos desaparecidos ... 

1 7  de junto de 1978) 

porque le era familiar. L o  conocia 
por el Evangelio y vivia de su Pala- 
bra. Per0 buscaba a Dios en el senti- 
do que esa atm6sfera divina trataba 
de hacerla presente a su alrededor. 
Fue un testigo, un hombre de Dios. 

'No solamente 'un pan de Dios', un 
tip0 buena gente, sino que t a m b i h  
misterioso". 

pandose de esa Palabra de Dios. 
Oraba en profundidad todas las ma- 
iianas. Dos horas, quizas tres, para 
terminar con la Misa y empezar a 
trabajar", d i j o  el vicario de la Solida- 
ridad, monseiior Juan de  Castro, al 
evocar la figura de don Enrique en la 
Misa el d i a  de  su fallecimiento, el 29 
de  abril del ai io pasado. 

OBISPO HOURTON 
(( DON ENRIQUE 
FUE INMENSAMENTE FEW )) 
0 Gran amigo de monsefior Alvear don Jorge Hourton 

explica por que siendo don Enrique tan "espiritual" 
tambidn fue un obispo muy "aterrizado". 

LEGARON e l  mismo aiio a 
Santiago para trabajar como L obispos auxiliares del Cardenal 

Silva Henriquez. Monseiior Hourton 
dejaba su cargo de Administrador Apos- 
tblico de Puerto Montt, donde le tocb 
vivir fuertes tensiones y conflictos a 
raiz de su decidida defensa de 10s per- 
seguidos tras el  pronunciamiento militar 
del 11 de septiembre. 

Don Enrique Alvear, en cambio, se 
alejaba de la  tranquila dibcesis de San 
Felipe, de l a  que fue obispo durante 
nueve aiios. 

-Don Enrique Alvear compar6 a 
l a  Zona O e a  con un caballo que corria 
a todo galope. El tuvo que subirse a ese 
caballo y aprender a galopar. 

-Conversamos muchas veces de ese 
punto. Yo le decia a veces que me extra- 
iiaba y que no comprendia por que' 
habia renunciado a una dibcesis como 
San Felipe. El se vino voluntariamente. 
Me decia: "Mira, yo me convenci que no 
sirvo para ser cabeza, el que decide o 
dirige'! Despuis demostrb Io contrario. 
Lo que hay es que e'l pensaba que el  
modo de ser cabeza que habia ejercido 
en la  dibcesis pequeiia no daba para mis. 

-Tal vez se sentia como una palmera 
dentro de un macetero... 

-No, no tanto eso, sin0 que 61 busca- 
ba otra experiencia, otro mundo que le 
exigiera mas. Creo que l o  encontrb. 
Aceptb ir a l a  Zona Oeste con cierto 
"temor y temblor"y tambih, a l  comien- 
zo, un poco desafiado. Porque 61, siendo 
una personalidad muy espiritual, muy 
pastoral, entraba en un lugar donde 
habia una tradicibn de movilizacibn po- 
pular muy grande, que venia no sblo del 
vicario anterior sin0 tambih de 10s sa- 
cerdotes que trabajan all i. Porque la Igle- 
sia es un conjunto de pastores. No es 
uno solo que *se manda la parte"y que 
construye a su antojo. El se vi0 llevado 
no solamente por el Pueblo de Oios que 
estaba all i, sino que tambi6n por 10s pas- 
tores con quienes comenzaba a colabo- 

rar. Me parece que eso le dio la  impre- 
sibn de que le  hicieron apurar el tranco 
y tener una experiencia diferente a las 
anteriores. 

S iendo un hombre extraordinaria- 
mente religioso, con un gran sentido de 
Dios, al  mismo tiempo don Enrique fue 
un obispo muy "aterrizado". 

-Yo creo que ahi jugaba mucho su 
amor a l  prbjimo, al hombre, especial- 
mente al pobre, con una capacidad de 
comprender y compartir las preocu- 
paciones de 10s necesitados, en Io con- 
creto, sintiendo como propio e l  proble- 
ma del desempleo, del hambre, la angus- 
t ia  de 10s familiares, de 10s detenidos 
desaparecidos, de 10s que fueron perse- 
guidos, de todo ese mundo de gente que 
acudi6 a la  lglesia en estos liltimos aiios 
y con quienes tuvimos bastante con- 
tacto. Creo que para don Enrique fue un 
ejercicio, no tolerado o aceptado como 
una excepcibn, con resignacibn, sino 
asumido como una dimensi6n de la  vida 
real de la sociedad chilena y del campo 
pastoral de la lglesia hoy dia. 

Monseiior Hourton considera que, 
pese a todos las dificultades e incom- 
prensiones que don Enrique debi6 afron- 
tar, especialmente en 10s Bltimos aiios de 
su vida cbmo pastor de la  Zona Oeste, 
"fue inmensamente feliz. Vivi6 normal- 
mente, no tenso, sino contento, alegre. 
Creo que tenia reservas y energias para 
servir durante muchos aiios todavia. Dios 
se Io llev6 antes...". 

han ido organizando para "dar la 
Delea". UNA ZONA DlFlClL 

EstamoS en 1976. Eernando Ariz- 
tia, vicario de la Zona Oeste, debe 
alejarse de ese cargo. La Santa Sede 
lo ha designado obispo de Copiapo. 
MonseRor Ariztia, por su compro- 
miso con 10s pobres se ha ganado 
una imagen de hombre "conflic- 
+i,,n" 

D i f i c i l  tarea para el que venga: 
suceder al obispo Ar iz t ia  y ganarse 
la confianza de la gente. iQuiin 
seri? E l  cardenal designa a monse- 
iior Alvear, quien apenas lleva un 
aAo en la Zona Oriente. D o n  Enri- 
que acepta el desaf-io. 

La noticia cae como bomba en 
,I*" . 

L~ fama de la zona es parecida. 
Es uno de 10s sectores mas densa- "El solo hecho de que viniera el 
mente poblados de Santiago. En  vicario de la Zona Oriente me  pro-  
sus campamentos y poblaciones la vocaba rechazo. iQue contact0 ha 
miseria causa estragos. Per0 sus ha- tenido con 10s pobres! decia yo", 
bitantes no son de 10s que se echan explica Alicia Sanhueza, de la parro- II) 
a mor i r  asi no mis. POCO a POCO se 

la Zona OeSte. Muchos se rebelan. 

quia Jesus Maestro. (Ver recuadro). 
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I) LAS PAPAS QUEMAN 

U n o  de 10s grandes conflictos 
que le toco vivir a don Enrique fue 
la erradicacion masiva de la pobla- 
c ion Nueva Matucana. E l  asunto, 
ocurrido en 1979, despert6 gran 
revuelo porque la mayoria de 10s 
pobladores eran propietarios de 10s 
sitios y viviendas que ocupaban. La 
medida, a todas luces un despojo, 
fue resistida por  10s afectados. 

E l  vicario Alvear no se hizo el 
sordo ni el desentendido. Denunci6 
10s hechos a la prensa. Habl6 hasta 
con el Intendente. Removio cielo y 

"icomo se movi6 para ayudar a 
esa gente! Decia: 'busquemos solu- 
ciones entre todos'. A una la hacia 
sentirse importante, porque tomaba 
en cuenta las ideas que le dibamos", 
recuerda la misrrla Alicia Sanhueza. 

Per0 no solo 10s sin casa conocie- 
r o n  el a f i n  de servir que tenia don  
Enrique. Tambikn 10s familiares de 
detenidos desaparecidos. 

Entre mayo y jun io  de 1978 es- 
tos ir l t imos desarrollan una serie de 
acciones tendientes a conseguir que 
el gobierno dk  una respuesta satis- 
factoria a su angustiosa demanda: 
i d6nde  est in  nuestros seres queri- 

tierra. dos? 
Los trabajadores y 10s pobladores sin casa sintieron muy de cerca la presencia solidaria 

CRISTIANOS: 

UN PUEBLO CHIC0 EN OTRO GRANDE 

0 Asi vi0 don Enrique Alvear a 10s cristianos, seglin el padre 
lgnacio Gutihrrez s.j. 

ON Enrique una vez me co- 
ment6 que aqui en la Zona 
BI descubrib 10s ojos de Cristo 

crucificado. En l a  mirada del pueblo 
sufriente vi0 la mirada de Cristo en l a  
cruz. Y eso Io marcb profundamente, 
por eso su solidaridad era reliyiosa", dice 
el padre lgnacio GutiBrrez s.j. 

El religioso, quien fuera uno de 10s 
m8s estrechos colaboradores de don En- 
rique durante su vicariato en la  Zona 
Oeste, Io recuerda con admiracih. "A 
m i  me abri6 un horizonte enorme a Io 
que significa ser sacerdote en 18s actuales 
circunstancias histbricas", afirma. 

En l a  Zona, don Enrique profundiz6 
su apertura a1 mundo de 10s pobres. Los 
dias martes y mibrcoles (sus dias de ofi- 
cina) dedicaba l a  mayor parte del tiempo 
a la  atencibn de 10s humildes. Escuchaba 
con atencibn. "Pero, en realidad, ma's 
que ese espacio fisico, su oficina era la 
vida", seiiala e l  padre Ignacio. "Para e'l 
lo inico fijo era ese largo momento en 
l a  maiiana temprano en que oraba. Des- 
PUBS iba donde Io requerian". 

AL SERVlClO 
DEL HOMBRE 

AI parecer, ese era el estilo de su tra- 
bajo pastoral. "Queria que estuviBramos 
al servicio de gente muy concreta, no en 
torno a l a  estructura zonal", explica el 
religioso. "Ve ia  a una lglesia que vive en 
el pueblo pobre, aunque todavia no es 
del pueblo. Per0 que es defensora de sus 
derechos no sblo frente a 10s atropellos 
gubemamentales, sino tambih frente a 
l a  desuni6n sindical, por ejemplo. Y 
decia que si l a  lglesia est6 entre 10s po- 
bres no puede callar". 

A 10s laicos 10s concibib como un 
motor activo tanto al interior de l a  Igle- 
sia como en la sociedad misma. Como 
ejemplo de lo primero, en la  Zona Oeste 
existe una Asamblea Laical. A l l i  se reli- 
nen 10s delegados de las comunidades 
cristianas y, entre otras cosas, planiean 
sus inquietudes a l  obispo. "Don Enrique 

iba a las reuniones y pedia sugerencias 
para l a  pastoral, de acuerdo a las necesi- 
dades de l a  gente. En BI habia permanen- 
temente una actitud de aprender de 10s 
demis, de ir haciendo las cosas junto a 
ellos", cuenta e l  padre Ignacio. 

Esa misma inquietud es la que lo mo- 
tivb a escuchar tambikn a 10s no cristia- 
nos. "Se definib como pastor de la  
Zona Oeste, per0 no tan 5610 de 10s catb- 
licos. Mis a h ,  a 10s cristianos siempre 
les recalc6 que eran un pueblo chico 
dentro de otro m6s grande, y que debian 
luchar por la  causa del hombre, al igual 
que Jesis", afirma el religioso. 

Por eso no debe extraiiar que don 
Enrique prestara apoyo a 10s trabajado- 
res en huelga, o a 10s sin casa, ya que 
para e'l era una cuestibn de fidelidad al  
Evangelio. Sin embargo, su apoyo no 
era ingenuo. "El invit6 a que la gene- 
rosidad en el  compromiso con el  hombre 
sea muy Ibcida. Exigi6 que las organiza- 
ciones populares a las que apoyara la  
lglesia fueran pluralistas, por ejemplo", 
explica e l  padre Ignacio. 

"Para mi, su gran misterio est6 en esa 
infinita capacidad de conmoverse que 
tenia, y a1 mismo tiempo ir reflexionan- 
do y mostrando caminos", dice e l  padre 
Ignacio, quien describe a don Enrique 
Alvear como "un creyente muy fiel, que 
se tomb muy en serio el  Evangelio y a 
Jesis. Durante toda su vida l o  busc6 y 
se preguntb permanentemente c6mo lo 
haria Jesbs en esta situaci6n. Y eso lo 
fue rezando, pensando y viviendo". 

de don Enrique. 

D o n  Enrique, pastor atento y ciencias de 10s causantes directos e 
despierto a 10s desafios que la vida indirectos de estas situaciones para 
va planteindole, no  vacila en "apo- que se conviertan y cesen de hacer 
yar la justicia de su causa" porque el mal". 
"a traves de todo lo  acontecido he- "Son gestos que buscan transfor- 
mos captado un llamado del Sefior". mar estas situaciones sociales y 

lgual act i tud tendrh frente a 10s anunciar la posibilidad de una socie- 

"En particular, el personal consagrado 
(sacerdotes, dificcrnos, religiosos) 

est6 llamado a hacer de su vida un signo solidario 
que parta, en lo posible, de la vivencia 

de la dura realidad del mundo del trabajador, 
sobre todo de 10s m6s desposeidos. 

(Dpn Enrique cn la I'astoral de Solidaridad, 
26 de septiernbre de 19773 

trabajadores en huelga de Good Year, 
Panal, Fanaloza y de otras industrias. 
0 con 10s que son detenidos con oca- 
si6n de 10s Primeros de Mayo. 

G ESTOS SOL I DAR I OS 
Y PROFETICOS 

"Todos estos gestos solidarios 
-dir8 en su irl ima carta pastoral, 
publicada apenas un mes antes de su 
fallecimiento- quieren ser, ademas, 
profkticos. Es decir, quieren ser una 
Palabra de Dios dirigida a las con- 

dad fraterna donde las personas ten- 
gan la alegria de vivir y no la tristeza 
de estar en este mundo". (Pastoral: 
Desde Cristo solidario construimos 
una lglesia solidaria). 

El 29  de abril de 1982 el corazon 
de don  Enrique Alvear dejo de 
latir. Tenia 66 afios. Dias antes, con 
voz debilitada por  el mal que le 
carcomia inexorablemente, habia en- 
viado un postrer mensaje a su querida 
Zona Oeste. E n  kl les daba las gracias, 
especialmente a 10s pobres, porque 
"con ellos aprendi a ser pastor...". [q 
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EL 

RU 
0 RuMn, un chileno medio como tantos, arrastrado por la 

propaganda, creyo que era cierto que podia comprar y comprar. 
Ahora le dicen que tiene que pagar. Y no solo lo que 
BI se compro. 

0 Si para el pago de la deuda externa no se renegocian 
condiciones mbs favorables para el pais, la reactivaci6n de 
la economia tendra que seguir esperando. 

N la Bpoca del "milagro econbmico", Rubin, empleado de una 
importante empresa, lleg6 a tener un ingreso mensual bastante 
bueno, Io que le permitib endeudarse en un banco. En exceso, segljn 
se da cuenta ahora que le rebajaron el sueldo y debe seguir pagando 

10s cornpromisos. Estos han aumentado en forma espectacular debido a 10s 
altos intereses. Ruben se gast6 el dinero en tomar whisky, fumar cigarrillos 
norteamericanos, usar perfumes y ropa importada, comprar un  auto pequefio, 
una cimara fotogri f ica completisima y un televisor en colores. Se neg6, en 
carnbio, a adquirir una mdquina de coser a su esposa que queria trabajar en la 
casa y hacer un  aporte a la economia hogarefia. 

Ruben esti  en conversaciones con el banco porque sabe que no sere capaz 
de cumplir con las cuotas que vencen este afio y el prbximo. Con Io que est4 
ganando le alcanza a duras penas para comer y 10s gastos mds imprescindibles. 
Tal vez si le mejoran el sueldo BI podrd empezar a pagar de nuevo. Est4 pidien- 
do que le posterguen las cuotas. Claro, estaria dispuesto, haciendo el m i x i m o  
de sacrificios, a cancelar 10s intereses que le vencen. Pero nada mis. Sblo 
pide tiempo, aunque para sus adentros sabe que con estas peticiones s610 est4 
postergando el problema porque tampoco m i s  adelante pod r i  pagar una deu- 

R 

, da que ya ha crecido en exceso. 

Ahora, sin embargo, todos 10s 
miembros de su familia se ven obli- 
gados a aceptar duros sacrificios para 
que Ruben pueda cumplir con el  
arreglo que pretend& lograr con el 
banco. La esposa sigue pensando 
que si tuviera una miquina de 
coser, ella podria ai  cab0 de poco 
tiempo obtener todos 10s meses unos 
pesos extras con 10s cuales ayudaria 
a pagar la deuda y podria adquirir 
algunas cosas que 10s niiios necesitan 
con urgencia. Per0 el marido dice que 
hay que hacer sacrificios y no incu- 
rrir en ninglin nuevo gasto. 

En 10s ultimos dias, Ruben ha ido 
varias veces a l  banco y ha vuelto con 
cara optimista. Dice que le esta yen- 
do bien. Per0 no da detalles. La espo- 
sa querria saber con cuanto dinero 
tendrin que vivir al mes, per0 su 
marido no tiene Clara la pelicula. 

El cas0 se parece mucho al de 
Chile y su deuda externa. 

SECRET0 EN LAS ALTURAS 

Desde hace meses, en a l g h  rasca- 
cielos de Nueva York que sirve de 
sede a una de las mis grandes institu- 
ciones financieras del mundo, repre- 
sentantes de nuestro pais y de la 
banca privada internacional sostienen 
reuniones periodicas y secretas. Tema: 
la renegociacion de la deuda externa 
de Chile que vence en 1983 y 1984. 

Un problema que en apariencias 
s610 interesa a autoridades ,y exper- 
tos. Despubs de todo, la mayoria de 
10s chilenos no conoce 10s dolares 
ni de vista, Sin embargo, para todos 
10s efectos practicos, cada uno de 
ellos, desde las guaguas recien nacidas 

hasta 10s mis ancianos, debe mis de 
1.500 dblares. i A  quien? Principal- 
mente a la gran banca privada inter- 
national. 

Son alrededor de 18 mil millones 
de d6lares. El pais tiene acumulados 
unos 2 mil millones, que constitu- 
yen sus reservas internacionales, algo 
a s i  como lo que una familia guarda 
para utilizar en cas0 de emergencias. 
De manera pues que la deuda neta 
total seria del orden de 10s 16 mil 
millones. Por 10s bienes que anual- 
mente el pais vende al exterior 
(cobre, frutas, madera, harina de pes- 
cado, etc.) recibe unos 4 mil millo- 
nes de dblares. Para cancelar su 
deuda Chile tendra que destinar a 
este efecto durante cuatro aiios todos 
10s dolares que recibe por sus expor- 
taciones. 

En todo caso, 10s 18 mil millones 
de d6lares que debe Chile no tiene 
que pagarlos de inmediato. Per0 s i  
e s t i  comprometido a cancelar aAo a 
aAo 10s intereses y las amortizacio- 
nes. La deuda creci6 en forma espec- 
tacular en 1980-81, cuando todos 
creian que el milagro iba a continuar 
indefinidamente. Tambibn 10s intere- 
ses se fueron a las nubes. De este 
modo, lo que toca pagar en 10s proxi- 
mos aRos para servir la deuda es una 
cuenta muy pesada. Sobre todo 
porque 10s precios de 10s productos 
que Chile vende en el  exterior han 
bajado mucho. 

El pais se encuentra con que no 
puede pagar ni siquiera 10s intereses 
de la deuda que vencen en 1983-84. 
Por eso e s t i  pidiendo que le den 
mas plazo. A algun acuerdo tendrin 
que llegar las autoridades con l a  ban- 
ca internacional. Porque a 10s acree- 
dores no les conviene que un pais 
deje simplemente de  pagar. Per0 t a l  
acuerdo serd, parece lo mas probable, 
una soluci6n transitoria. Y ta l  vez 
ninguna soluci6n en el  fondo porque 
significari que el pais dispondri de 
menos recursos para estimular la 
recuperaci6n de su economia. 

Para aumentar la produccion, el  
pais tiene que comprar mis insumos 
y materias primas en el  exterior (pe- 
trbleo, maquinaria, repuestos). Per0 
s i  10s ingresos que obtiene con las 
exportaciones hay que destinarlos de 
preferencia a pagar la deuda acumu- 
lada, entonces el margen disponible 
para reactivar disminuye, incluso 
hasta desaparecer. Aparte de que hay 
otras necesidades urgentes, como 
comprar trigo, por ejemplo, que el  

pais pricticamete casi ha dejado de 
produci r inter namente, 

DEUDA MALGASTADA 

El grueso de la deuda con el 
exterior l a  contrajeron 10s grandes 
grupos economicos que ahora ,se han 
derrumbado. Se creyo que ese endeu- 
damiento era conveniente y que no 
habia razones para inquietarse. 

Ricardo Ffrench-Davis, de la Cor- 
poracion de lnvestigaciones Economi- 
cas para Latinoamerica (CI EPLAN), 
sehala en un reciente trabajo acad6- 
mico: "El equipo economico plan- 
te6 muchas veces que endeudarse con 
e l  exterior era buen negocio y que el  
hecha de que 10s crkditos se canaliza- 
ran a traves del sector privado era 
garantia de que serian invertidos en 
forma eficiente". Per0 no fue asi. 
"Una proportion significativa del 
crbdito extern0 se destino al consu- 
mo y a permitir la excesiva liberaliza- 
ci6n de importaciones y la baja arti- 
ficial del d6lar". El pais se llen6 de 
productos importados baratos, con 
10s cuales las industrias nacionales no 
podian competir, lo que signific6 la 
quiebra de muchas ellas y la cesantia 
para miles de trabajadores. 

Agrega Ffrench-Davis: "La deuda 
pudo haber servido para promover el 
crecimiento mediante un aumento de 
la inversion, lo cual habria sido muy 
favorable. Per0 se la utiliz6 para 
financiar bisicamente el  consumo de 
bienes importados". 

0 
D 

0 
0 

U 

0 '9 EXPLICACION NECESARIA 
D 

D 

Los grupos economicos, que obtu- 
vieron grandes utilidades al endeudar- 

L se afuera a una tasa de inter& muy 

+ 
13 SOLIDARIDAD - 2da. quincena abril 1983 



e En un recuento hecho por dirigentes que han 
experimentado la legislacibn laboral, el saldo es negativo. 

e "Todo est6 regido para favorecer a las empress. No 
existe equilibrio en el poder negociador entre el trabajador 

' y el empresario", dijeron a Solidaridad dirigentes y 
abogados laboralistas. 

L clamcx se h izo general. La 
legislacion laboral debe ser 
modificada. A 10s dirigentes 
sindicales calificados de 

"politicos" y "demagogos" se han 
sumado dirigentes oficialistas que, 
despu6s de una reunibn-desayuno 
con el Jefe del Estado, aseguraron 
que el general Pinochet habia orde- 
nado una completa revision de la 

legislacibn laboral para adecuarla 
a la situation que actualmente en- 
frenta el pais. 

Tambibn el Ministerio del Traba- 
jo, segirn d i j o  su t i tular Patricio 
Mardones, "est8 abierto a recibir las 
inquietudes de diversos sectores la- 
borales, empresariales o de abogados 
respecto a posibles modificaciones 
que a su juicio deberian hacerse a 

la legislacion laboral. 
El 10 de Mayo  es un d ia  de re- 

f lex ibn para el movimiento sindical. 
Aunque el hedho est6 m u y  lejano por 
la distancia y el t iempo, 10s trabaja- 
dores no olvidan que un grupo de 
obreros m u r i o  en esa fecha luchan- 
do por  una jornada laboral de ocho 
horas. No olvidan que ese d ia  se 
recordaba con grandes cohcentra- 
ciones, donde 10s trabajadores in- 
vitaban a las autoridades hac ihdoles 
presente sus derechos, conquistas y 
aspiraciones. 

Esta ref lexion la hicieron ahora 
con S O L I D A R I D A D  algunos diri- 
gentes sindicales y abogados labora- 
listas a propositos de la fecha y del 

c 

ION 
e El profesional dijo que para cualquiea reforma a la 

' 

legislacibn laboral, el Gobierno debe reconocer como 
interlocutor a todas las organizaciones que 10s trabajadores 
sienten como propias, aunque Sean de hecho. 

E DUARDO LOYOLA, abogado 
laboralista, hizo tambi6n una 
evaluacibn negativa de la  legisla- 

cibn que rige a trabajadores, empresa- 
rios y a sus organizaciones. 

"La evaluacibn de 10s trabajadores 
y profesionales deja un saldo negati- 
vo para el  movimiento sindical, porque 
a pesar de 10s esfuerzos de lucha contra 
las leyes laborales, la dirigencia sindical 
no logrb imponer su criterio. Las bases 
sindicales, ingenuamente, usaron el 
Plan Laboral y luego de varios aiios de 
aplicacibn, la frustraci6n. inicial se est8 
transformando en una caldera que pue- 
de explotaren cualquier momento". 

"Lo mis nefasto para 10s trabajado- 3 

res ha sido la  subordinacibp de las leyes 
laborales a1 modelo econbmico impe- 
rante y tratar de poner en un plano de 
igualdad a trabajadores y empresarios, 
esquema que en la  pr8ctica no existib 
ni existe". 

"En el plano dela negociacibn colec- 
tiva, el  movimiento sindical, a pesar de 
ejemplos relevantes como Good Year, 
Panal, Comandari; Madeco y el cas0 de 
excepci6n que fue Col b9n-Machicura, 
tiene un saldo muy negativo a su favor. 
Lejos de mejorar sus conquistas por la  
aplicacibn de la  ley, ha ido perdiendo 
paulatinamente conquistas conseguidas 
en aiios de lucha". 

PROPOSICIONES 

"Si e l  Gobierno quiere hacer 
efectivo sus anuncios de modificar 
l a  legislacibn laboral, la primera medi- 
da deberia ser dark voz y participacibn 
real en la discusibn de las leyes labora- 
les al movimiento sindical, no sblo ofi- 
cialista, y entender que ninguna ley 
laboral puede ser dictada al margen de 
10s trabajadores y sus organizaciones". 

"En segundo lugar, rut i iocer como 
lirincipio bisico que no existe igualdad 
entre trabajadores y empleadores, y 
desterrar la  concepcibn del derecho 
civil en materia laboral". 

El abogado Eduardo Loyola propo- 
ne tambi6n "restablecer l a  judicatura 
especial del trabajo, porque su desapa- 
ricibn es otro atentado en contra de 
10s derechos de 10s trabajadores". 

"En cuarto lugar es necesario esta- 
blecer e l  pleno ejercicio de l a  libertad 
sindical, del derecho de peticibn, dere- 
cho a huelga, sin las limitaciones del 
Plan Laboral. Tambien es precis0 poner 
fin a l a  persecucibn a 10s dirigentes sin- 
dicales disidentes y exiliados. 

Por irltimo Loyola enfatizb que 
"para cualquier reforma el  Gobierno 
debe reconocer como interlocutor a 
aquellas organizaciones, airn de hecho, 
que 10s trabajadores sienten como pro- 
pias y representativas". 

anuncio de modificaciones a la legis- 
lacibn laboral. E n  general existe 
escepticismo. Las leyes laborales, 
desde el D.L. 2.200 (1978) hasta 
el Plan Laboral y sus mcdificaciones 
han perjudicado a 10s trabajadores y 
sus organizaciones. , 

Ricardo Lecaros, presidente de l a  
Confederacion de Sindicatos de Tra- 
bajadores Metalurgicos (CON ST RA- 
MET), An ton io  Mimiza, presidente 
de la Federation de Trabajadores del 
Pe t rdeo  (FENATRAPECH) y Fede- 
r ico Mujica, presidente de la Confe- 
deracibn de Empleados Particulares 
(CEPCH), hablaron de lo que ha 
significado la legislaci6n laboral. Los 
abog2dos laboralistas Guil lermo 
Videla y Eduardo Loyola, de las mo- 
dif icaciones. 

PARTIR DE CERO 

Desde la dictation, en 1978, del 
Decreto Ley 2.200 sobre contratos 
individuales, 10s trabajadores estima- 
ron que la legislacion no estaba a su 
favor. "Nosotros hemos insistido en 
que las leyes laborales fueron hechas 
para desprotegernos y dejarnos ex- 
puestos a la voracidad empresarial, 
Hablar de modificaciones implicaria 
part ir  de CERO y basarse en 10s Con- 
venios 8 7  y 98 de la Organizacidn 
lnternacional del Trabajo (OIT), que 
sefialan claramente lo que se entien- 
de por un sindicalismo libre y auto- 
nomo. Tambien tendria que tomar- 
se en cuenta el Convenio que permi- 
te l a  sindicalizacion del sector p6bli- 
co", dijo el presidente de 10s trabaja- 
dores del petrbleo, Antonio Mimiza. 

El presidente de CONSTRAMET, 
Ricardo Lecaros, a f i rm6 que "10s 
trabajadores se estan dando cuenta 
que ningl jn cambio lsgislativo signi- 
ficar8 una solucion. Solo parches 
que, por lo demis, alivian al sector 
financiero, como el a k a  de 10s aran- 
celes aduaneros y la venta de vivien- 
das terminadas o en construccion". 

El dirigente serial6 que entre 10s 
trabajadores se conversa sobre un 
cambio de sistema, per0 para eso 
debe construirse la unidad bajo una 
sola organizacibn. "Una organiza- 
cion que n o  responda a ideologias 
sin0 a abrir un camino de soluciones 
verdaderas a trabajadores que tienen 
distintas preferencias ideologicas y 
tambi6n a aquellos que simpatizan 
con el rbgimen". 

EL PLAN LABORAL 

Toda la legislacion laboral se ca- 
racteriza por su caracter individua- 
lists y atomizador de las organiza- 
ciones. Federico Mlrjica, presidente 
de la CEPCH, d i j o  que partiendo de 
del D.L. 2.200, todas las normas es- 
tan orientadas a reafirmar la indi- 
vidualidad del trabajador disminu- 
yendo al m6x imo  todo tip0 de p r o  
teccibn del colectivo. 

"El Decreto 2.756 sobre organi- 
zaciones sindicales sigue esta misma 
caracteristica, l imitando la presencia 
del sindicato solo a1 interior de la  
empresa. Los sindicatos interempre- 
sas se convierten en un ente simboli- 
co sin representatividad en materia 
de negociacibn colectiva", agrego 1 
el dirigente de 10s empleados parti- 
culares. 

Tanto Mimiza como Mujica coin- 
ciden en que la ley pone obsticulos 
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Ricardo Lecaros. Federico Mujica. Antonio Mimiza. 

en materias especificas c o m o  el 
quorum de asambleas, que en mu- 
chos casos son imposibles de obte- 
ner materialmente. Citaron c o m o  
ejemplo el quorum para ratif icar 
l a  reafiliacibn a un sindicato. La ley 
exige que se efectue en un solo acto, 
en un solo d ia  y a una hora deter- 
minada. "Esta ley est6 hecha en 
estretha relacion con e l  esquema eco- 
nomico impuesto, que implica e l  
poder absoluto de 10s dueiios del 
capital sobre toda la vida del traba- 
jador", argument6 Mimiza. 

LA ATQMIZACIQN 

La atomizacibn de las organizacio- 
nes sindicales ha sido uno de 10s pro -  
blemas mas graves que han debido 
enfrentar 10s trabajadores, especial- 
mente cuando entran en el proceso 
de negociacion colectiva. "Hoy d i a  
un sindicato ni siquiera puede nego- 
ciar en su empresa representando a 
todos 10s trabajadores. Su colectivo 
negociador se l imita solo a 10s tra- 
bajadores afiliados y en una empresa 
se pueden realizar varias negociacio 
nes, colectivas o individuales", pun- 
tualizo el presidente de la CEPCH. 

Sobre este mismo punto Mimiza 
dijo que el hecho que la ley esta- 

blezca 10s sindicatos por empresas, 
"es para at'omizar al movimiento sin- 
dical en miles de pequeiios sindicatos 
dkbiles'y sin fuerza, lo que imposibi- 
l i ta equil ibrar el poder centralizado 
del empresario". 

Mimiza habla con conocimiento 
de causa. E l  Sindicato de ENAP San- 
tiago estd a punto de desaparecer. 
"Se presiono primer0 para que no 
se organizara el sindicato y luego, 
cuando este se formb, a pesar de 

todo, se ejercieron mis presiones 
para que 10s trabajadores no se af i-  
liaran o se marginaran del sindicato". 

En  cuanto a la negociacion co- 
lectiva, el dirigente de 10s trabajado- 
res del petroleo resumi6 una serie de 
objeciones que habian sido previstas 
y posteriormente se materializaron: 

- Los derechos y conquistas tienen 
vigencia mientras dura el conve- 
nio. 

Las huelgas realizadas bajo las actuales leyes laborales han significado una amarga 
experiencia para 10s trabajadores. 

- Los efectos del cont rato colectivo 
son aplicables solo a 10s trabaja- 
dores que f irmaron el proyecto. 

- El Plan Laboral fomenta el indivi- 
dualism0 en perjuicio de la uni- 
dad y. solidaridad de 10s trabaja- 
dores. 

- Y la huelga resulta ser mas un ins- 
trurnento de presi6n patronal que 
de 10s trabajadores. 

"En la mesa de negociaciones.no 
hay equil ibr io entre las partes po r -  
que sobre el proyecto de 10s trabaja- 
dores siempre prevalece la respuesta 
del empresario. Y casi siempre Bsta 
contiene disminucibn o elirninacibn 
de beneficios, rebaja o congelamien- 
to de las remuneraciones, situacion 
actualmente en  pr ic t ica con la ley 
19.198, cuyo contenido apunta a 
ayudar de manera indesmentible a 
10s patrones", puntualizaron 10s diri- 
gentes consultados. 

LA HUELGA 

El  ejercicio de la "huelga legal" 
n o  ha favorecido precisamente a 
10s trabajadores, entendido como 
un instrumento de presi6n. Mimiza 
y Mujica coincidieron en que "la 
huelga es un derecho meramente 
simbolico y en la pr6ctica su ejerci- 
c io  solo beneficia a 10s patrones, y a  
que la empresa puede seguir funcio- 
nando de acuerdo a las disponibili- 
dades del mercado, colocando al tra- 
bajador en  una acti tud casi suicida". 
Como ejemplo citaron, entre otros, 
e l  cas0 Madeco. Lecaros, de CONS- 
TRAMET,  acot6 que la huelga del 
Plan Laboral ha servido, sin embargo, 
para ganar en conciencia. 

Desde la aparicion del primer 
Decreto Ley, que fue el 2.200, y 
despuks t o d o  el conjunto de leyes 
laborales (Plan Laboral), dirigentes 
y abogados mostraron sus aprensio- 
nes y pronosticaron uno a uno sus 
defectos. La realidad parece haberles 
dado la razon. N 

GUILLERMO WIDELA 
ODlFlCAR NO ES NIEJORAR 

0 Se debe elaborar de una vez por todas una legislacibn 
moderna, realista y justa, que sirva a todos cualquiera sea 
el regimen que exista. 

( 4  UESTA creer que el Gobierno peor: ahora no hay 'piso', n i  siquiera 
pretenda mejorar la  legislacibn e l  fijado pore1 Ministro Piiiera en 1974. 
laboral de manera que su apli- A h  mis, ahora se ha eliminado toda 

cacidn sea m5s beneficiosa para 10s norma de reajuste. De esta manera 10s 
trabajadores. Las liltimas modifica- empleadores pueden, en una negocia- 
ciones que ha hecho han significado cidn colectiva, ofrecer absolutamente 
agravar a h  mis  su situacibn", dijo nada". 
Guillermo Videla, abogado experto en Videla seiialb que "cualquiera ini- 
materias laborales. ciativa oficial para mejorar la  legisla- 

"Modificar no es sinbnimo de me- cibn social de este pais debe hacerse 
jorar. Un cas0 reciente ha sido la  ley con participacibn responsable de quie- 
18.198, llamada ley del piso, que se$n nes representan a 10s trabajadores en 
el  Gobierno tiene por objeto corregir Chile, y desterrarse el  procedimiento 
las graves deficiencias que contenia la utilizado hasta la  fecha de consultar 
ley 18.134 (el piso o base de las remu- sblo a 10s empleadores y publicar las 
neraciones era el  equivalente a las nuevas normas de l a  noche a la  maiia- 
remuneraciones existentes al 6 de julio na en el Diario Oficial. Los trabajado- 
de 1979, m5s el IPC). Con l a  ley res siempre se encuentran frente a 
18.198 10s trabajadores quedaron a h  hechos consumados". 

c 
I 

i 
kj f 

CQMlSlON TECNICA 

"Los anuncios de reformas. labora- 
les, considerando l a  historia pasada, no 
me alegran, muy por e l  contrario, me 
asustan, ya que cada iniciativa del Go- 
bierno termina en un nuevo rarpazo 
a 10s derechos y conquistas de 10s 
trabajadores". 

El experto laboral piensa que hay 
que hacer una reforma sustancial. "Si 
e l  Gobierno tiene seriedad en sus anun- 
cios, deberia formar una comisibn t i c -  
nica similar a la Que se form6 en 1974, 
cuando 10s generales mandaban en el  
Ministerio del Trabajo. En dicha comi- 

si6n estaban 10s representantes de 10s 
m5s importantes medios empresariales 
y de trabajadores, cualquiera fuera su 
posicidn ante el Gobierno. Seguramen- 
te  en un cajbn del Ministerio estdn las 
actas de dichas reuniones. Ojald el  
Gobierno las  desarchivara porque ahi 
hay material suficiente para corregir 
todas las deficiencias e injusticias 
cometidas durante la  gestibn de 10s 
ministros Fernindet, Costa, muy espe- 
cialmente Piiiera, y Kast, y elaborar de 
una vez por todas una legislacibn labo- 
ral moderna, realista y justa. Legisla- 
cibn que pueda servir a las trabajado- 
res y empresarios en el  presenm y el 
futuro, cualquiera sea e l  regimen que 
exista". 

"0jal5 el  Ministro del Trabajo Pa- 
tricio Mardones, que es una persona 
seria y estudiosa, pueda elaborar una 
legislacibn de este tipo y no hayan 
otros intereses que distarsionen sus 
planteamientos". 

Videla puntualizb que una legisla- 
cibn "moderna, realista V justa seri 
l a  que restituya el  carircter protector 
de las leyes laborales; que exprese (rna 
realidad; que defienda 10s derechos de 
10s trabajadores y garantice su acceso 
a las grandes decisiones". 
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PAR AL 
0 La mayoria de 10s dirigentes de 10s sindicatos afiliados a la 

Confederacion de Trabajadores del Cobre acordaron llamar a un 
par0 nacional para el proximo miercoles 11 de mayo. 

0 La Coordinadora Nacional Sindical, por su parte, promoverd la 
adhesion al llamado de la CTC entre sus sindicatos afiliados. 

A llegado el momento de 
ponerse de pie y decir 
BASTA". "Los trabajadores 
del cobre tenemos l a  autori- 

dad moral para llamar a un PAR0 
NACIONAL DEL PAIS de 24 horas 
destinado a protestar contra la  legis- 
lacion laboral y l a  pol itica econbmica 
y social imperantes". 

Este es el principal acuerdo toma- 
do por 10s trabajadores del cobre en el  
Congreso Extraordinario de la Confe- 
deration de Trabajadores del Cobre 
(CTC), celebrado a puertas cerradas 
y que termin6 el pasado 21 de abril, 
en Punta de Tralca. 

De 10s noventa y siete dirigentes 
asistentes, de las cinco Zonales, 
setenta y dos apoyaron la convocato- 
ria de par0 nacional, s610 mho la 
desaprobaron y diecisiete se abstu- 
vieron, manifestando, sin embargo, 
su adhesion a la  mayoria. 

NO BASTA CON MODlFlCAR 

En el Congreso de la CTC, que 
tuvo lugar el afio pasado, ya se habia 
acotdado la realizacion de un parosi 
el gobierno no modificaba la Ley 
18.134. Per0 el tiempo y la experien- 
cia de 10s trabajadores no se ha acu- 
mulado en vano. En la declaracion 
que la  CTC entrego a la  prensa, expli- 
cando las razones de su llamado al 
Par0 Nacional, sefialan: 

"Nuestro problema no es una ley 
rnis o una ley menos, o de una modi- 
ficacion u otra a lo existente, sin0 
que es mucho mas profundo y medu- 
lar: se trata de un sistema completo, 
econbmico, social, cultural y politico 
que nos tiene envueltos y comprimi- 

Roberto Carvajal, secretario general 
de la CTC 

dos, que se contradice con nuestra 
idiosincrasia de chilenos y de trabaja- 
dores, que nos ha tratado de asfixiar 
con armas domo el temor y la  repre- 
si6n para cada vez envolvernos mis, 
porque no lo sentimos, porque no se 
acomoda con nuestra manera de vi-  
vir, porque nos fue impuesto a la 
fuerza y con engafios". 

Terminan su declaracion aclaran- 
do: "El Par0 Nacional a que llama- 

Rodolfo Seguel, presidente de la CTC 

Miguel Vega, presidente de la CNS 

asistido en mis dieciseis afios en la 
organizacion", Roberto Carvajal, 
Secretario General de l a  CTC, se 
explay6 relatando la forma en que 
llegaron a l  acuerdo. "El par0 nacio- 
nal resulta una expresion natural de 
lo que ha venido aconteciendo en 10s 
sindicatos de las diferentes divisiones 
de la Gran Mineria del Cobre", afir- 
m6. "AdemBs, es una expresi6n sin- 
cera de lo acontecido durante el desa- 

mos debe hacerse efectivo el dia 1 1  .t rrollo-del encuentro sindical. Despues 
de mayo proximo entre las 0:OO y las 
24: 00 horas". 

Junto con afirmar que "fue el  
Congreso mis tranquil0 a que he 

Ante Par0 Nacional: 
REACCIONES DESDE LA Vlll REGION 

(( S Io que todos 10s trabajadores una organizaci6n como la  del cobre, 
estlbarnos esperando", afirman que es una de las mls  grandes que est6 
diversos dirigentes sindicales, quedando viva en el pais hiciera esto". 

luego de conocer la decisi6n del Con- Y agregb: "estoy seguro que 10s traba- 
greso Extraordinario de la Confedera- jadores del petr6leo varnos a apoyar- 
cibn de Trabajadores del Cobre, cele- 10s". 
brado recientemente en Punta de Tral- Por su parte, Jose Alarch, dirigen- 
ca, de convocar a un Par0 Nacional t e  sindical de l a  CAP, en Huachipato, 
para e l  dia 1 1  de rnayo pr6ximo. seiialb que la resoluci6n de 10s trabaja- 

AI respecto, e l  presidente del sindi- dores del cobre "es un hecho hist6rico. 
cat0 NO 5 de 10s trabajadores de Hay muchas cosas que se estin vinien- 
ENACAR, Luis Badilla, seiial6: "Todos do abajo en este pais, como por ejem- 
10s trabajadores a nivel nacional -y plo e l  miedo. Por eso espero que 10s 
sobre todo 10s del carb6n y la  construc- trabajadores se hagan eco de este llama- 
ci6n- esperibamos que un sector co- do, como una advertencia para aquellos 
mo el cobre, que se d i c e  que es el que nos dirigen. Solamente estamos 
sustento de Chile, hiciera este llamado". pidiendo justicia, que se termine la 

Como "muy valiente", consider6 el  cesantia. Es lo que 10s trabajadores 
llamado de la  CTC el dirigente sindical de todo Chile pretendemos: que haya 
de la Refineria de Petrbleo San Vicen- democracia y que de una vez por todas 
te, Jorge Matute. "Esperibamos que se nos tome en cuenta en este pais". 

E 

de decenas de intervenciones, duran- 
t e  10s tres dias de reuniones, se fue 
producienda entre 10s dirigentes un 
consenso de que la causa de la situa- 
ci6n en que actualmente se encuen- 
tran 10s trabajadores est6 en un 
modelo economico impuesto a travds 
del temor y l a  represion". 

OTROS ACUERDOS 

Carvajal manifest6 que el Ejecuti- 
vo de la CTC conversara con otras 
agrupaciones y organizaciones de tra- 
bajadores para coordinarse, buscando 
la realizacion del acuerdo de paro. 

Ademis de aquel, el Congreso 
Extraordinario acordo mantener "IS 
permanente unidad y solidaridad de 
todos 10s trabajadores del Cobre, a 
traves de su mixima organizacion,, la 
CTC, en estrecha relacion con el res- 
to de 10s trabajadores de Chile". A 
nivel internacional, "ir a la forma- 
cion de un organism0 de trabajado- 
res a nivel mundial similar al CIPEC". 
Otorgando "un amplio respaldo al 
Consejo por e l  cumplimiento de sus 
tareas", 10s mineros acordaron tam- 
bidn exigir una politica chilena del 
cobre, ,"que garantice un control 
soberano efectivo del Estado en la 

propiedad y utilization de 10s ya- 
cimientos en explotacion y de las 
reservas; en la  produccion, refina- 
cion y comercializacion y echar las 
bases 'futuras para participar tambien 
en la elaboracion y. transformacion 
final de nuestro cobre". 

PR I M E R AS R E ACC I OM ES 

La primera organizacion en reac- 
cionar frente a l  llamado 'a1 par0 fue 
la  Coordinadora Nacional Sindical 
(CNS). En un comunicado sefialan 
que "junto con reconocer en ellos 
(10s trabajadores del cobre) la auto- 
ridad moral para convocarlo" se 
comprometen "con todo nuestro 
esfuerro para que las bases de las 
organizaciones de trabajadores que 
conforman nuestra organizacion 
adhieran a este llamado". 

Miguel Vega, presidente de la 
CNS, dijo a SOLIDARIDAD que 
ellos, en la  carta que le enviaron al  
Jefe del Estado e! pasado 7 de febre- 
ro, le sefialaban que la  unica salida , 
para 10s problemas que tenian 10s 
trabajadores era que ellos se expre- 
saran "soberanamente sobre l a  con. 
tinuidad del rdgimen. Por eso es que 
para nosotros no tiene valor e l  hecho 
de anunciar revisiones o modificacio 
nes de una u otra disposition le- 
gal". 

Asi como se manifestaron las pri- 
meras adhesiones al acuerdo de la 
CTC, tambien lo hicieron quienes se 
opusieron. "Esa posicion 10s pone al 
borde de lo legal, per0 demuestra la 
tremenda libertad que existe. Lo que 
se dijo es bastante fuerte", dijo el 
brigadier general Patricio Torres, pre- 
sidente de CODELCO. Jorge Fernin- 
dez, Secretario General de 10s Gre- 
mios, en rueda de periodistas, dijo 
que el Congreso Extraordinario "fue 
gremial", per0 el  acuerdo obedecia a 
directrices partidarias. 

Pocos dias despubs, e l .  general 
Pinochet, consultado por 10s perio 
distas acerca de la situacion, dijo 
tan solo: "hay una ley, y la ley es 
para cumplirla". s 

C.N.S.: 
POR UN 10 DE M A Y 0  
DlGNO 

N una conferencia de prensa 
la Coordinadora Nacional Sindi 
ca l  (CNS) formulb un llamado i 

conmemorar el  l o  de mayo en la Plazi 
Artesanos. En un documento COP moti 
vo de la  fecha, la CNS reitera "sus plan 
teamientos m in irnos". Cal ificind 01 a: 
de reivindicaciones econhmicas, socia 
les y politicas, enumeran, en terrnino 
gruesos: el aumento del salarib minirnt 
mensual a 15 mil pesos y de las pensio 
nes a 1 1  mil quinientos; reajustes ex 
traordinarios del 30 por ciento a lo! 
sueldos, salarios y pensiones; aguinaldc 
escolar extraordinario de 4 mil pesos 
control de precios a productos y semi, 
cios bisicos; derogacibn del Plan Lab0 
ral; lnamovilidad en el  empleo; salario 
minim0 y derechos previsionales para 
10s trabajadores del PEM; restauracibn 
de l a  democracia; fin al exilio; esclare- 
cimiento del asesinato de Tucapel 
Jimhnez y de la  situacibn de 10s dete- 
nidos desaparecidos; libertad a 10s 
presos y relegados politicos y sindica- 
les y fin a las violaciones de 10s dere- 
chos sindicales. 

E 
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CONOCIENDOLOS A FOND0 
0 Estudios sobre la realidad juvenil poblacional muestran facetas 

desconocidas. 
0 En esta edicion conoceremos las aspiraciones juveniles, sus 

opiniones sobre el trabajo y la familia. 
e En prbximo numero, SOLIDARIDAD seguiri abordando otras 

'temhticas de estas investigaciones que nos permitan un mayor 
conocimiento sobre el mundo juvenil poblacional. 

f 

E gustaria terrninar la cnseiianza media para seguir Pedagogia en la 
Universidad. Si no quedera, me gustaria entrar a las Fuerzas Armadas 
o seguir la carrera de detective, porque me gusta la accibn". Esta fue 
la respuesta de Mauricio, 15 afios, de la poblacibn San Gregorio a 

una encuesta sobre la realidad juvenil poblacional, hecha tiempo atr is por el 
Centro de Investigacibn y Formacibn de la Zona Sur, DECU, abordando 
temas como la familia, trabajo, educacibn, organizacih y cultura. 

' 

Igualmente, otros cientistas sociales -en forma particular- se han dedica- 
do a investigar el fenbmeno juvenil poblacional. Tal es el cas0 del Centro de 
Estudios e lnvestigaciones ECO y el Equipo juvenil SUR profesionales. Los 
estudios concuerdan en definir a la juventud como un periodo de transicibn 
rnarcado por dos procesos: la b6squeda de identidad de la persona y la elabo- 
raci6n de un proyecto de vida, de una insercibn en la sociedad. 

I 

Se entiende que la juventud termi- 
na cuando la persona ha resuelto 
estos dos procesos. En el cas0 de la 
juventud popular ello no ocurre asi. 
El marco socio-economico de pobre- 
za y carencias en que vive la limita en 
la adquisicibn de habilidades que es 
propia del periodo juvenil (habilida- 
des de caracter individual, emotivo, 
sicol6gico y f isico). 

Tambikn la pobreza y marginali- 
dad producen lo que 10s sociologos 
de ECO denominan "el alargamiento 
del periodo juvenil". Explican que si  
l a  juventud finaliza cuando se ha 
adquirido ciertas habilidades y se ha 
encontrado una insercion social 
determinada -por 10s problemas 
sociales y economicos que existen 
hoy en estos sectores-, normalmente 
el periodo juvenil se alarga mas que 
en otros sectores sociales. 

Cuando una persona tiene acceso 
a la  educaci6n media y posteribrmen- 
te a la  universitaria, vive su juventud 
hasta que encuentra trabajo o se 

I 

casa, per0 durante ese periodo tiene 
una vivencia juvenil muy especifica, 
que es l a  vivencia del estudiante. En 
el cas0 de la juventud popular, en 
cambio, se alarga el  periodo per0 no 
se alarga la vivencia juvenil. Es decir 
-a juicio de 10s profesionales- hay 
un proceso contradictorio de tener 
que enfrentar roles de adulto a veces 
a muy temprana edad (trabajar, 
reemplazar al jefe de familia, etc.) 
versus una situacion donde nunca se 
llega realmente a ejercer 10s roles de 
adulto sino hasta una edad mas avan- 
zada, por falta de trabajo calificado, 
por ejemplo. Esta es una contradic- 
cicin importante que es generica de la 
juventud popular, segirn afirman 10s 
soci6logos Irene Agurto y Gonzalo 
de la Maza. 

Por otra parte, aclaran ,que existen 
dificultades objetivas en las posibili- 
dades que tiene el joven para armar 
su proyecto de vida. El joven pobla- 
dor, por sus condiciones de pobreza, 
en donde muchas veces no termina 

-. 

la escuela, con trabajo inestable V 
poco calificado, carece de bases 
sociales para poder imaginar un pro- 
yecto de vida. 

ASPI RAClON ES 
En encuestas realizadas se detecta 

que a 10s jbvenes pobladores les 
cuesta imaginarse o proyectarse hacia 
el futuro. De 120 jovenes consulta- 
dos por ECO, solo el 50 por ciento 
respondio que aspiraba a un trabajo 
tbcnico especial izado (electricista, 
mecinico, etc.) y un 5O/o a trabajo 
profesional. Las mujeres, al parecer, 
tienen un nivel de aspiration mayor: 
26O/o deseaba un trabajo profesional 
y otro 26O/o de oficinista. 

Otro aspect0 interesante detecta- 
do, respecto al trabajo, es que para 
la  mayoria -si bien se quejaba de 10s 
salarios y de la inestabilidad laboral-, 
resultan mas importantes las relacio- 
nes humanas deterloradas, la expe- 
riencia de humillacibn e injusticia. 

Cuando se les consulto sobre el  
tip0 de trabajo que desearian, un 
porcentaje importante respondio ge- 
nericamente: un trabajo digno, en 
que se les considere como persona. 
A modo de.conclusi6n en este aspec- 
to, 10s investigadores de ECO seiialan 
que "la explotacion como fenomeno 
economico no reviste tanta importan- 
cia para estos jovenes, como el factor 
cultural que implica la relacion de 
explotaci6n". 

Por otra parte, el estudio del 
DECU sostiene que no existen 
expectativas laborales en 10s jovenes 
pobladores. "S610 nos encontramos 
con aspiraciones ideales expresadas a 

nivel de sueiios: 'ser ingeniero' ''. 
Agrega que en la  prhctica el  joven 
siente perdida su esperanza de alcan- 
zar 10s objetivos de desarrollo perso- 
nal. 

LA FAMILIA 

"En parte somos unidos. Yo no 
tengo buenas relaciones con mi papa, 
no me llevo bien con ellos, se enojan 
porque no estoy trabajando". 

Asi respondio Juan, 19 aiios, a la 
encuesta del DECU, en la parte refe- 
rida a la  familia. Segljn dicho estudio 
las relaciones jovenes-padres de fami- 
l ia es mala. No hay dialogo ni comu- 
nicacion. Esto se debe -segOn 10s 
entrevistados- a l a  falta de confianza 
con el padre o a las continuas peleas 
provocdas por la situacion economi- 
ca. Los hijos critican a sus padres 
especialmente su alcoholismo y el 
mal trato dado a l a  madre. 

A pesar de'las desavenencias, 10s 
jovenes valoran el parentesco y 10s 
lazos de sangre. Sienten, en este sen- 
tido, como suyo a sus parientes. Esto 
se advierte cuando se expresan de sus 
familiares como "mi papi", "mi tfd' 
James dirin "el papi", o "el tio". 

Por otra parte, sienten mucho res- 
pet0 por sus madres. Las admiran, y 
sea cual sea l a  situacion, las idealizan. 
Ella esta permanentemente en la 
casa, es la  que le  da estabilidad al ho- 
gar. Los jovenes tienen mayor opor- 
tunidad de comunicacion con ellas, 
aunque no siemprc la  aprovechan. 

Si la comunicacion con 10s padres 
es dificil y escasa, no ocurre lo 
mismo entre 10s hermanos. General- 
mente el  joven prefiere dirigirse a 
alguno de sus hermanos cuando 
necesita comunicarse. 

El DECU llega a l a  conclusion que 
la familia popular -por la situacion 
de marginalidad que sufre, por su 
desintegracion (separacion, abandon0 
de hogar, etc )- no est6 resolviendo 
la necesidad afectiva y emocional del 
joven. AI contrario lo obliga prema- 
turamente a tomar responsabilidades 
propias del adulto, fustigandolo por 
las necesidades economicas que vive 
el hogar. 

N ECESl DAD ES 

La encuesta de ECO concuerda 
con la del DECU en dichas aprecia- 
ciones. Respecto a la familia, un 29 
por ciento de 10s jovenes respondio 
a ECO tener buenas relaciones con 
10s padres. El resto reconoci6 la  
existencia de problemas. 

En terminos afectivos -afirma el 
informe- el joven siente bastante 
necesidad de ser escuchado y consi- 
derado. Sin embargo, existe muv 
poco espacio para ello en el interior 
de sus hogares. La, incomprension de 
10s padres aparece por falta de 
tiempo, por preocupaciones mayores 
y falta de comunicacion. 

Finalmente, la agudizacion de 10s 
problemas sociales y economicos de 
l a  familia popular ha repercutido 
enormemente en 10s jovenes. Aun- 
que ellos no Sean conscientes a esta 
realidad. Esta situacion 10s lleva a 
buscar falsas realizaciones persona- 
les. Huyen de la familia, buscan la' 
Ypatota" o grupo natural de amigos, 
donde puedan desahogar la agresivi- 
dad que sus frustraciones provoca. 
En "patota" evaden la realidad, a 
traves de la drogadiccion, alcoholis- 
mo, delincuencia. E3 
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BORDAR Y VlVlR 
0 Una realidad que se transforma en testimonio sobre una tela. 
0 "Hacerle saber a la vecina que juntas podemos salir adelante", es 

un objetivo. 

ON mujeres que se juntan en la poblaci6n para buscar alguna forma 
de sustento y asi'aprendieron el arte de la arpillera. Una tela sobre la 
cual, con lana y restos de ghnero, se borda y cose un testimonio. 
"La misma necesidad hace apechugar a las personas", dice la sefiora 

Maria Teresa. "No hay trabajo y una tiene que hacerle a lo que m i s  sabe", 
agrega otra a modo de explicacibn. 

Hace poco rna's de un  mes, mis de 50 mujeres se encontraban reunidas en 
la Vicaria de la Zona Oriente. La idea que las juntaba era volver a dar vida en 
las telas a esa realidad que las rodeaba; volver, de ese modo, a reunir unos PO- 
cos pesos y ayudar a la compra del pan diario. 

No son el ljnico grupo de arpilleristas. A Io largo de estos afios en otras 
tres zonas de Santiago, muchas mujeres organizadas en talleres -apoyados 
par la Parroquia respectiva- han continuado un  trabajo cuya principal moti- 
vaci6n es el sustento. 

Los temas de la arpillera son 
conocidos: la  poblacibn, el  comedor 
infantil, la cesantia, la olla comdn, 
10s detenidos desaparecidos, el  PEM, 
la drogadiccion, 10s presos politicos, 
la prostitucidn, la  solidaridad, el  
apoyo de la  lglesia a 10s desposeidos, 
la  unidad, el trabajador, todo aquello 
que construye la realidad en que la 
mujer pobladora se mueve. Les 
preocupa sentir que no pueden 
mostrar su trabajo en la calle: "Por 
eso estamos reunidas, porque tene- 
mos que encontrar una forma de 
decir lo que vernos sin que se nos 
persiga, Es que esto es lo que noso- 

tros sabemos hacer, expresarnos ta l  
como somos". Una mujer pequefiita 
que se habia mantenido callada todo 
el tiempo dijo a media voz: "Cuando 
hago la arpillera estoy haciendo mi 
trabajo y estoy sufriendo. Tengo 
miedo, per0 igual lo hago ... por mi 
hijo que e s t i  desaparecido. Tengo 
miedo, per0 estoy dispuesta a decir la 
verdad ..." 

En la reunion encontramos a Ma- 
ria Teresa, con dos hijos, un marido 
cesante desde 1975 y una alegria 
que, a veces, contagia. Carmen, cua- 
tro hijos, su marido "gracias a Dios 
es taxista porque cuando veo corno 

e s t i  la demis gente, ipuchasl". A 
Erminia, cuatro hijos, su marido ce- 
sante desde 1974 trabaja en albaRi- 
leria de vez en cuando. Y a Lidia, 
tambi6n cuatro hijos, cuyo marido 
qued6 cesante en 1980 al enfermar 
de cuidado ("el patron no le dio ni 
un peso y 61 se fue a1 PEM, per0 por 
la  enfermedad no pudo seguir"). 

LA REALIDAD 

. 

La realidad en que viven es asi.  
Carmen est2 en un taller de lavande- 
ria de I? poblacion, per0 ahora todas 
las miquinas est6n paradas: "Hubo 
un tiempo en que Bsto nos daba algo 
de plata, per0 poco a poco la cosa 
fue bajando. Ahora, cuando venia yo 
para aca, veia que en todos 10s balco- 
nes colgaba ropa. Ya casi no nos llega 
lavado porque, como estin las cosas, 
la gente est6 lavando cada uno lo 
suyo". 

Buscando mejorar la situation en 
su casa, Erminia cose para una tienda 
de parkas. Se est6 toda una tarde co- 
siendo una prenda, por la cual solo 
"le pagan a una 20 pesos". 

Lidia se inscribio en el PEM cuan- 
do el marido enferm6. "Me manda- 
ron a trabajar la pala y el chuzo, a s i  
que no segui. Por apenas dos mil pe- 
sos, mejor buscar otra cosa, como la 
arpillera que no da mucho, per0 me 
junta con otras mujeres como yo y 
estoy haciemdo un bien". 

Maria Teresa integra un taller de 
autogestion en su poblacibn, per0 no 

les llega mucho trabajo actualmente, 
"porque so10 nos mandan a hacer 
muestras". 

El  dia de la entrevista, Erminia se 
habia levantado a las 4 de la mafiana 
"para dejar las cosas l istas en la 
casa". Los niAos y el marido colabo- 
ran un poco y, por suerte, entienden 
que ella salga. "Yo l e  dig0 siempre a 
mis nifios: 'cada uno tiene que parti- 
cipar para que juntos tengamos bene- 
ficios' ". 

MAS PAN 

El camino haria que el marido no 
se enoje a1 ver que su mujer ocupa 
tardes en reunirse con otras poblado- 
ras para conversar 10s problemas 
comunes y unirse en la bdsqueda de 
una salida, es largo. "Yo todavia no 
acostumbro a mi marido", dice Maria 
Teresa, per0 reconoce que a veces 61 
se rie cuando la ve buscando por 
aqui y por a l l i  un pedacito de 
genero ljtil para la arpillera que 
trabaja. "iApuesto a que ya e s t i s  
haciendo arpilleras -le dijo con 
humor la otra tarde- porque ahi 
anda un pantalon a1 que le falta la 
mitad de una pierna!". 
' 

E l  material de trabajo sale de to- 
das partes. Como no hay dinero es 
dificil comprarlo, aunque una que 
otra vez se adquieren retazos en las' 
fibricas. Los nifios se acostumbran 
a usar pantalones cortos, sornetidos 
&os a 10s tijerazos de las arpilleris. 
tas. Las fundas y las sibanas se acor- 
tan. Algunos chalecos mis viejos 
donan su lana. A una le choca que 
por hacer una arpillera, una mujer 
rornpa un calcetin de su hijo, per0 la 
explicacion e s t i  mis a116 de esque- 
mas: "cuando hay hambre, con el 
minirno de ropa es suficiente, y las 
arpillera es posible plata para otro", 
sefiala Erminia. 
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Mostrando la realidad que las rodea, las 
arpilleristas trabajan para subsistir y por 
un mundo m6s digno para sus hiios. 

La arpillera no es para estas muje- 
res solo la posibilidad de un pan para 
sus hijos. Es tambikn la oportunidad 
de salirse de una rutina oscura, 
juntarse, participar activamente en l a  
bhqueda de un mundo mis digno. 

"Yo no entendia mucho lo que era 
la participacibn - d i c e  Erminia-. 
Per0 ahora hemos entendido que 
tenemos que estar juntas para salir 
adelante. De lo contrario una sblo 
se queja y se que& asi, sin nada". 

Aunque menuda y pilida, Ermi- 
nia es una mujer segura. Descubri6 
que su tarea en la vida estaba a l l i  
en la  poblacion en que le habia 
tocado vivir. "Yo trabajo donde 
estan mis compaiieras, donde ellas 
viven. Por eso no me gusta eso de ir 
a otro lado a decir lo que nos pasa. Si 
a la gente le interesa eso, ipor qu6 
no vienen hasta la  poblacion a mirar?,, 
dig0 yo. La realidad en que nosotras 
vivimos es mucho mas fuerte cuando 
usted la mira, que cuando yo se la 
cuento, dig0 yo". 

A Maria Teresa le preocupa lo 
que ella llama la "comodidad" de 
algunas personas que "porque le t ie-  
nen miedo a todo no hacen nada". 
"Si todas estuvieramos apechugando 
juntas -opina-, a lo mejor serian 
distintas las cosas, y de verdad ten- 
driamos un lugar para poder mostrar 
lo que hacemos sin tener que andar. 
pensando como hacerlo para que no 
se nos persiga, para que se nos oiga". 

UN MUNDO MAS DIGNO 

Ahora, interesadas en revivir una 
forma de expresion que ya ocupa un 
lugar dentro de nuestra cultura, las 
arpilleristas dudan acerca de si es 
necesario "suavizar" la realidad que' 
muestran, para hacerla "mas vendi- 
ble". Porque, despreocupadas del 
valor cultural de su trabajo, lo que da 
fuerza a estas mujeres es el suefio de 
un mundo mas digno para sus hijos: 
"Tratamos de luchar por nuestros 
hijos y tambi6n de no dafiarlos. El 
miedo que tenemos es por ellos que 
quedan atris. Per0 tambikn luchamos 
porque cuando grandes, nuestros 
hijos puedan ser verdaderamente 

libres", expresb en la reunion, hace 
un mes, una mujer. 

Los primeros talleres surgieron en 
1975 desde las bolsas de cesantes. 
Lidia andaba en esos tiempos buscan- 
do un trabajo, "lo que fuera", cuan- 
do se acerc6 al taller en su parroquia: 
"Yo lo hice por el hambre que tenian 
mis nifios. No sabia nada de nada y 
a l l  i aprendi como hacerlas. Aprendi 
de colores, de como poner 10s temas 
en el  pafio, de cbmo trabajar con 10s 
desechos". En l a  mayoria de las arpi- 
Jleras, est6 la cordillera a l  fondo, 
porque es Chile el que all; se presen- 
ta:  "LO que mostramos pasa aqui, no 
en Otra parte; nos pasa a nosotras 
mismas o a nuestras compafieras. Por 
ejemplo, decimos que nuestros mari- 
dos esten cesantes, que nuestros hijos 
ni almuerzan para ir al colegio, o 
hablamos del PEM", dice Erminia. Y 
afiade: "Todo eso aqui parece que no 
se puede decir, porque a una la asus- 
tan hacikndola sentir que es casi 
delincuente por hablar". 

Nuevamente juntas, las arpilleris- 
tas ;unas 80 en la Zona Oriente- 
buscan un modo de promocionar su 
trabajo. Por ahora, todas son ideas y 
proyectos. Muros que hay que saltar 
y derribar para salir adelante. Piensan 
que en el pais, !as personas ese hacen 
las sordas, per0 saben lo que pasa. 
Confian en que al ver la arpillera, la 
gente va a salir -aunque sea por 
curiosidad- "a mirar de cerca lo que 
nosotros vivimos". Dice una de ellas: 
"Es largo el  camino de que el futuro 
sea mejor. Per0 ahora hay que hacer- 
le  saber a la vecina que juntas pode- 
mos salir adelante. Para eso sirve la 
arpillera, para ayudar a un carnbio, 
a un mundo mejor". H 

Solidaridad y Tradicion 
AS de 40 artesanos tradi- 
cionales y casi una decena 
de talleres solidarios -que 
aaruDan a unas 100 oerso- 

nas- expusieron el trabajo de sus 
manos en Melipilla. La iniciativa del 
Vicario Episcopal para la  Zona Rural 
Costa, monseAor Rent? Vi0 Valdi- 
vieso, y del Equipo de Solidaridad de 
la Zona, de reunir en una misma 
muestra la  artesan ia tradicional y l a  
de 10s grupos solidarios, result6 un 
Bxito. 

Junto a las arpilleras, 10s bolsos de 
'ana, las carteras de cuero o 10s chale- 
:os de nifio tejidos por humildes ma- 
70s campesinas w pobladoras. estaba 
a greda, 10s ponchos de hilo fino, e l  
:allado en madera, l a  artesania en 
:oncha, el trabajo en cuero a que la 
!xperiencia de aiios y l a  tradicibn 
transmitida, a veces, por generacio- 
ies, daba vida. 

Monseiior V io Valdivieso expreso 
I 10s artesanos presentes que con 
lquella exposici6n se hacia realidad 
In  anhelo de !u espiritu: "el poder 
fer reunidas las obras de arte manual 
le mis hermanos con quienes me ha 
ocado, en feliz suerte, compartir mi 
ida en 10s campos, playas y pueblos 

0 Con una exposicion en Melipilla, la Vicarfa Rural-Costa reunio quien antes le enseii6 la abuela. Res- 
a 10s artesanos tradicionales de la Zona con 10s artesanos de petuosa de esta herencia generacio- 
10s talleres solidarios. nal, se pone triste cuando piensa 

que la  dramatica situacion de mu- 
chas familias las ha llevado a apren- 
der con fuerza alguna forma de tra- 
bajo artesanal: "Yo respeto mucho 
a la gente que se ha unido en talleres 
solidarios para buscar alguna forma 
de sustento. Quisiera poder transmi- 
tir a esa gente todo lo que sk". 

Eliana Mirquez, de un taller de ar- 
pilleras de Talagante, se sentia emo- 
cionada de estar exponiendo el tra- 
bajo de su grupo junto a artesanos 
tradicionales: " iQu6 se puede decir 
de esto! Estoy feliz. Es un recono- 
cimiento a nosotras que estamos cada 
dia mis con l a  necesidad de buscar 
c6mo hacer algo para superar nues- 
tra situacion. La ayuda que nos da 
Vicaria es una pequeiia ayuda, per0 
es una gran cosa porque antes no te- 

pequeAos del area metropolitana; el  
poder ver juntos a quienes son suje- 
tos de un don divino, seres privilegia- 
dos por el SeAor, a quienes ha enri- 
quecido con una participacibn suya 
al constituirlos en creadores con El 
de algo bello, de algo util, de algo 
nuevo; el poder dar gracias al Sefior 

por este precioso regalo divino hecho 
al hombre por medio de otros hom- 
bres y mujeres ...". 

AI conversar con SOLIDARIDAD, 
Olga Salinas, de Pomaire, sefialo que 
"para m i  l a  artesania es lo mas gran- 
de, porque nosotros creamos". Ella 
aprendi6 el oficio de su madre, a 

niamos nada". 
Los' artesanos se mostraron agra- 

decidos por la posibilidad de esta 
convivencia entre ellos y emociona- 
dos cuando el Vicario Rent? Vi0 Val- 
divieso expresb, a l  final de su discur- 
so de inauguracion, "Dios es el a l k  
rero, el hombre es su cantaro". 

SOLIDARIDAD - 2da. quincena abrillB83 19 
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UNA PROFUNDA HUELLA 

El cardenal Raul Silva Henriquez presidih la inauguraci6n de la Semana Teolbgica. 

0 Cinco exposiciones y numerosos testimonios destacaron la 

0 Opini6n uninime de 10s participantes lo seiialan como un 
figura y personalidad de monseiior Enrique Alvear. 

"pastor autbntico y un santo de hay". 

D IA a dia el auditorio del Colegio San Ignacio, de ca l k  Alonso Ovalle, 
se fue repletando cada vez rna's, durante la Sernana Teol6gica -18 a1 
22. de abril- con que la lglesia de Santiago quiso recordar la memoria 
del obispo monsefior Enrique Alvear, a un  aiio de su fallecirniento. 

Per0 rnis que la cantidad, irnpresion6 el inter& de 10s asistentes, su partici- 
pacibn, su silencio para escuchar con la rnejor aterici6n las distintas exposicio- 
nes y testirnonios, que dia a dia fueron rnoldeando la figura de un verdadero 
santo de hoy. Un Santo -que, corno Io dijera, en uno de 10s testirnonios, el 
pastor rnetodista Rairnundo Valenzuela- "no s6lo pertenece a la lglesia 
Catdlica sin0 a todos 10s cristianos". Aljn rna's, curno Io seialara un  joven 
universitario "don Enrique pertenece a todo Chile". 

Con la Sernana Teol6gica -auspiciada por la Fundacibri "Obispo Enrique 
Alvear", la Vicaria Zona Oeste, la Vicaria de la Solidaridad y la Academia 
de Hurnanisrno Cristiano- se quiso profundizar en las enseiianzas pastorales 
del fallecido prelado. 

Los actos conrnernorativos culrninaban el viernes 29 de abril, con una 
peregrinaci6n y Eucaristia en la Basilica de Lourdes, presidida por el cardenal 
Raljl Silva Henrt'quez y concelebrada por nurnerosos sacerdotes de la Zona 
Oeste y otras de Santiago. 

La Semana Teol6gica fue indgura- 
da con la exposicion "Aporte de don 
Enrique Alvear a la Conferencia Epis- 
copal chilena", a cargo de monsefior 
Sergio Contreras, obispo de Temuco. 
Destac6 que monsefior Alvear entre- 
g6 aportes enorrnes y significativos a 
la  lglesia chilena, especialmente en lo 
que se refiere a la aplicaci6n del 
Concilio Vatican0 II en nuestro pais. 
"Fue un pastor de visidn amplia y de 
futuro", recalc6 monseRor Contreras. 

lgualmente importante y v i ta l  re- 
sult6 su participacion en las orienta- 
ciones pastorales que la lglesia se fue 
fijando con posterioridad al Concilio, 
asumiendo 10s contlictos y dificulta- 
des que ello significaba. 

Per0 ta l  vez 10s aportes originales 
que monsefior Alvear entrego a la 
Conferencia Episcopal -a juicio del 
obispo de Temuco- fueron la pro- 
moci6n de la Pastoral de Conjunto y 
el didogo obispos-clero, que en 10s 
primeros afios post-concilio era muy 
d if ici I . 
CR ISTOLOG I A  
Y ECLESlOLOGIA 

Muy emotiva result6 la exposicibn 
del religioso lgnacio Gutidrrez, s.j., 

quien abord6 el tema "La Cristologia 
Subyacente en el Pensamiento y la 
PrLctica Pastoral de don Enrique 
Alvear". Sefial6 que en toda la vida 
de monsefior Alvear destacaron dos 
actitudes: Como vivi6 y asumi6 la 
Palabra del Evangelio en cada aconte- 
cimiento de la  vida diaria; y una bus- 
queda permanente de fidelidad al 
Evangelio, de seguimiento a Cristo. 

Recordando las propias palabras 
de don Enrique Alvear -"en 10s ojos 
de 10s pobres he visto reflejada l a  
mirada de Cristo en Cruz"-, el padre 
lgnacio Gutierrez sostuvo que ello lo 
llev6 a trahajar incansablemente por 
construir una lglesia solidaria "desde 
un Cristo Solidario". 

AI concluir s u  intervencibn, el reli- 
gioso sostuvo que '"despu6s de haber 
conocido a este hombre, uno no pue- 
de dejar de creer que s i  Dios no exis- 
tiera no hubiera podldo existir Enri- 
que Alvear". 

FlDELlDAD A LA IGLESIA 

La tercera exposici6n, mi6rcoles 
20 de abril, estuvo a cargo del padre 
Ronaldo Mufioz, ss.cc., con el tema 
"La Eclesiologfa Subyacente en el  

Monsehor Juan de Castro destac6 el cornpromiso con 10s pobres que estuvo siempre 
presente en el pensamiento y acci6n de don Enrique. 

El p6biico replet6 el auditorio del colegio San Ignacio. 

Pensamiento y la Prictica Pastoral 
de don Enrique Alvear". 

Despuds de una prolija investiga- 
ci6n y trabajo, en que se consultaron 
mas de cuarenta escritos de monse- 
Ror Alvear, Ronaldo Mufioz sostuvo 
que "Evangelii Nuntiandi" y "Pue'. 
bla" fueron 10s documentos que mar- 
caron su accion pastoral. "Con ellos 
se sinti6 interpelado, interpretado y 
muy comprometido". 

"Don Enrique -sastuvo el religio- 
so- se dejb interpelar por 10s hechos, 
por la  historia. Fue un hombre muy 
sensible a La voz de 10s tiempos". 

TambiCn destac6 su fidelidad y 
credibilidad en la Iglesia. "En una 
lglesia que e s t i  al servicio del hom- 
bre, una Iglesia'que no es para s i  sino 
para 10s demAs , una lglesia que se 
juega por la persona, por la justicia. 
Don Enrique sigui6 a Cristo sin temer 
a las consecuencias". 

COMPROMISO 
CON LOS BOBRES 

For su parte, el vicario Juan de 
Castro se refirib al tema "Pastoral 
de Solidaridad y Defensa de 10s 
Derechos Humanos en el Pensamien- 
to y Prictica eclesial de don Enrique 
Alvear". AI respecto, su palabra, tes- 
timonio y compromiso con 10s po- 
bres y con 10s que sufren, fue ejem- 

plar. MonseRor de Castro destac6 
muchas de ellas: si1 gesto y palabra 
para 10s perseguidos, para 10s familia- 
res de 10s detenidos- desaparecidos, 
para 10s sin casa, para Ips cesantes 
Todo el mundo necesitado encontrc 
eco en Don Enrique. 

ORACIOM DE GRATITUD 

Concluy6 la Semana Teolbqica 
con el tema "La Espiritualidad de 
don Enrique", a cargo de monseAor 
Jorge Hourton, obispo auxiliar de 
Santiago y vicario general. 

"iQuC nos deja como legado?", FP 

preguntb monsefior Hourton. "Nos 
deja la  o r a c h  de gratitud. Don. 
Enrique fue un hombre de profunda 
oracion diaria, dotado de una espiri 
tualidad que se proyectaba en toda 
su accion pastoral y en toda su vida" 

AdemAs de las exposiciones, todos 
10s d ias se entregaron numerosos tes- 
timonios de sacerdotes, religiosos y 
laicos que mostraron distintas facetas 
de la personalidad de monsePor 
Alvear. Tal vez las que m5s destaca- 
ron fueron la del pastor metodista 
Raimundo Valenzuela, quien seEal6 
que sentia a don Enrique como su 
pastor; y la de Gabriela Alvear, 
herrnana del prelado, que reconocia 
el privilegio que significaba el SCI 

'$1 "hermana de un Santo". 13 

IMPRESORES CERGNAR LTDA. 
San lsidro 2057 - Santiago 

Quien actua solo como impresor. 
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Munsefior Josd M,in~icl Sar i tos,  d 
quien el Papa Juan I'ablo I I  
design6 recienternente arzobispo 
de Concepcion. Monseiior San- 
tos, quien actualrnente es el pre- 
sidente de la Conferencia Epis- 
copal de Chile, estaba al frente 
de la diocesis de Valdivia. 

PRODUCTOR ES 
AG R I CO LAS 

El dirigente de 10s producto- 
res agricolas, Domingo Durin, 
dijo que la  situaci6n del sector 
era un "verdadero colapso" y 
propuso algunas "recetas" para 
salir adelante. Entre otras, seiia- 
16 que el Banco del Estado debe 
otorgar creditos sin mis garantia 
que la prenda sobre las cosechas 
y que debe aprobarse una repac- 
taci6n de las deudas a 15 aiios 
plazo, con 5 de gracia y un inte- 
r& del 6 por ciento. 

DE TRABAJADORES 
NU EVA FE DE RAC I ON 

El 5 de mayo qued6 consti- 
tuida la  Federaci6n de Trabaja- 
dores "Unidad Sindical", que 
agrupa a m8s de 650 trabajado- 
res de empresas de la  zona sur- 
cordillera de Santiago. Los sin- 

) 

Monseiiur I fdnci\co dr Uorld 
Valenzuela, quien recienternente 
fue nornbrado arzobispo de Val- 
paraiso. Monseiior Valenzuela se 
desernpeiiaba corno obispo de la 
ciudad de San Felipe. 

dicatos afiliados son Cimet 1, 
Cimet 2, honfecciones Van Lek, 
Transitorio de la  Construcci6n 
Legua, Tintorerias Kreisel, Gi l i -  
curtex, Lynsa, Fibricas Arteaga, 
Maquinarias Meyer e Inducrom. 

Presidente de la  nueva Fede- 
racidn es Luis Droguet, de 
Cimet Z;secretario, Juan G6mez, 
de Cimet 1, y tesorero Ruben 
Tello, de Gilicurtex. lntegran 
tambibn la  directiva seis direc- 
tores. 

SlTUAClON 
DE CAMPESINOS 

De 10s 37.746 campesinos 
que obtuvieron asignaci6n de 
tierras, 18 mil han tenido que 
vender sus tierras, lo que equiva- 
le  casi a l  50 por ciento. Est0 
significa que 10s campesinos sin 
tierra asciendan a 60.891. Asi Iu 

. dio a conocer, en conferencia de 
prensa, la Confederacibn Cam- 

CONDECORADOENCARGADO 
DE NEGOCIOS ITALIAN0 

La condecoracibn mixima que otorga el Arzobispado de 
Santiago, la Cruz del Ap6stol Santiago, fue conferida a l  encargab 
do de negocios de ltalia en Chile, doctor Tomasso de Vergottini, 
en mdrito de sus relevantes servicios prestados a la Iglesia, 
especialmente en el  campo de 10s derechos humanos. El galard6n 
le  fue entregado por e l  cardenal arzobispo dimisionario de 
Santiago, monseiior R a i l  Silva Henri'quez. 

AI acto, efectuado en la  residencia particular del prelado, 
asistieron embajadores de naciones europeas y latinoamericanas, 
representantes diplomiticos de organismos internacionales, aut& 
ridades eclesiisticas y diversas personalidades. 

Una t r i i i i c t i r i  pilcificLi p o r  Ids 
callbs centricas de Santiago 
realizo un grupo de periodis- 
tas en protesta por la censura 
de prensa irnpuesta ante la con- 
vocatoria de la Confederation 
de Trabajadores del Cobre a la 
protesta nacional para el dia 11 
de rnayo. 

pesina "El Surco". 
En la  oportunidad 10s diri- 

gentes se refirieron tambibn a la 
actual situaci6n de la produc- 
ci6n de alimentos bisicos. AI 
respecto seiialaron que la super- 
ficie cultivada de cereales ha 
disminuido en un 35 por ciento 
eh relaci6n a 1975. Agregaron 
que la  siembra de trigo para el 
aiio agricola que recibn comien- 
za no es alentadora, por haber 
escacez en e l  abastecimiento de 
semillas. 

AUTOR IZAN 
"PERSONA 
NON GRATA" 

El Ministerio del Interior 
autorizb l a  circulacibn en el pais 
del libro "Persona non Grata", 
del escritor chileno Jorge 
Edwards. Segljn se supo, la  deci- 
sibn se tom6 luego de que 
Edwards. presentara una solici- 
tud de autorizaci6n, tras el fallo 
de la  Corte Suprema de Justicia, 
que habia confirmado el  recha- 
zo de la  Corte de Apelaciones a 
l a  circulacibn de la  obra. 

REAJUSTE 1 

PARA JUBILADOS 

En un 17,09 por ciento de- 
berin reajustarse este mes las 
pensiones, jubilaciones y mon- 
tepios, Io que beneficiar6 a mis  
de un millbn de imponentes del 
sector pasivo del pais, de acuer- 
do a lo informado por el Institu- 
to Nacional de Estadisticas 
(INE). 

IPC DE ABRIL 

Una variaci6n del 3 por cien- 
to experiment6 el lndice de Pre- 
cios al Consumidor (IPC) enl 
abril pasado, en relaci6n al  
mes anterior, con lo  que la infla- 
ci6n acumulada en 10s cuatro 
primeros meses del presente afio 
alcanza a un 6,9 por ciento. La 
informaci6n fue entregada por 
Luis Gatica, Jefe del Departa- 
mento de Precios del lnstituto 
Nacional de Estadisticas (INE). 

Mons. Alvear 
EL PUEBLO LO RECORD0 

C ON una peregrinaci6n -desde la  Vicaria de la Zona Oeste 
hasta la Basilica de Lourdes, e l  viernes 29 de abril pasado, 
se conmemor6 el primer aniversario de la muerte de hon-  

seiior Enrique Alvear, el obispo de'los pobres. Hasta su tumba 
-ubicada en dicho Santuario- llegaron miles de fieles a rendirle 
hornenaje. 

La peregrinacibn fue motivada con cantos, oracidn y con la 
palabra y testimonio de don Enrique. Durante el trayecto se 
record6 su ferviente compromiso con 10s pobres y con 10s que 
sufren. 

La Eucaristia fue presidida por e l  cardenal RaCl Silva Henri- 
quez y concelebrada por sacerdotes de distintas zonas de 
Santiago. 

En su homilia, el cardenal destac6 la figura de monseiior 
Alvear, seiialando que, por sobre todo, fue un santo, un hombre 
de Dios, un hombre de o r a c h  y sacrificio. "Un hombre de Dios 
que se entregaba por completo al servicio de 10s demls, con una 
generosidad sin limites. Demos gracias a Dios porque en la lglesia 
de Santiago se ha cultivado una vocaci6n de Santo". 

El cardenal exhort6 a 10s fieles a seguir del ejemplo de don 
Enrique, de compromiso con 10s que sufren. "Tenemos que 
hacerlo. El ejemplo de Enrique nos anima a hacerlo hoy mis 
que nunca. Los hombres pobres de nuestra tierra no son respeta- 
dos en sus derechos, no son oidos. Nosotros tenemos que tomar 
la voz y defenderlos. Tenemos que hablar para que ellos Sean 
respetados. Les exhort6 a que nunca perdamos la esperanza, traba- 
jando en la Viiia del Seiior, para servir a 10s mis  necesitados". 

VlCARlA DENUNCIA AMENAZAS 

La Vicaria de la  Solidaridad denuncia ante la opini6n pCblica 
que una vez mis uno de sus abogados ha sido amenazado por 
personas desconocidas. 

En el  dia de ayer, 5 de mayo, el autom6vil del abogado 
Roberto Garretbn Merino amanecib con 10s vidrios rotos encon- 
trindose estacionado en e l  antejardin de su casa. En el dia de 
hoy, recibib -en su oficina de esta Vicaria- un llamado telefb- 
nico por el que se amenaz6 la vida de sus hijos y, con l a  inten- 
ci6n de hacer verosimil el hecho, se le proporcionaron detalles 
de la forma en que se habia atentado contra su autom6vil el 
dia anterior. 

No es primera vez que este profesional es amenazado. Cabe 
hacer presente que estos hechos han ocurrido, en la  mayoria de 
10s casos, luego de actuaciones pljblicas suyas en defensa de 10s 
derechos fundamentales de habitantes de este pais. 

Queremos dejar claramente establecido que el abogado Garre- 
t6n es un servidor de la lglesia que cuenta con todo nuestro 
apoyo y respaldo en este ministerio tan central de ella como Io es 
la defensa de 10s derechos del hombre. 

Finalmente, invitamos a 10s autores materiales e intelectuales 
de estos hechos a tomar canciencia que, en todo caso, m8s a l l i  
de la  eficacia de la  justicia terrena, y sin perjuicio de ella, est6 
siempre la  amorosa aunque inevitable justicia de Dios, que jamis 
dejari en el olvido el daiio que uh hombre pueda infligir a otro 
y muchisimo menos s i  se tratara de niiios. 

VlCARlA DE LASOLIDARIDAD 

Santiago, 6 de mayo de 1983 
.- 
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Sorpresa de DCos 
Queridos amigos: 

N estos dias la noticia que ha estado en el tapete nos 
importa mucho, como lglesia y como Vicart'a de la 
Solidaridad: El seiior cardenal ha terminado su mi- 
nisterio entre nosotros y un nuevo Pastor, monsefior 

Juan Francisco Fresno, viene a ocupar su .lugar. Lo mismo 
ha sucedido con otros dos, obispos en el pais: monseiior 
Valenzuela ocupa la sede de Valparaiso que deja don Emilio 
Tagle y monseiior San tos viene a1 Arzobispado de Concep- 
cion, en el lugar de don Manuel Sanchez. 

Pero volvamos a Santiago. lSORPRESA?. Yo dirt'a con 
mucha sinceridad que las decisiones que vienen de Dios 
siempre lo son. Porque esta es una decision que viene por 
el correo del Espiritu Santo; mas todavia cuando .el nuevo 
arzobispo se resiste, dice que no, escribe al Papa pidiendo que 
:se le de una seiial de que, a pesar de todo lo contrario que 
opiensa y siente, la voluntad de Dios es que acepte. Asi paso, 
,seglin 61 lo ha confidenciado. 

Sorpresa es siempre todo hecho que nos toca y nos saca 
de nuestra seguridad, exigiendo adecuarnos a lo que el Seiior 
quiere. Sorpresa fue el nombramiento del Papa Juan X X I  I I... 
y tambien fue una tremenda sorpresa el nombramiento de 
monseiior Raul Silva Henriquez como arzobispo de Santia- 
go ... (Como dijo alguien, 'rmuy conocido entonces en su 
Congregacion"). Asi es que hay que tomar las sorpresas de 
Dios con mucho cuidado, porque suele salir el Sefior con su 
domingo siete, que es un dia muy bueno. 

R 

LDE IZQUIERDA 0 DE DERECHA? Estoy cierto que no 
es una categoria aplicable a 10s autenticos pastores de la 
Iglesia, per0 en 10s circulos politicos es una pregunta que 
muchos 'se hacen. E l  obispo, dice Puebla, es Maestro de la 
Verdad, signo y constructor de la unidad, defensor y promo- 
tor de la dignidad humana; ademas, es gobernante, legislador, 
juez; pastor, profeta, sacerdote. Todos son atributos que lo 
hacen trascender las estrategias y tacticas de las'.ideologias, 
desconcertando, por supuesto, a quienes las endiosan. Por eso 
el obispo a veces esta "a la derecha" y a veces "a la izquier- 
da", cuando simplemente no esta. Piensen en algunos gestos 
o palabras del cardenal en estos 22 aiios que ha pasado con 
nosotros y veran que tengo razon. 

NUESTROS SENTIMIENTOS.' Son de pena y de confian- 
za. 

Doble pena para mi. Se aparta de la actividad misionera de 
la lglesia quien nos ha presidido por tantos aiios, orientando- 
nos con tanta perseverancia, firmeza y valentia, marcando 
nuestra conciencia y nuestro actuar cristianos con la preocu- ' 

pacion por 10s pobres, margi'nados, perseguidos, preocupa- . 
cion especialt'sima de Dios. En octubre de 1973, en Roma, 
el cardenal secretario de Estado le pregunto a quemarropa: 
" iVa usted a defender 10s derechos humanos en Chile, sefior 
cardenal?". i Y  como 10s defendio! Ni la histaria de Chile, 
ni esta Vicaria en particular, podran jam& olvidar sus fati- 
gas, las presiones que soporto, su palabra de comprension 
y de aliento en los momentos dif iciles: 

En lo personal, he sido su vicario en dktintas area,s por 
mas de once aiios. Lo mejor de mi vida humana y sacerdotal 
lo he vivido a su lado. Puedo decir que el me h,a formadoen 
lo mAs solido de mi fe y ministerio. Cuando el cardenal nos 
deja, a ,todos nos deja un pastor muy yuerido; a mi, me 
deja un amigo y un segundo padre. 

Y ,  sin embargo, tengo mucha confianza. En primer lugar, 
porque don Pancho (as: lo he llamado siempre) viene en 
nombre del Seiior, y eso no es una frase hecha, sin0 mirar .. 
10s acontecimientos con 10s ojos de la fe, como dehe ser. Su 
nombramienfo es el fruto de un largo y cuidadoso proceso 
de inforrnacion, que culmina en la decision del Santo Padre; 

,es un pastor bueno, piadoso, de excelente relacion humana y 
pastoral, generoso para embarcarse en todo lo que vka que 
Dios le pide, amigo cercano de sus colaboradores y del traba- 
jo en equipo, con 15 afios de experiencia como obispo en 10s 
duros terrenos del norte. , 

Por eso, iBienvenido don Pancho! Esta es su casa y su 
familia. Desde ya Io amamos como la presencia visible del 
Seiior entre nosotros. 

I 
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EL NUEVO 'PASTOR 
0 El pr6ximo 10 de junio asumiri como noveno arzobispo de 

' 
Santiago, monsefior Juan Francisco Fresno Larrain. 

0 Papa Juan Pablo I I simulthneamente design6 10s arzobispos 
para Valparaiso, monseiior Francisco de Borja Valenzuela 
y Concepcion, monseiior Jose Manuel Santos. 

A noticia lleg6 de madrugada el viernes 6 de mayo pasado: Santiago 
tenia nuevo Arzobispo. lgualmente Valparaiso y Concepcibn. Los 
rumores sobre 10s posibles "arzobispables" quedaban atris. A las 
seis de la rnafiaria las agencias informativas indicaban que la Santa 

Sede habia designado como arzobispo de la capital a rnonseiior Francisco 
Fresno Larrain; en Valparaiso a monseior Francisco de Borja Valenzuela; 
y en Concepcibn a monsefior Jose Manuel Santos, presidente de la Conferen- 
cia Episcopal de Chile. 

A las nueve de la maRana de ese dia, el Nuncio Apost6lico, rnonseior 
Angelo Sodano daba a conocer oficialmente 10s nombramientos. En 6ste se 
agregaba que el nuevo Arzobispo de Santiago asumiri tambien el oficio de 
Gran Canciller de la Universidad Cat6lica de Chile. Lo mismo ha r i  el reci6n 
designado obispo de Valparaiso, respecto a la Universidad portefia. 

a 

ejemplar debo continuar y la  abnega- 
da y comprometida labor de nuestro 
hermano Raul cardenal Silva Henri- 
quez que seguiri alentindonos humil- 
de y generosamente desde su retiro, 
con su ejemplar bondad y amor a 
10s que sufren, nos dejan una tarea 
muy dificil de realizar que solo por- 
qqe Dios lo quiere y la Santa Iglesia' 
lo pide, hemos aceptado conf iando 
en e l  Padre Dios y en fa asistencia del 
Espiritu Santo", 

AG RADECIDO 

Por su parte, el cardenal Raljl 
Silva Henriquez dio a conocer 
-por intermedio de sus vicarios 
generales- un saludo a su sucesor. 
"Saludamos de corazon al hermano 
que nos sucederi como pastor de 
esta Arquidiocesis, Con este mismo 
espiritu, pido desde ya a todos 10s 
presbiteros y diiconos, sclimis inme- 
diatos colaboradores, que, junto, a 
10s religiosos, religiosas y todo el 
rnundo de Dios, eleven al SeRor ora- 
ciones de acci6n de gracias por su 

DESDE LA SERENA 

Mohseiior Fresno tomar4 posesibn 
del cargo el 10 de junio, en ceremo- 
nja que se efectuara en la Catedral 
Metropolitana. El nuevo arzobispo 
capitalino; desempeiiaba igual cargo 
en La Serena. Naci6 en Santiago el  
26 de julio de 1914. Estudi6 en el 
Seminario Mayor de l a  capital y en la 
Universidad Gregoriana en floma, 
Bachifler en Derecho Canbnico. Fue 
ordenado sacerdote en la Catedral 
Metropolitana el 18 de diciembre de 
1937 por monseiior Jose Horacio 
Campillo. Luego, se desempeiib co- 
mo pirroco fundador de 10s Santos 
Angeles Custodios. El Papa Pi0 XI1 
lo nombrb obispo de la recien creada 
dibcesis de Copiapb, el  15 de junio 
de 1958. Luego, el Papa Paulo VI 
lo promovi6 al Arzobispado el 28 de 
junio de 1967. 

Monseiior Fresno ha ocupado di- 
versos cargos en la Conferencia epis- 
copal .de,Chile, de la cual fue su presi- 
dente en 1975. Tambien ha desempe- 
iiado cargos en la Conferencia Epis- 
copal La'tinoamericana (CELAM). 

PRIMER MENSAJE 

' En su ,primer saludo a todos 10s 
fieles de Santiago, monseiior Fresno 
seiial6: "Consciente'de mis mljltiples 
limitaciones, animado solamente por 
la fe y confianza en mi Padre Dios, 
he aceptado con verdadero arnor 
cristiano tan grande responsabilidad, 
seguro de que es Bsta la voluntad de 
Dios, como lo ha manifestado el 
Santo Padre en su peticion". 

Agrego que "Jesucristo, Puebla, 
las orientaciones pastorales del Epis- 
copado, nos han mostrado un camino 
en la opci6n- por 10s pobres, l a  juven- 
tud, la familia, la educacion, l a  reli- 
giosidad popular, columnas todas 
donde debe sustentarse la sociedad 
para realizer l a  Civilizacibn del Amor 
que Cristo ha venido a dar al rnundo". 

Luego se refirib a sus dos ultimos 
antecesores. "El ejernplo del santo y 
humilde arzobispo cardenal Jose 
Maria Car0 Rrodriguez, antecesor 
nuestro en ambas arquidibcesis, de 
La Serena y Santiago, cuya obra 
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nuevo obispo". 
"Les ruego -seRala el cardenal- 

a todos mis hijos I? hijas de esta que- 
rida lglesia de Santiago que acojan 
a mi sucesor con el mismo afecto 
que me han manifestado en estos 22 
aRos de servicio pastoral. En este 
tiempo, he querido dedicarme por 
enter0 a la causa del Seiior y de su 
Evangelio. Me voy agradecido de El y 
de todos ustedes. Asi como yo nunca 
10s olvidare en mi oracion, les ruego 
que tambi6n me sigan encomendando 
ante el Seiior". 

En tanto, en su primera conferen- 
cia de prensa con periodistas de San- 
,tiago, monseiior Fresno seiialo que 
"la linea de la lglesia es solo una; 10s 
estilos son diferentes". "Pienso 
-agreg6- que realmente el  Sefior 
Jesus nos marca un camino muy cla- 
ro a 10s continuadores de su obra, 10s 
apbstoles y nosotros 10s obispos y 
nuestros hermanos sacerdotes (...I Yo 
creo que hay una sola linea, la linea 
de la Iglesia. La linea pastoral es una 
sola. Que cada uno, segrjn su propia 
personalidad, va poniendo el acento 
a una cosa o a otra, tambibn es natu- 
ral. (...I Per0 pierdan cuidado, que yo 
no voy a destruir nada, ni tampoco 
voy a dejar de hacer todo aquello que 
yo considere que es lo que Dios 
me pide y que es lo que ustedes 
necesitan". 

EL CAMBIO 

La noticia de la designacion de 
nuevo arzobispo ha acaparado la 
atencidn de todo e l  pais. Se han 
escuchado diversas reacciones e inter- 
pretaciones. AI respecto, e l  vicario de 
l a  Zona Oriente, rnonseiior Cristiin 
Precht seiialb -en carta dirigida a sus 
fieles- que "es normal que un cam- 
bio de Arzobispo suscite muchas 
interrogantes. Sobre todo cuando el 
que se va, ha marcado tan profunda- 
mente l a  vida del pueblo que le toco 
servir. Es normal que la gente se pre- 
gunte por su linea y por su lema, por 
su historia y por 10s rasgos que carac- 
terizan al  pastor. Es normal". 

"Sin embargo -agrega monseiior 
Precht- la lglesia no se hace de pre- 
guntas ni s610 de sentido comun. La 
lglesia se va edificando sobre la fe de 
10s creyentes y las columnas que son 
10s apostoles. Por eso, m6s allti de los 
rasgos personales o la historia del 
nuevo pastor, la lglesia de Santiago 
recibe a don Pancho como al Set50r 
Jesrjs que vuelve a entrar en nuestra 
ciudad. En su ciudad". "En este 
espiritu hoy aplaudimos a don Raljl 
con ligrimas en 10s ojos. Y le pedi- 
mos al Seiior que le  conceda la coro- 
na merecida en una lucha sin tregua 
y no siempre bien comprendida, por 
bien de 10s pobres y sufrientes". 
"Hoy tambibn saludamos a don 
Pancho con un abrazo sincero y le 
ofrecemos nuestro carifio y lealtad. 
Conducidos por su mano de pastor 
seguiremos construyendo la lglesia 
del Evangelio. La del Vatican0 i f ,  
Puebla y Medell'in. La lglesia abierta 
al mundo para ser fie1 a su unico 
Seiior. La que vive y celebra la Pas- 
cua en la historia de su tiempo y de 
su pueblo. La lglesia de 10s derechos 
humanos y la opcibn preferencial por 
'os pobres. La lglesia de la  Misi6n 
,loven y la esperanza que nace de la 
Cruz de Cristo. La Santa lglesia de 
todos 10s dias . . . ' I .  8 .  
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A LA IGLESIA- 
0 Mientras el pArroco de La Legua era amenazado, en Concepcion, 

comando nacionalista oromovia disturaios en misa de 
celebracih del lo de mayo. 

ESUELTO a continuar en su 
compromiso de servicio a 
10s mis  pobres se mostro el 
sacerdote Guido Peeters, 

pirroco de San Cayetano en la 
Poblacibn L a  Legua. El religioso, 
mien desde diciembre de 1973 se 

el  panfleto 10s sindica como "traido- 
res y colaboradores con 10s sapos 
asesinos de l a  CNI", anunciindose 
que tienen las "horas contadas". 

DESCONCI ERTO 

encuentra trabajando pastoralmente 
en ese sector de la  Zona Sur de San- 
tiago, fue objeto de amenazas junto 
a otros pobladores. .. . .̂. . . .. _. . . 

EI hecho ocurrio elrztl de atxi1 
pasado cuando desde dos autom6vi- . 
les que recorrieron la poblacibn, des- 
conocidos lanzaron gran cantidad de 
panfletos en 10s que se llamaba "A 
limpiar de sapos la poblacion". 

Encabezaba l a  l ista de 10s califica- 
dos de ese modo el padre Guido 
Peeters, el  cual, segljn el-panfleto, "se 
esconde bajo sus sotanas, entregando 
a la gente de nuestro pueblo, acusin- 
dolos en 10s rayados de murallas". 

Completaban la n6mina Luis Du- 
rin, presidente del Taller Laboral de 
la Parroquia; Violeta Horta, Hernin 
Osses y Gregorio Soto. A todos ellos 

Sin dejar de reconocer que su pri- 
mera reacci6n ante la amenaza fue de 
"desconcierto", el padre Guido afir- 
mo que continuari sin temor en "las 
opciones de mi vida sacerdotal". 
Agreg6 que se sentia reconfortado 
por las muestras de apoyo que ha 
recibido de 10s pobladores y sus orga- 
nizaciones. 

A lo largo de 10s diez aiios que el 
padre Guido Peeters ha estado a car- 
go de l a  parroquia de San Cayetano, 
en L a  Legua, se ha caracterizado por 
su compromiso con las organizacio- 
nes populares del sector, solidarizan- 
do con 10s trabajadores en huelga y 
apoyando las diversas formas a traves 
de las cuales 10s pobladores buscan 
enfrentar sus dificiles condiciones de 
vida. A raiz de esto el local de la 

PRE 1"DE MAY0 
0 Denuncias de torturas, amedrentamientos, arrestos 

individuales y colectivos, se registraron durante el mes 
de abril, intensificandose en 10s dias previos al 

I lodemayo. 

I ENTRAS conmemoraban 
el Dia del Trabajador, en su 
sede sindical, fueron deteni- 
dos 16 miembros del Sindi- 

cite Nacional de Talleres y Artesanos 
y de Trabajzdores Manuales de la 
Region Metropolitana. El arresto co- 
lectivo, de hombres y mujeres, fue 
practicado por personal de la Central 
Nacional de lnformaciones (C.N.I.), 
cuando un grupo de trabajadores 
iunto a sus esposas e hijos realizaban 
una convivencia de celebracibn del 
Primer0 de Mayo. "Los agentes de 
seguridad irrumpieron violentamente 
-seiala Luis Fuentealba, presidente 
del Sindicato de Talleres y Artesa- 
nos- y obligaron a 10s asistentes a 
ponerse contra l a  muralla. Luego 
nos amenazaron e insultaron, proce- 
diendo a registrar el local, destruir 
un mimeografo y un kardex, e 
incautar una serie de boletines de 
organizaciones populares, entre 10s 
que se encontraba la revista 'SOLI- 

DARIDAD'" 
. En la  Segunda Comisaria, 10s 16 
detenidos fueron interrogados, ficha- 
dos y filmados. Luego de permanecer 
5 dias bajo arresto, 10s trabajadores 
fueron dejados en libertad sin que se 
les acusara de nada. 

Este arresto colectivo es solo 
una. muestra de la serie de detencio- 
nes, allanamientos, amedrentamien- 
tos, perpetrados por carabineros o 
personal de la  C.N.I. en 10s dias pre- 
vios al 1 de mayo. 

Entre 10s casos de amedrentamien- 
to se encuentra el que afect6 a Marta 

'Precht Baiiados, hermana del Vicario 
de l a  Zona Oriente Cristiin Precht y 
madre del presidente de la Cornision 
de Derechos Juveniles, Felipe Sando- 
Va l .  La afectada y su familia son vigi- 
lados desde hace dos aiios y han sido 
amenazados en forma directa. El 27 
de abril fue encontrada una bomba 
de ruido en la  entrada de auto de la 
casa de Marta Precht. 

Padre Guido Peeters 

parroquia fue allanado en una opor- 
tunidad. 

El sacerdote afectado decidib que- 
rellarse "en contra de quienes resul- 
ten responsables, por el, delito de 
amenazas establecido en el articulo 
296 del Cbdigo Penal. La  querella fue 
presentada en el Segundo Juzgado 
del Crimen del Departamento Pedro 
Aguirre Cerda. 

Entre 10s antecedentes que acom- 
paiia, figura la patente NNE-156, afio 
1983, de San Miguel, que correspon- 
de a uno de 10s vehiculos desde 10s 
cuales fueron lanzados 10s panfletos. 
AI mismo tiempo solicita se llame a 
declarar a 10s miembros de la Junta 
de Vecinos de la poblaci6n. 

PROC ED I M I ENTOS 
TEN E B R OSOS 

En relacion con estos mismos 
hechos, el  vicario general de Santiago 

Luis Fuentealba 

APREMIOS Y MUERTE , 

Doce denuncias de apremios ilegi- 
timos fueron presentadas por un gru- 
PO de 10s relegados en Pisagua, duran- 
t e  el mes de abril. Se trata de torturas 
practicadas por agentes de la C.N.I. 
en recintos secretos, que consistieron 
en golpes de puiio, aplicacion de 
electricidad con instrumentos porta- 
tiles o en "la parrilla", inmersion de 
la cabeza en un recipiente de agua 
por tiempo prolongado y apremios 

y vicario de l a  Solidaridad, Juan de 
Castro, dirigio una circular a 10s agen- 
tes pastorales y a las comunidades de 
la Zona Sur, sehalando que "10s res- 
ponsables de esta maniobra deben ser 
buscados entre quienes pretendan 
amedrentar a nuestros sacerdotes y a 
10s dirigentes poblacionales por la  
generosa labor de servicio que desem- 
peiian en pro de la comunidad toda". 

Agrega que "nos 'preocupa tam- 
bit% que con estos procedimientos 
tenebrosos se pretenda cubrir y sem- 
brar confusion respecto de posibles 
actos de violencia en contra de ellos, 
que en el  futuro pudieran ocurrir". 

EN CONCEPCION 

La capital de la  Octava Region 
tambih fue escenario de ataques 
contra miembros de la jerarquia 
eclesiistica. El dia 27 de abril en el 
local donde funciona la Vicaria de 
Pastoral Obrera penquista y en otros 
inmuebles vecinos aparecieron leyen- 
das insultantes en cuntra del obispo 
auxiliar de Concepcion, monseiior 
Alejandro Goic. Una de ellas decia: 
"por fin se mostraron curas marxis- 
tas. Goic y compaiiia. Nos da asco su 
cinismo. La comisibn antitortura es 
una farsa". 

El 10 de mayo, durante la celebra- 
cibn de la misa por l a  festividad de 
San Jose Obrero y el Dia del Trabajo, 
un grupo de 25 a 30 individuos jove- 
nes provocaron disturbios, atacando 
a 10s fieles, a vista y paciencia de la 
policia uniformada, que no intervino. 
Algunos de 10s asistentes identificaron 
a 10s agresores como integrantes 
del llamado Comando Universitario 
Nacionalista. 83 

sicol6gicos. Los detenidos fueron 
sometidos a torturas durante 10s 5 
dias de arresto en dependencias de l a  
C.N.I., desde la madrugada del 24 de 
marzo hasta el dia 29 en que fueron 
trasladados a Pisagua (ver SOLIDA- 
RIDAD No 153). 

Durante el mes, ademis, se regis- 
traron tres muertes violentas, dos de 
ellas en un supuesto enfrentamiento 
en la v ia  publica -Villaseca con 
Irarrazabal- el 19 de abril, en que 
resultaron muertos Germin Osorio 
Perez y Manuel Flores Durin (ver 
SOLIDARIDAD No 154). Ambas 
personas registraban ingreso clandes- 
tino al pais segOn la  C.N.I. 

E l  tercer cas0 de muerte es el de 
Pedro Martin Martinez (35 aiios, 
casado, obrero), quien fallecio al 
explotar una bomba que intentaba 
poner en la  linea ferrea en el camino 
Santiago-San Antonio, s e g h  versio- 
nes de prensa. 

Los casos de German Osorio y 
Manuel Flores se agregan a la  ya larga 
l is ta  de muertos en supuestos enfen- 
tamientos con personal de la C.N.I. 
De acuerdo a informaciones del 
Departamento Juridic0 de la Vicaria 
de la  Solidaridad, "desde el afio 1980 
aproximadamente, la mayor i a  de las 
muertes violentas ocurridas en su- 
puestos enfrentamientos, afectan a 
personas que registran ingreso clan- 
destino al pais. H 
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CONTRA 
LA TORTURA" 
0 23 altas personalidades de la defensa de 10s derechos del 

hombre integran el consejo de la Cornision Nacional 
Contra la Tortura. 

A tortura es abominable, a h  
sin considerar 10s naturales 
sentimientos humanos. Si 
hay denuncias queremos que 

desaparezcan. Pensamos que es una 
verguenza que en un pais que se dice 
cristiano, y gobernado por gente 
cristiana, esto suceda". Asi se expre- 
s6 el vicario general de Santiago y de 
la Solidaridad, monsefior Juan de 
Castro durante el acto de presenta- 
cion de la Cornision Nacional contra 
la Tortura, el pasado 27 de abril. 

23 personas integran el Consejo 
de esta Cornision, presidida por el 
doctor .Pedro Castillo. Entre 10s 
miembros, estBn 10s obispos Carlos 
Camus, de Linares; Tomis Gonzilez, 
de Punta Arenas, y 10s obispos auxi- 
liares de Santiago, Manuel Camilo 
Vial y Jorge Hourton. Tambikn la 
integran el presidente de la Cornision 

Chilena de Derechos Humanos, 
Maximo Pacheco, 10s abogados Ger- 
min Molina y Gonzalo Taborga, el 
presidente de la Asociacibn de Abo- 
gados pro Derechos Humanos, 
Andrks Aylwin, el presidente de la 
Codeju, Felipe Sandoval, la  ex dipu- 
tada Wilna Saavedra, el actor Rober- 
to Parada, la abogada Laura Soto, 
ademas del sacerdote Percival 
Cownley y el Vicario de Castro, entre 
otros. 

"Nos hemos permitido invitarles 
para decir claramente que luchare- 
mos contra la tortura (...) hacer algo 
es tener el coraje de hacer publica 
las denuncias", dijo el doctor Pedro 
Castillo. Explico que la principal 
tarea de la recikn formada Comisibn 
era "crear el  espacio para el testimod 
nio", siendo "tan objetivos como sea 
posible". "All i estarhn defensores, 

Vicario Juan de Castro: 'Es una vergiienza para un pals que'se dice cristiano". 

acusadores y detractores. No inven- 
taremos nada, ya verhn que no es 
necesario. Tampoco callaremos nada 
de aquello que nos informen recta- 
mente. No pretendemos ser jueces. 
Solo queremos crear el espacio para 
e l  testimonio. Queremos que 10s 
hombres y mujeres de esta tierra 
conozcan y juzguen. Los que descon- 
fian y 10s que no creen. Lo que no 
queremos es ,la indiferencia ante un 
drama de esta magnitud. Quien lo 
conoce y calla, en alguna forma es 
c6mplice. Hacemos un llamado a las 
verdaderas reservas morales de Chi- 
le". 

En e l  acto, la  abogado Laura 
Soto denuncio la existencia de una 
accion dirigida contra 10s estudian- 
tes en Valparaiso, donde "con 
tratamientos degradantes e inhuma- 

nos se persigue principalmente a 
10s defensores de 10s derechos hu- 
manos". 

La Cornision dio a conocer un 
documento sobre la  situacion de 
12 de las 34 personas que perma 
necen relegadas en Pisagua, y se 
dieron a conocer ademis testimo. 
nios de j6venes detenidos y some. 
tidos a la  tortura. 

AI hacer us0 de la palabra, mon- 
seiior de Castro dijo que "escanda- 
liza que se permita la existencia 
de recintos secretos de detention. 
Si se respetara la ley, no habria 
tortura". Enfatizo l a  responsabi- 
lidad de 10s altos mandos en 10s 
casos de tortura: " ... las jefaturas, 
cualesquiera que sean, no pueden 
lavarse las manos". M 

CQMO DEBERIA 
SER CHILE 
0 Juan Manuel Parra,relegado sin juicio en ese lugar por motivos 

pol Cticos, descu brio valores humanos que quisiera rescatar 
para todo el pais. 

disidencia, que conlleva su anhelo de trabajo, justicia y libertad 
para Chile. 

0 Considera un honor la sanci6n recibida porque refleja su 

IENTRAS unos se van, otros 
vuelven. Juan Manuel Parra, 
37 afios, poblador de la  Zo- 
na Norte, es uno de 10s tan- 

tos relegados que cumpli6 el castigo 
impuesto por el gobierno por ser un 
disidente pol itico. 

El 13 de diciembre fue detenido 
en la v ia  publica cuando se bajaba de 
un taxi. Permanecib en el Cuartel 
General de lnvestigaciones 20 dias y 
el 1 de enero fue enviado a Quell6n, 
en la  Isla de Chilok. A l l i  debio 
permanecer tres meses. 

Los diez primeros dias de Juan 
Manuel Parra en Quellon "fueron ho- 
rribles". No lograba adaptarse a las 
caracteristicas del pueblo. La gente 
lo miraba con desconfiansa, y QI no 
se atrevia a abrir la  boca. 

Primero fue el cura Cristbbal y 
despuks casi toda la comunidad quie- 
nes mostraron a Juan Manuel Parra lo 
que es Quellon y su gente. 

Quellon con 9 mil habitantes es 
otro mundo. "Nada que ver con San- 
tiago y otras ciudades grandes. Es 
como quisikramos que fuera Chile. 
La gente es linda por sus valores y 
manera de ser". 

El ex relegado habla con entusias- 
mo porque es quizis muy parecido a 
la  gente de Quellon. Habla muy sua- 
vemente como si  estuviera -reflexio- 
nando en algun bello rinc6n de la 
Isla. "Son personas solidarias, inge- 
nuas, fraternas, valores humanos que 
quisikramos rescatar para todo el 
pais". 

Despuks vuelve a la realidad. EstB 

JoSe Manuel Parra: "an QuallCn existe una 
sociedad m6s solidaria y fraterna". 

de vuelta en Santiago y quiere contar 
todo lo que aprendi6, lo que sinti6 
durante esos tres meses. 

UN HONOR 

La mayoria de las personas aue 
ha sufrido algdn tipo de represion 
tiene a l  principio una actitud caute- 
losa. El sufrimiento marca: Juan 
Manuel Parra siente que es un honor 
haber estado relegado "y ser recono- 
cido por el regimen como un lucha- 
dor por la justicia, la libertad y el 
derecho a1 trabajo en Chile. Este 
anhelo tambikn fue reconocido por 
la  gente de Quellon y eso me dernues- 
tra la correccibn de mi posicion". 

AI mostrar esta actitud e l  relegado 
se gano la confianza de todos. Tenia 

invitaciones diarias a comer o le Ileva- 
ban platos especiales. "Es toda una 
actitud distinta. Son desconfiados a1 
principio por todo lo que le han qui- 
tado, per0 poco a poco se entregan, 
especialmente s i  uno es relegado, por- 
que son generosos". 

SegOn Parra, 10s habitantes de 
Quellon se sienbw distintos, incluso 
e l  lenguaje lo utilizan bien, per0 no 
valoran todo lo rescatable que tienen. 
Y la lglesia est5 precisamente en esta 
labor de valorizacibn de la cultura de 
l a  Isla. 

No solamente 10s habitantes civi- 
les tienen una actitud solidaria, "10s 
carabineros poseen ese trato respe- 
tuoso, fraterno y profesional". 

ACT I v I DADES 

Despuks de 10s "diez dias horri- 
bles:' como 10s califica Parra, fue 
incorporado a casi todas las activida- 
des del pueblo, especialmente las de 
portivas. Y e l  relegado aprovech6 
tambikn sus aptitudes organizativas 
creando el Club de Ajedrez que 
empezo con el Primer Campeonato 
de ese deporte, hecho que se destaco 
hasta en l a  prensa. Asimismo, prest6 
todo su apoyo a iniciativas culturales 
que ya estin en marcha. 

La experiencia de la relegacion re- 
sulto finalmente un hecho positivo 
en la vida de Juan Manuel Parra y su 
familia (la esposa e hija fueron a ver- 
lo por unos dias), quienes tambikn 
conocier,an un pedacito del Chile, 
"donde existe una sociedad mBs soli- 
daria y fraterna. Ojali en Pisagua se 
viva una experiencia similar". 3 
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CONSTRUCTORES DE LA PA2 
0 En XVI I Jornada Murrdial de las Comunicaciones Sociales, Juan 

Pablo I I hace un llamado a todos cuantos trabajan en medios 
informativos para que promuevan la paz y el dialogo. 

ciales de la convivencia humans". 

DIALOG0 

L doming0 15 de'mayo la 
lglesia Cat6lica celebra, en 
todo el mundo, la Decimo- 
septima Jornada Mundial de 

las Comunicaciones Sociales. "La 
Promocion de l a  Paz" es el tema de 
reflexion que el Papa Juan Pablo I1 
propuso para este aRo. En 81 hace 
un especial llamado a cuantos traba- 
jan en 10s medios de comunicaci6n 
social para "animarles a sopesar su 
responsabilidad" y exhortarlos a pro- 
mover "la cornprension y el diilogo". 

El  Santo Padre seiiala que la c o  
municacion social podra promover l a  

paz, mediante un us0 recto, justo 
y constructivo de la  informacion, 
"removiendo atropellos, abusos y dis- 
criminaciones fundadas sobre el po- 
der politico, econ6mico e ideol6gi- 
co".. "No se trata --agrega- de pensar 
en nuevas aplicaciones tecnol6gicas, 
sino sobre todo en repensar 10s prin- 
cipios fundamentales y las finalida- 
des que han de presidir la comunica- 
cion social, en un rnundo que ha 
pasado a ser como una sola familia y 
donde el  legitim0 pluraiismo ha de 
quedar asegurado en una base comOn 
de consenso en torno a valores esen- 

El Papa sostiene que un recto 
orden de la comunicacih social y 
una adecuada participacion en sus 
beneficios, en el pleno respeto de 10s 
derechos de todos, "crean ambiente 
y condiciones favorables para un 
diilogo mutuamente enriquecedor 
entre 10s ciudadanos, 10s pueblos y 
las diversas culturas; rnientras que las 
injusticias y 10s dedrdenes en este 
sector, favorecen situaciones conflic- 
tivas". 

Agrega que la informacibn en una 
sola direccion, "impuesta desde arri- 
ba o por las leyes de mercado o la 
publicidad; o con l a  concentracibn 
monopolica; o con l a  manipulacion 
de cualquier genero, no solo atentan 

contra el orden de la comunicacion 
social, sino que terrninan por daAar 
10s derechos a la informacion respon- 
sable y ponen en peligro la  paz". 

Por otra parte, Juan Pablo II afir- 
ma que la  comunicaci6n social pro- 
rnueve la paz, cuando en sus conteni- 
dos educa constructivamente al  
espiritu de paz. "La comunicacion 
social, s i  quiere ser instrumento de 
paz, deberi superar las consideracio- 
nes unilaterales y parciales, remo- 
viendo prejuicios y creando en cam- 
bio un esplritu de comprension y 
de reciproca solidaridad. (...I Hoy 
se hace mis necesario y urgente 
proponer 10s valores de un humanis- 
mo pleno, fundado en el  reconoci- 
miento verdadero de la dignidad y de 
10s derechos del hombre, abierto a l a  
solidaridad cultural, social y econo- 
mica entre personas, gruljos y nacio- 
nes, en la  conciencia de que una mis- 
ma vocacion agrupa a toda la  huma- 
nidad". 

LOS PROF ES I ON ALES 
DE LA COMUNICACION 

Por ultimo, e l  Papa subraya que la 
comunicacibn social promovera la . 
paz si 10s profesionales de l a  infor- 
maci6n son "operadores de Paz" 
"Habri ciertamente que asegurar a 
Ids operadores de l a  comunicacibn 
social, para el  ejercicio de sus impor- 
tantes funciones, derechos funda- 
mentales tales como el  acceso a las 
fuentes de informacion y la facultad 
de presentar 10s hechos de manera 
objetiva". 

Los operadores de la comunica- 
cion -dice Juan Pablo II- no deben 
ponerse al servicio de grupos de po- 
der, "visibles u ocultos. En cambio 
han de tener presente que tienen 
deberes precisos hacia l a  verdad, 
hacia el publico y hacia el bien co- 
mOn de la sociedad". "Si en el  ejerci- 
cio de su tarea, que es una verdadera 
m ision, I os comu n icadores social es 
saben promover la informacion sere- 
na e irftparcial, favorecer el entendi- 
miento y el difilogo, reforzar la com- 
prensi6n y la solidaridad, habrBn 
prestado una ayuda magnifica a \a 
causa de la paz". V Y  

+A 

cer en la  lglesia este rol de evangeli- 
zacion en lo social, lo poli'tico y lo 
cultural, y se comprometa en forma 

gente', contrarias a su rol 'espiritual'. 
Asi, se intenta descalificar sisterniti- 
camente toda denuncia de la  lglesia 

responsable en la  construccion de sobre graves problemas sociales que, 
una sociedad mis fraterna, justa por el bien de todos, a Ella le intere- [GLESlA EM LO SOCIAL y solidaria, 10 que los obispos llaman sa dar a conocer reclamando el tGrmi- 
la civilization del amor". no de tales situaciones". 

Con t a l  motivo, INDISO distribu- AI coincidir el 15 de mayo con l a  
y6 a travbs de las parroquias Y [as Jornada Mundial de las Comunicacio- 

El 15 de mayo la lglesia de Santiago conmemora el Dia de las 
Enciclicas Sociales e invita a una reflexi6n sobre su autoridad en 
el campo social. 

L cumplirse el  15 de mayo 
un afio mis de la promulga- 
cion de las Enciclicas "Re- 
rum Novarum" (1891), 

"Quadragksimo Anno" (1 93 1 ) y 
"Mater e t  Magistra" (1961), la lglesia 
de Santiago celebra el Dia de las 
Enciclicas Sociales. Se aprovecha la 
fecha para difundir en forma masiva 
la necesidad y el valor de las ensefian- 
zas sociales de la lglesia en la cons- 
truccion de un mundo mis hurnano 
y solidario. 

La lglesia de Santiago celebro 

este dia por primera vez a l  cumplirse 
85 aiios de la enciclica "Rerum 
Novarum", del Papa Le6n XIII. Para 
1983 se eligio como tema de la jorna- 
da la "Autoridad de la lglesia en el 
Campo Social". Luis Enrique Salinas, 
secretario ejecutivo de INDISO (Ins- 
tituto de Difusion Social del Arzobis- 
pado de Santiago) seiialo a SOLIDA- 
RIDAD que el objetivo central para 
este afio "es lograr en las comunida- 
des cristianas, y cristianos en general, 
una discusion y reflexion sobre este 
tema; que el cristiano pueda recono- 

misas dominicales, un documento de 
apoyo previsto tanto para la reflexion 
individual como colectiva. Al l i  se 
seiiala: "En 10s ultimos tiempos se ha 
agudizado l a  critica que algunos 
sectores de cristianos hacen a la 
Iglesia, sobre su papel en el campo 
social. Catolicos, incluso, ponen en 
tela de juicio l a  competencia y auto- 
ridad de sus pastores para pronun- 
ciarse acerca de situaciones que afec- 
tan la  vida econ6mica, social y pol iti- 
ca del pais. Es mQs: cuando nuestros 
obispos llaman pljblicamente la aten- 
cion sobre ciertas situaciones sociales 
que afectan la dignidad de las perso- 
nas, ripidamente son acusados de 
oponerse a las autoridades y de asu- 
mir actividades de 'politica contin- 

nes Sociales y l a  fiesta de l a  ascen-' 
sion del SeRor -y ausente del pais el 
cardenal Rairl Silva Henriquez-, la 
lglesia no ha querido organizar. un 
acto central, sino dejar en libertad a 
las zonas para que realicen sus pro- 
pias actividades de reflexion como 
conmemoracion del Dia de las Enci- 
clicas Sociales. El vicario de la Zona 
Oriente, Cristiin Precht, envib una 
carta a las comunidades cristianas 
con una pauta de apoyo a la discu- 
sion. La Zona Norte prepara un acto 
para el pr6ximo 24 de mayo. A tra- 
ves del Departamento de Accibn 
Social (DAS) del Episcopado el 
documento elaborado por INDISO 
fue distribuido a las diferentes di6ce- 
sis del pais. SI 
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VOCACION . 

ECUMENICA 
Obispo Isaias Gutibrrez destac6, en entrevista con 
SOLIDARIDAD, el espiritu de "unidad y acercamiento 
con otros hermanos cristianos que inspira a la lglesia 
Metodista". 

al Consejo Mundial de Iglesias- participari en la V I  Asamblea 
del CMI en Vancouver, Canadfi. 

0 En su calidad de mfiximo dirigente de dicha lglesia -afiliada 

N calle Sargento Aldea 1041, en el populoso barrio San Diego de la 
qapital, se encuentra el principal ternplo de la lglesia Metodista. A 
un costado, las oficinas donde se coordina el trabajo pastoral ysocial. 
A primera hora de un dia rni6rcoles, SOLIDARIDAD conversb, en su 

sede, con  la mdxirna autoridad rnetodista, el obispo Isaias Gutibrrez, 54 afios, 
casado, cinco hijos. Fue elegido para ese importante cargo en enero de 1981 
por un period0 de cuatro aiios, renovable por otros dos periodos, "Un obispo 
metodista puede permanecer en su cargo un mdkimo de doce aiios, si es elgido 
consecutivamente durante tres periodos", explica el pastor. 

En la elecci6n episcopal participan 10s cincuenta pastores y un  laico por 
Iglesia, conformando un cuerpo elector de mds de cien personas. 

La labor del obispo Gutidrrez ha trascendido 10s lirnites de su Iglesia: se le 
considera como uno de 10s lideres religiosos chilenos mis interesados en la 
unidad de 10s cristianos. "Tenemos que ser obedientes a la palabra de Jesucris- 
t o  que nos dice que seamos uno para que el mundo crea", seiialb. Reconoce 
que "no estamos plenamente preparados para una labor profundamente 
ecurnhica". Per0 est6 m u y  optirnista porque Cree que las nuevas generaciones 
sienten que el testimonio de unidad "es Io que hace falta en el mundo de hoy, 
tan dividido". 

Concede la m6xirna importancia a la prbxima Asamblea del Consejo Mun- 
dial de Iglesias, que se realizari en jul io y agosto en Vancouver, Canada'. "El 
CMI pretende con esta Asamblea reafirmar ante el mundo que Jesucristo es 
la vida", dijo. 

cf 

LOS METODISTAS 

La lglesia Metodista -establecida 
en Chile desde 1878- cuenta con seis 
mil quinientos miembros activos, lo 
que significa llegar a una comunidad 
de 25 mil personas a lo largo de todo  
el pais, a traves de sus 70 lglesias y 
m6s de cincuenta centros de  predi- 
cation. La mayor  concentration de 
metodistas esth en Santiago y Con- 
cepcion, m6s especificamente en 
Lota. 

Ademis, cuenta con colegios en 
Iquique, Coquimbo, Concepcion, Te- 
muco, Valdivia, la Escuela Agricola 
"El Vergel" y es parte del directorio 
del "Santiago College". 

El obispo Isaias Gutierrez destaca, 
por ot ra parte, la amplia labor social 
que cumple su lglesia a traves de 
guarderias infantiles y centros abier- 
tos. E n  la actualidad atiende a seis 
mil d'oscientos nifios de escasos recur- 
sos, con la ayuda y solidaridad de 10s 
propios fieles. Por esta raz6n se sien- 
te contento del trabajo realizado por 
10s metodistas. Con orgul lo dice que 
es metodista "desde que nacio"; sus 
padres fueron activos miembros de la 
Iglesia. Con  tranquil idad y mucha 
ref lexi6n va dando respuestas a nues- 
tras preguntas. 

ASAMBLEA 

iQu6 importancia le  asigna a la  
Asamblea del  Consejo Mundia l  de  
Iglesias? 

Vivimos en una situation de incer- 
tidumbres, t e m o f i s  y desconfianzas. 
Todas esas cosas son atentatorias 

contra la expresion de vida, vida 
plena y abundante que est6 en el 
propbsito de Dios. E l  C M I  a traves de 
esta asamblea pretende, creo yo, 
hacer la af irmacion que desprende. 
mos del coraz6n de Dios y que est4 
registrada en la Sagrada Escritura, 
de que Jesucristo es la vida para el 
mundo; y que todos estos temores, 
desconfianzas e incertidumbres est6n 

Obispo Isaias GutiBrrez: "Somo, por vocaci6n una lglesia ecumhica, vocaci6n que sa 
ha extendido a 10s 91 paisas en que estamas". 

aniquilando la existencia humana. 
No podemos vivir en este mar de 
zozobras, incertidumbres, desconf ian- 
zas y temores. Para el lo las lglesias 
cristianas quieren dar una respuesta. 

i Q u 6  p o s i c i h  lleva la  lglesia 
metodista chilena al respecto? 

Nosotros afirmamos que la vida 
verdadera est6 en Jesucristo y que 

mientras el hombre quiera arreglar 
las cosas por sus propios medios, 
estari  acarreando ruinas y destruc- 
ci6n. Nosotros como seres humanos 
somos especialistas en destruir, el 
rnundo esta destruido en muchos de 
10s cimientos morales y espirituales. 
Dios es quien tiene la capacidad de 
construir, porque El hace nuevas 
todas las cosas'. Nosotros sumaremos 

SEMANA DE ORACION 

POr unidad de 10s cristianos 
EL 22 al 29 de mayo se celebra 
en todo el pais la Semana de D Oracibn por la  Unidad de 10s 

cristianos, organizada por la  Fraterni- 
dad Ecume'nica de Chile, y el Departa- 
mento Nacional de Ecumenismo del 
Fpiscopado. Esta semana ha sido defi- 
nida "como una actividad ecumknica 
por excelencia". 

Las lglesias cristianas de todo el 
mundo, aunque en distintas fechas, 
celebran l a  Semana de Oracibn como 

'Todos 10s cristianos estin llama- 
dos a llevar este acontecimiento en su 
pensamiento, en la  oracibn", seiialaron 
10s organizadores de la  Semana. Esta 
culminari el doming0 22 de mayo con 
un Culto Ecuminico en l a  lglesia San 
Francisco, a las 17 horas. 

La Fraternidad Ecumhica de Chile 
hace un llamado a todos 10s cristianos 
a participar de esta ceremonia, espe- 
cialmente a 10s fieles de las lglesias 
miembros. Actualmente participan en I 

un signo de unidad en la  plegaria de 
catblicos, ortodoxos y protestantes. 

"Jesucristo: La Vida del Mundo", 
es el tema que orienta este aiio l a  jorna- 
da ecuminica. Se ha elegido porque es 
el tema central de la V I  Asamblea de 
las lglesias miembros del Consejo Mun- 
dial de Iglesias, que tendri lugar del 24 
de julio al 10 de agosto en Vancouver, 
Canadi. cibn. 

dicho organism0 representantes de las 
lglesias Catblica, Ortoxa de Antioquia, 
Anglicana, Evangilica Luterana, Meto- 
dista, Evangilica Presbiteriana, Pente- 
costal de Chile, Misibn lglesia Pente- 
costal, Mision lglesia Evan$lica, Meto- 
distaPentecostal, Centro Misionero de 
la Reforma, lglesia de la  Senda Anti- 
gua y miembros del Ejercito de Salva- 
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"Nos interesan Iss relaciones con todos 10s seres hurnanos, especialrnente con aquellos que creemos en que Jesucristo t h e  un 
mensaje de vida para el rnundo". 

nuestra voz para decir que tenemos 
que hacer Bnfasis en todas aquellas 
cosas que nos acercan como seres 
hurnanos. De alii> nuestro inter& 
de agruparnos con hermanos de otras 
confesiones. Nos interesan las relacio- 
nes con todos 10s seres humanos, 
especialmente con todos aquellos que 
creemos en que Jesucristo tiene un 
mensaje de vida para el mundo. 

UN I DAD 

iCu6les son las mayores preocupa- 
ciones que t iene hoy la  lglesia Meto-  
dista? 

Nuestra primera preocupacion es 
lograr una unidad interna, tratar de 
manifestar un espir i tu de unidad. 
Luego, tenemos que buscar el acerca- 
miento con otros hermanos, somos 
por vocacion una lglesia ecumenica, 
desde 10s comienzos mismos del 
metodismo en Inglaterra. Esta voca- 
ci6n se ha extendido a 10s 91 paises 
en que estamos. E n  nuestro pais, la 
lglesia Metodista procura tambien el 
acercamiento con  todos. 

Desde sus experiencias, i c 6 m o  we 
el ecumenismo en Chile? 

Muchos aun no entienden lo que 
es el ecumenismo, le tienen miedo 
a la palabra. Otro mot i vo  que ha im- 
pedido un acercamiento mayor  entre 
10s cristianos, es que se ha dado Bnfa- 
sis por  mucho t iempo a aquellos 
aspectos que nos separan a catolicos 
con evangelicos. Durante ddcadas la 
predicacion de muchos sacerdotes y 
pastores fue hablar en contra del 
otro. Eso aOn pesa. Aunque debemos 
reconocer que estamos viviendo una 
etapa nueva en que lo que importa son 
las cosas que nos acercan. Yo ciento 
que muchas cosas me  unen con  mis 
hermanos evangel /cos, entonces tanias 
barrerasconfesionales no tienen raz6n 
de existir. De hecho tratamos de eli- , 
minarlas por una acti tud espiritual 
de acercamiento, d e  la expresion de 
la fe y testimonio. 

LOS CATOLICOS 

iQu6 rol ha ten ido -a su juicio- 
la  lglesia Cat6lica en el ecumenismo 
en  Chile? 

Hablar de la lglesia Catblica acon- 
tece l o  mismo que hablar de las Igle- 
sias Evangelicas. Hay algunas perso- 
nas que estamos muy comprometidas 

con esta relacion ecumenica, que no 
se puede apreciar en todos lados. Soy 
admirador de la labor de monsefior 
Santiago Tapia, del padre Humberto 
Mufioz, y otros sacerdotes. Hemos 
tenido jornadas de acercamiento muy 
hermosas'. E n  la lglesia Catolica hay 
personas que vibran con este espiritu 
de acercamiento. Per0 n o  podemos 
cerrar 10s ojos ante otras realidades 
de personas que todavia viven en el 
afio 20. Esto mismo pasa en nuestras 
lglesias Evangelicas. Pero, creo que 
han habido grandes logros en el Qlti- 
mo tiempo. 

iY  la base de la  lglesia Metodista 
est6 consciente de  su mision ecu- 
menica l  

No estamos plenamente prepara- 
dos. Tambien tenemos que decir que 
hay muchas personas que disienten, 
sobre t o d o  10s mas adultos. Ellos 
sufrieron ese per iod0 de decadas 
pasadas de enfrentamiento de cat6li- 
cos y evangelicos. Les cuesta olvidar- 
se todo lo que significo el ser despre- 
ciado, humillado. Pero, las nuevas 
generaciones estan cambiando y mu- 
chos sienten que el test imonio de 
unidad es lo qu8 hace falta en el 
mundo  de hoy tan  dividido. 

Visita de Arzobispo de Dublin 

ONSEIIOR Ryan Dermont, 
Arzobispo de Dublin, Irlanda, M quien recibio en esa ciudad a 10s 

sacerdotes Desmond McGillicuddy y 
Brendan Forde, expulsados por el go- 
bierno de Chile en marzo, realiz6 
recientemente una visita a nuestro 
pais. Esta formaba parte de una gira I 

par diversos paises latinoamericanos 
y tenia como objetivo -seglin seiialb 
a SOLIDARIDAD- conocer el  traba- 
jo pastoral que 10s misioneros irlande- 
ses realizan en la  regidn. 

Refiribndose a 10s sacerdotes expul- 
sados, dijo que el pueblo catdlico irlan- 
dbs les tributd un afectuoso recibimien- 
to, que se expres6 -entre otras 
formas- asistiendo masivamente a una 
Eucaristia en la Catedral de Dublin. 

Hablando de su gira, indict5 que 
misioneros irlandeses se encuentran en 
todas las regiones del mundo, especial- 
mente America Latina, Asia y Africa. 
Dijo sentirse muy impresionado .par 
el  nivel de miseria en que vive la  mayo- 
ria de 10s latinoamericanos. En Santia- 
go visit6 diversas poblaciones margina- 
les y conoci6 10s programas de asisten- 
cia y promoci6n humana que realiza 
la lglesia Cat6lica. 

~ 

DERECHOS HUMANOS 

Lusted Cree que es misi6n de las 
lglesias defender 10s derechos huma- 
nos? 

Si 10s derechos son humanos tie- 
nen que interesarnos a todos. Nos 
falta claridad sobre cuales son 10s 
derechos de cada ser humano, un 
concepto claro de lo que significan. 
Si 10s tuvi6ramos claros no seria 
necesario defenderlos en paises de 
tradici6n cristiana. Tendriamos que 
defenderlos, tal vez, en todos aque- 
110s que no participan de nuestro 
concepto cristiano de la vida. 

E l  Consejo Mundia l  de  lglesias se 
ha destacado por promower y defen- 
der 10s derechos humanos en todas 
las regiones del mundo. Por el lo ha 
sufrido campaiias en su contra, ipor 
qu6 Cree usted que  se le ataca? 

Hay una campaiia de desprestigio 
montada por las compaii  ias transna- 
cionales. S i  el C M I  se dedicara a con- 
testar todas las afirmaciones que se 
hacen en su contra, tendria que 
invertir todo su presupuesto para 
defenderse. El C M I  ha denunciado las 
atrocidades humanas que cometen las 
transnacionales en distintas partes del 
mundo. E n  Brasil, por ejemplo, ha 
denunciado a las compaii  (as transna- 
cionales que, con el pretext0 de  
l impiar la selv.a, de hacer avanzar la 
civilizaci6n, no solo han extermina- 
do Brboles y serpientes, sino tambien 
a 10s seres humanos, a 10s' indios. El 
CMI  apunta contra ese tip0 de atro- 
cidades. Tambien ha denunciado a 
10s grandes monopolios que, acumu- 
lando tantas ganancias, se adueiian de 
10s recursos naturales de 10s parses 
pobres. E l  C M I  tiene que poner su 
mirada sobre todas estas cosas, que 
para muchos cristianos pueden no 
interesarles y dirBn 'que se mete en 
terrenos que no le competen. Son 
cosas que atentan contra la vida del 
hombre, contra la vida que Jesucristo 
vino a expresar, que no se puede 
dejar de denunciar. Todos aquellos 
que proceden con justicia no tienen 
por que preocuparse. R3 

I REFLEXIONES SOBRE 
A N 0  SANTO 

A Oficina Nacional de Cateque- L sis (ONAC) ha iniciado una serie 
I 

de publicaciones relacionadas 
con el Aiio San'to de l a  Redencidn. Ca- 
da tema viene en una hoja para ser 
cornentada en familia o en grupo, con 
ayuda de textos biblicos. La Hoja No 1 
se llama "Aiio Santo" y plantea l a  mi- 
sidn liberadora de Jesds, con apoyo en 
textos del Antiguo y del Nuevo Testa- 
mento. 

REFORMA 
UN I VE RSI TAR I A 

A Conferencia Episcopal de L Chile se encuentra estudiando l a  
actual situacidn universitaria 

con el objeto de dar a conocer, en 10s 
prdximos meses, una pastoral sobre el 
tema. Asi lo anuncid al Secretario 
General del Episcopado, monseiior 
Bernardino Piiiera, en la  inauguracidn 
del Aiio Acad6rnico del lnstituto Blas 
Caiias. El prelado disertb sobre el tema 
"Iglesia y Eduacibn". 

ANI VE RSARlO 
EPISCOPAL 

ON una Eucaristia celebrd sus 
25 aiios de ordenaci6n episco- 
pal, el Secretario General de 10s 

obispos de Chile, monseiior Bernardino 
Piiiera. La ceremonia se efectud en la  
capilla del Colegio Santa Cruz, de 
Temuco, di6cesis en que se desempeiib 
durante 17 aiios. 

C 
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IOS es el alfarero, el hombre es su cantaro", dijo monseiior 
Rene Vi0 Valdivieso, Vicario Episcopal para la Zona Rural- 
Costa, al inaugurar en Mellipilla la Primera Exposicion de 
Artesania. En ella, la solidaridad y la tradicibn transmitida 

de generacion en generaci6n. se dieron cita entre el 12 y el 24 de 
abril pasados (SOLIDARIDAD 154). 

"La lglesia se inclina respetuosamente ante quienes han logrado 
realizar algo que, en cierto sentido, reproduce el  poder creador de 
Dios, 10s artesanos, 10s artistas", aiiadi6 el Vicario. 

Recorriendo algunos pueblos, entrando a sus casas, interrum- 
piendo sus trabajos, conocimos de cerca a algunos de estos artesa- 
nos. Detras de sus creaciones vive el respeto a una cultura y, dando 
fuerzas, la necesaria subsistencia. 

La greda, el tallado en madera, el trabajo en cuero, en conchitas, 
en mimbre, y tantos otros materiales que forman parte de la histo- 
ria de nuestro pueblo, se ven hace algunos afios acompaiiados de 
nuevas formas de expresion. La solidaridad, la urgencia de buscar 
salidas a la  pobreza, a la cesantia, ha organirado en muchas partes 
a 10s pobladores, especialmente sus mujeres, en talleres que ellas 
mismas no se atreven a llamar "artesanales". Se hila lana, se pinta 
y se cose, hacen tejidos, aprenden a trabajar un poco el cuero, otro 
poco la ceramica, surgen las arpilleras heredando toda la experien- 
cia de lsla Negra o Violeta Parra. 

La artesania en Chile, desde hace alglin tiempo, ha tomado un 
sitio reconocido por todos y que, lamentabiemente, muchas veces 
deforma en una moda que no respeta tradiciones. SOLIDARIDAD 
ha querido mirar este trabajo que surge de las manos de nuestro 
pueblo, y que se nutre de su imaginacion y su necesidad. La tradi- 
cion y la solidaridad estan presentes en estas paginas. 

JOSE PALOMINOS 

con la imaginacion alerta 
En una casita de Cartagena, cuyas piezas son habitadas por 
objetos de mar, trabaja este artesano que soR6 ser 
arqu e6logo. 

UANDO era niiio hacia ani- 
110s de cogote de botella. A C 10s 12 aiios comenzo a traba- 

jar el caracol, per0 "debido al poco 
conocimiento que tenla de 10s 
materiales, tuve que dejarlo de 
lado. Y lo retom6 en Arica cuando 
ya comencC a conocer 10s pegamen- 
tos plasticos y todo eso". Hoy, con 
42, Josh Palominos -casado, 2 
hijas- es quizis el mejor artesano 
en concha en nuestro pais. 

Ademds de la tipica gruta, en su 
casa de Cartagena -convertida en 
gran taller- se ven teteras, bande- 
jas, ceniceros, una variedad de 
articulos cubiertos de pequeiias 
conchitas o fabricados con ellas. 
Una no imagina todo el trabajo que 
hay detrds. En una especie de gal-, 
p6n hay cajas y sacos' llenos de 
diferentes conchas: caracolitos, 
ostiones, choritos, machas, ademis 
de jaivas, soles y estrellas de mar. 
Tras el trabajo de don JosB, est6 el 

"El artesano no se puede dormir. ..". 
esfuerzo de seis familias, donde se 
incluye un buzo que recoge desde 
el fondo del mar desde animales 
hasta plantas marinas. El  costo de 
este material "depende de la esca- 
sez y de la profundidad a que estC". 
Para trabajar la concha hay que 
someterla a todo un tratamiento 
previo que incluye bafios en Bcido 
y exposiciones al sol. El, ademis, 
es posiblemente el Srnico que t i f ie  
las conchitas para lograr efectos 
especiales en sus diseiios. 

Alguna vez tuvo otras pegas 
ocasionales, e incluso se desempe- 
ii6 seis aiios en "Mellafe y Salas": 
"dur6 tanto tiempo porque estaba 
a cargo de un taller de mantencio- 
nes que es mis o menos un taller 
de creacibn.,Y me gust6 porque me 
dejaban libre en mi trabajo.? Me 
realizo, me siento bien cuando 
estoy creando algo". 

No se considera un artista "por- ' 

que el  artista es alguien que crea 
cosas superiores, en el  sentido de 
que entregan mis de s i  mismos 
en su trabajo. Esto qus yo hago es 
un trabajo de paciencia no mis y 
de imaginaci6n. Yo soy un artesa- 
no. El artesano es un investigador 
de 10s materiales, lo que creo que 
es una cosa innata en la persona. No 
se puede ser un artesano a s i  de la 
noche a la mafiana". Cuenta que 
"hay cwas que yo he investigado 
durante 14 aiios y no he soltado 
hasta lograr dar con lo que andaba 
buscando". 

La suya es una verdadera pasi6n 
que lo pone ante una encrucijada 
cuando piensa en tantas personas 
que, por lo dramatica de su situa- 
ci6n, han tenido que aprender algbn 
of icio artesanal para ayudarse en si1 
propia subsistencia : "Es bien dif icil. 
Yo m6s que nada soy bien solidario 
en este aspecto. Es importante que 
la gente se gane la vida. Es lo mBs 

importante de todo. Per0 creo que 
tambihn hay que hacer las cosas bien, 
no ser s610 un 'ganapdn', porque 
eso seria un daiio a la artesania". 

A pesar de alegrias, hubiera que- 
rido ser arqueologo ("piensoque me' 
dedique a la artesania por la  necesi- 
dad"), per0 aprendio que la vida 
exige transar sueiios por comida, 
porque 'es necesario subsistir: "En 
estos aiios he logrado algunas cosas, 
algirn bienestar, per0 con harto 
esfuerzo. Trabajo todos 10s dias de 
diez de la maiiana a doce de la 
noche. Con mi compaiiera a veces 
nos pasamos de largo, porque ima- 
ginese que s610 para hacer un traba- 
jo hay que, primero, buscar la me- 
jor forma. Yo hago cuatro y mas 
diseiios, antes de elegir uno. Todos 
10s aiios voy renovando lo que 
muestro, porque este campo es muy 
competitivo y el artesano no se 
puede dormir, tiene que tener siem- 
pre despierta su imaginaci6n". f$ 
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(segunda parte) 
En este APRENDAMOS vamos a proponerles algunas 

actividades con el f in de que la organizaci6n continfie traba- 
jando en el tema que iniciamos en el nljmero anterior. Espera- 
mos que les haya servido conversar sobre la historia que les 
contamos, como asimismo jugar a la ruleta. 

Queremos aclararles por quC les proponemos algunos jue- 
gos . S i  ustedes se fijan, 10s grupos tienen la tendencia a consi- 
derar que el “huen trabajo” o la “buena reuni6n” tienen, 
necesariamente, que ser “serias y graves”. Reirse, compartir 
ategremente, se toman como actitudes que “hacen perder e l  
tiempo”, distraen de lo importante. Y iquC pasa, muchas 
veces? ResuIta que la gente se aburre, no logramos la partici- 
paci6n que pretendemos y quedamos con la sensaci6n de que 
la reuni6n pudo ser mucho mejor. 

Los juegos aportan la novedad, facilitan un ambiente 
grato, permiten una mis suelta relaci6n entre las personas de 
distintas edades o sexo, y as i se  puede aprender mucho ma’s y 
mejor. 

Nos referimos a esto de 10s juegos porque ahora vamos a 
buscar la forma de resolver 10s problemas que se nos presen- 
tan para trabajar en la poblaci6n. Y lo vamos a hacer median- 
t e  una actividad que para muchos es conocida: el juego de 
naipes. Claro que, en lugar de “monos o pintas”, lo que 
aparece en las cartas son acciones que pueden ayudar a mejo- 
rar la integraci6n de nuestro grupo a la vida poblacional. Otra 
cosa importante: en esta clase de juegos no se busca la 
competencia, sino buscar entre todos las soluciones mds 
adecuadas a 10s problemas que tenemos. 



- Los jugadores miran todas sus cartas para poder seleccionar 

- Cada jugador bota una carta y 
- Entre todas las cartas que se I 

la ma's adecuada. 
por que' la eligi6. 
ido, el grupo discute 

juego de naipe 
iCOMO PODEMOS ABRIRNOS A NUESTRA POBLACION? 

instrucciones: 

- Dos personas deben preparar el juego antes de la reuni6n. 
- Este juego se hace en grupos de 5 a 6 personas. 
- El coordinador reparte todas las cartas a 10s jugadores. 
- Luego reparte a cada,jugador dos cartas en blanco que pue- 

y elige la ma's adecuada. 
- Una persona puede escribir en un papel grande la soluci6n 

e I eg id a. 
- DespuCs de esta primera vuelta, cada jugador bota nueva- 

mente una carta y el  grupo elige la ma's adecuada. 
- AI final del juego, cada grupo eomunica a 10s dema's las 

soluciones que se han escogido y entre todos las discuten. de llenar con otras soluciones. 

NAIPES 

RECORTEMOS ESTAS CARTAS 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Sacar un diario mural o boletin 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Recurrir al pdrroco 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

I-lacer una reuni6n ampliada 
con la gente de la poblaci6n para 
discutir sobre nuestros problemas 

I 
LA SOLUCION PARA QUE 

NUESTRO GRUPO TRABAJE 
MEJOR CON LA POBLACION ES: 

lnvitar a mds gente a trabajar 
en el grupo 

L 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE , 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Organizar las fiestas religiosas 
con toda la gente de la poblaci6n 

I) 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTKO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Hacer un festival artl'stico 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJL 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Construir un local comunitario 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Que el  grupo eli ja 3 problemas 
de la  poblaci6n para actuar 

frente a ellos 

I 
LA SOLUCION PARA QUE 

NUESTRO GRUPO TRABAJE 
MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Hacer actividades de acuerdo 
al inter& de la gente I 

' LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

lnvitar casa por casa a la  gente 

L A  SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJ E 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Haker una colecta 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Hacer una convivencia con otra 
gente de la poblaci6n 

. _. 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON L A  POBLACION ES: 

I ra  la municipalidad 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJ E 

MEJOR CON LA POBLACION ES 

Hacer un foro: 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Hacer en el sector actividades 
recreativas 

, LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Organizar un paseo en la poblaci6n 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJ E 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Dejar que gente que no es del grupo 
asuma responsabi I idades 
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I 
LA SOLUCION PARA QUE 

NUESTRO GRUPO TRABAJE 
MEJOR CON LA POBLACION ES: 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLAClON ES: 

LA SOLUCION PARA QUE ,’ 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Formar una cooperativa 

L A  SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Hacer un bazar con ropa Firmar una carta y presentarla 
a la autoridad 

I I 
LA SOLUCION PARA QUE 

NUESTRO GRUPO TRABAJE 
MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Visitar a las familias para conocer 
sus problemas 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJ E ,  

MEJOR CON LA POBLACION E$: 

Formar una biblioteca para 
10s nitios I I I . Formar un botiquin,comunitario 

I.- L- .- 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTKO GRUPO TRABAJ E 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Keflexionar en el grupo sobre 
10s problemas de la poblaci6n 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

I r a  la policlinica 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJ E 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Hacer actividades que la gente 
se atreva a ir 

. _- 

I1 
LA SOLUCION PARA QUE 

NUESTRO GRUPO TRABAJE F- 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Hablar con la Junta de Vecinos 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GKUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Atreverse a decir la firme 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Dar el ejemplo 

L A  SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Haccr un “dia del aseo” 
de la poblaci6n 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Hacer un comedor para adultos 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJ E 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

Hacer una olla c o m h  

TARJETAS EN BLANC0 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON L A  POBLACION ES: 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON L A  POBLACION ES: 

LA SOLUCION PARA QUE ’ 

, NUESTRO GRUPO TRABAJE 
MEJOR CON LA POBLACION ES: 

I I 
LA SOLUCION PARA QUE 

NUESTRO GRUPO TRABAJE 
MEJOR CON L A  POBLACION ES: 

L A  SOLUCION PARA QUE 
NUtS iRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON LA POBLACION ES: 

LA SOLUCION PARA QUE 
NUESTRO GRUPO TRABAJE 

MEJOR CON L A  POBLACION ES: 
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SUGERENCIAS PARA EL COORDINADOR 

sienta capaz de hacer, 

- El grupo no debe dar todo hecho sino que debe ir tratando 
de que las personas participen mds activamente. 

iQUE TIENE QUE HACER? 

Deberd leer con anticipacihn este APRENDAMOS para 
tener claro c6mo se trabaja cuando llegue el momento de 
presentarlo a\ grupo 

Deberd tener lo mis claro posible el tema que se presenta 
en el  APRENDAMOS, para esto se dan algunas ideas en esta 
misma hoja de instrucciones. 

Seria conveniente que conociera muy bien 10s juegos que 
se presentan y que Ilevara 10s mat.eriales necesarios. 

Cuando se empiece a hacer la actividad el  coordinador 
debera’ motivar al grupo y aclararle las dudas que se pudieran 
presentar. 

AGRADECEMOS LA COLABORACION DE CIDE Y 
PllE QUE NOS HAN FAClLlTADO EL MATERIAL 
PARA LA EDlClON DE ESTE APRENDAMOS. 

Es muy importante que ayude a crear un clima de confian- 
za. Para esto sugerimos hacer algljn juego o dingmica que 
“rompa el hielo”. 

CON RESPECT0 AL JUEGO DE NAIPES: 

Antes de la reuni6n deberdn recortar \os naipes. 
Los coordinadores podrdn jugar pero, ademds, deberdn 

encargarse de explicar el juego de naipes y de que exista una 
buena discusi6n para llegar a elegir las, mejores soluciones, 
S i  no se alcanzan a ver todas las tarjetas, no importa. Es 
importante que e l  grupo no se canse. 

DespuCs del, juego, deben tratar de que todo el conjunto 
reflexione y discuta sobre las soluciones escogidas. 

ALGUNAS IDEAS SOBRE EL TEMA 
“TRABAJO EN LA POBLACION” 

Es importante que un grupo est6 abierto a la poblaci6n; 
esto quiere decir que participe en la vida poblacional 
relaciondndose con todas las personas que viven all i. 

Sin embargo, es frecuente que la, organizaci6n se cierre 
frente a ciertos problemas o personas del sector. Muchas 
veces esto ocurre porque hay prejuicios (por ejemplo, hacia 
10s jbvenes, 10s drogadictos, etc.). Esto limita el trabajo 
que podria emprenderse. 

A pesar de que 10s problemas son graves y no es fa’cil 
solucionarlos, la gente puede hacer ‘algo en la poblaci6n 
si es que se organizan. , 

La acci6n abierta a la poblaci6n es positiva porque ayuda a 
que la gente comprenda mejor sus problemas y busque for- 
mas de hacerles frente. Tambi6n hace que la organizaci6n 
aprenda de las personas que tienen experiencias, ideas e 
iniciativas que aportar. 
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TALLER "ENRIQUE ALVEAR" 

con fuerza de la pobreza 
/ 

En Talagante, m6s de 30 mujeres 5e reirnen en este taller 
solidario que ha logrado su propio autofinanciamiento. 

S lunes en la tarde. Unas 30 
mujeres se encuentran traba- E jando en un local de Talagan- 

te.  Tejen chalequitos de nifio, hacen 
arpilleras, pintan carpetas. La mayo- 
ria de ellas es del mismo pueblo, 
una que otra ha venido desde m6s 
lejos, como Emelina Delgado, que 
vive en Chifiihue: "Vengo porque 
me sirve mucho para convivir con 
otras personas, hay m5s amistad, 
me he acostumbrado, me sirve para 
aprender cualquier cosa que una no 
la sabe, me entretiene bastante y 
recibo ayuda". 

El taller -bautizado, a modo de 
hornenaje como "Enrique Ahear"- 
funciona con diferentes nombres, 
con diferentes trabajos, casi desde 
1974. Silvia Bruna, encargada, dice 
que han tenido confeccion de 
delantales y blusas en la Bpoca esco- 
lar, tejidos, y muchas actividades 
diferentes. "Hubo una necesidad 
por l a  cual nos tuvimos que organi- 
zar, que era la falta de trabajo de 
nuestros maridos. Mi marido traba- 
jo 33 aiios en Bata y salio precisa- 

, 

"Lo que nos Ilevb a juntarnos son 'las 
calillas' ". 
mente a ralz de todo lo que paso. 
Lo echaron de la pega". Tiene once 
hijos, de 10s cuales seis viven con 
ella y dos est6n en el  exilio. Uno de 
sus hijos logr6, con ayudas, instalar- 
se con un taller de reparaciones y 
de eso vive la familia, 

La realidad de estas mujeres es 
asi. El esposo de Ehelina, se ocupa 

de vez en cuando en labores livianas 
y sus seis hijos "cuando hay trabajo, 
trabajan. 0 sea trabajan cinco dias 
y descansan un mes", dice sonrien- 
do con picardia. Maria Frias, 49 
aFios, tambiBn tiene cesante a su 
marido, quien se desempefiaba 
repartiendo IeAa, per0 "hace dos 
meses que no hay pega para 61". 
Con tres hijos, solo uno de ellos, de 
16, vive en l a  casa, porque es epi- 
l6ptico y requiere tratamiento espe- 
cial. "Soy pobre. Hay unas que t ie-  
nen m5s y otras que tienen menos. 
Yo lucho por eso, por tener un 
poquito rnds", dice a media voz 
mientras graba sobre una tela unas 
flores que pintar8 m5s tarde. 

Emelina arna la artesania y don- 
de alguien est6 trabajando en crear 
con sus manos, ella pone atencion 
para aprender: "Aprend l este traba- 
io (est8 haciendo una arpilllera con 
un paisaje campestre) una vez que 
vine para ac6, ya van a hacer tres 
aRos pa' cuatro. Y, bueno, a m l  me 
gustaba porque yo siempre he 
hecho cosas en la casa. Que tejo. 
Que bordo, en fin. TambiBn he tra- 
bajado aqui en pintura. Ahora, si 
una tuviera l a  facilidad de tener el I 

OLGA SALINAS 
como herramienta, las manos 
o Mujer de Pomaire lucha por mantener la tradici6n en una 

artesania que SB va haciendo comercial. 

0 son muchos 10s que en 
Pornaire continljan trabajan- N do la greda solo con la sabi- 

duria de sus manos. La moda y el 
turismo que pus0 al  sencillo pueblo 
en un Rrimer plano, trajeron a 
muchos y 10s artesanos crecieron 
a l l i  "corno la mala hierba". Con el 
auge, vino el torno, la  fabricaci6n 
en serie, el sentido comercial. 

Entre quienes preservaron l a  tra- 
dicibn est6 una mujer de 76 atios, 
que saca la greda de su patio y no 
le teme a agrietarse las manos con 
ese barro. Sus trabajos tienen esa 
armonia imperfecta de lo puramen- 
te  manual, de lo que, por amor y 
respeto, rechaz6 la tbcnica. 

Olga Salinas trabaja la greda 
desde chica. Sus padres, su abuela, 
eran loceros, "que a s i  se llama en 
realidad la persona que trabaja la 
greda". .Dice que all i, en Pomaire, 
habia pocas posibilidades para la 
rnujer: o se dedicaba a l a  greda, Q ai  

comercio, o se iba a Santiago a 
emplearse en una casa particular. 
"A m i  me gusta harto poco que me 
manden. Me gusta mucho la liber- 
tad, a s i  que me dediqub al comercio 
y a la  greda". 

Tenla ocho aiios cuando se fue 
a San Antonio para entregarle algu- 
nas ropas y comidas a su padre que 
trabajaba all6. Como no lo encontr6 
se fue por 10s cerros con 10s higos y 
la  uva que Ilevaba. Encontr6 una 
feria libre y, sin pensarlo demasiado, 
a l l l  mismo vendi6 la fruta. "Yo 
tenia unas trenzas bien largas y 
negras y escuchaba como la gente 
decia, 'varnos a comprarle a l l i  a la 
cabrita de trenzas' ". Asi, desde 
niiia, comentb a ayudar en las cosas 
de la casa, porque eran 11 herma- 
nos "y yo queria ver a mi mami 
contenta, que tuviera alguna cosita". 

Hoy continlja en el cornercio, 
entregando paltas y otros a comer- 
ciantes de La Vega. Per0 "ser arte- 

"A mano, una va palpando la greda..." 

sana significa todo para ml, porque 
desde chica yo trabajo la madera, el 
hueso, la piedra, ademis de la 
greda". 

En su familia este trabajo se ha 
aprendido de generacion en genera- 
c i h ,  y -como no tiene hijos- a lo 
largo de su vida ella lo ha enseflado 
gratuitamente en escuelas y otros 
centros a niAos de la zona. Con ella 

vive una sobrina y' su "nieto" que 
tambiBn reciben esta herencia, que 
pone Bnfasis en el respeto a l a  tradi- 
cion: "Me gusta hacer las cosas que 
siempre se han hecho aqui. Me de- 

.mor0 mis, per0 queda mejor. 
Porque el torno trabaja muy acele- 
rad0 y quedan las cosas como a la  
diabla. Una a mano va palpando la 
greda y la trabaja como quiere". 

No le  gusta mucho que el  turis- 
rno' haya Ilevado tanta gente a 
Pomaire: "Me ha parecido entre 
bien y entre que no me agrada. Bien 
que venga gente y compre, aunque 
le voy a decir que el  turista es el  
que menos compra. Per0 mal por- 
que no crea usted que todos 10s que 
venden cerimica aqui la saben 
hacer. Si 10s que hay son todos 
aprendices y las que de verdad 
sabemos somos un nljmero redu- 
cido. Mire, si aqui 10s que reciBn 
tornaron este trabajo son 10s que 
m8s figuran y van a exposiciones 
y a todas partes, pero no son siem- 
pre de aquI, no representan lo que 
aqui siernpre se ha hecho y que es 
la tradicion cultural. Por eso no me 
gusta a m i  tanto turisrno, porque 
muchos se estan aprovechando. Cla- 
ro que si.creo que al que deverdad le 
interesa tiene que venir hasta el 
pueblo a cornprar y no esperar que 
se lo llevernos en bandeja '. 
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mimbre ... A m i  me gusta ese trabajo, 
a pesar que lo entiendo poco. Per0 
en mi casa estaba un primo mio que 
lo hacia y yo me fijaba en todos 10s 
detalles. Si yo de intrusa le saque 
una vez las orillas, huiras creo que 
le llaman a esas huinchas, e hice una 
silla chica, mirando no m8s. Me gus- 
ta.  La greda s i  que no, porque se 
parten mucho las manos...". Y sigue 
hablando de otras formas del traba- 
jo artesanal, muchas de las cuales 
aprendio en parte en la escuela de 
Chiiiihue, cuando niiia. 

No todas son como Emelina, que 

llego al grupo por necesidad, per0 
a hacer lo que soiiaba: artesania. La 
mayoria de las mujeres que ingresa 
a l  taller, permanece en 81 porque 
all i  encuentra un apoyo necesario. 
"La solidaridad que existe dentro 
del grupo es algo que no tiene 
nombre -dice Silvia-. Aqui nadie 
viene a poner problemas, porque 
bastantes tenemos en nuestras 
casas. Eso siempre se conversa y se 
buscan soluciones, porque todo el 
tiempo estamos intercambiando ro- 
pa, zapatos, remedios, todo ese tip0 
de cosas. Si a nosotras lo que mis 

ORLANDO PEREZ 

lo que f ue una af icion 
Preocupado por no poder abastecerse de cueros para el 
invierno, este artesano de Valdivia de Paine continlira 
su trabajo. 

UANDO llega el invierno, lo 
normal es que don Orlando C Pkrez, artesano, tenga ya 

"unos cuatro cueros secos y listos 
pa' trabajarlos. Per0 ahora no.puh, 
no ve que no hay plata. No he 
podido comprar, fijese". 

Con 62 aiios, casado, dos hijos y 
una nieta, debib -hace casi una 
d8cada- dedicarse de lleno a lo que 
hasta entonces era solo una aficion, 
un trabajo para 10s amigos: la arte- 
sania en cuero. Su casa, sumergida 
en la tranquila vida de Valdivia de 
Paine (donde lleg6 a la edad de un 
aiio), e s t i  casi completamente habi- 
tada de sus trabajos. Inclusive 
originates sillones fabricados a partir 
de troncos torcidos en formas 
adecuadas y extraiias. 

Le gusta este trabajo, per0 quien 
sabe si se hubiera dedicado a el s i  la 
historia un dia no lo hubiera dejado 
cesante. En 1974, a1 montarse una 
exposicion artesanal en Buin, deci- 
dio presentar all i  sus creaciones y 
el hobby se convirti6 en profesion. 
"Empeck a trabajar en esto porque 
no habia otra cosa que hacer. Yo 
qued8 cesante en el '73 y de ahi 
segu i en esto". 

El proceso comienza con la 
compra del cuero del animal en el 
Matadero. Se le descarna, se le seca, 
se curte y, a veces, se pela. Todo un 
proceso que dura entre 15 dias a un 
mes. "Yo trabajo el cuero completo. 
Si mire, la  fusta esa que esta colga- 
da ahi es con el miembro del animal 

"No habia otra cosa que hacer". 

y esas botellas all5 arriba, estin 
forradas con el escroto. Tambi6n 
trabajo 10s cachos y las uiias p'hacer 
ceniceros, no ve que por dentro 
queda hueca. Ahora tambi6n estoy 
trabajando las ubres, que antes nun- 
ca lo habia hecho". A medida que 
habla recorre algumos rincones de la 
casa. En una pieza especialmente 
destinada a sus materiales, el desor- 
den reina: "A veces ordeno aqui, 
per0 a l  ratito, con tanta cosa, todo 
anda igual", dice apurado. 

La jornada de trabajo es larga, 
entre 10 y 14 horas. Hay dias, 
incluso, en que se levanta a las 
cuatro de la maiiana porque "hay 
que tener siempre un poco de 
surtido porque, a veces, vienen aqui 
a pedir y yo tengo que estar siem- 
pre preparado. Yo vendo aqui, en el 
rodeo de La Cisterna y otros lugares 
as?'. 

Cuenta que hay noches, ahora, 
en que se desvela pensando como 
hacerlo, porque las ventas han baja- 
do, "no ve que no hay plata". Para 
el invierno no ha podido comprar 
el  cuero necesario y el  peligro es 
que con las lluvias ("dicen que este 
invierno va a ser bien Iluvioso") el 
cuero demora mucho mls en secar- 
se (se hace al aire libre). Pero, de 
todos modos, si tuviese la oportu- 
nidad de elegir entre volver a su 
antiguo trabajo, la  administracion 
de fundos, o seguir en la artesania, 
no dudaria del camino a seguir: "Me 
gusta esto. Sigo en esto yo". 

nos lleva a juntarnos.son 'las cali- 
Has'. Ahora, yo no puedo negar que 
hace mucho por la unidad de este 
grupo el paquetito de alimentos que 
nos entregan 'de Ciritas mensual- 
mente. No es mucho lo que vale, 
son 200 pesos, que la gente va ha- 
ciendo de a poco y es harta ayuda 
pa' nosotras". 

Cada 15 dias, las mujeres deben 
pagar una cuota de 50 pesos, ade- 
m8s de participar en una rifa y 
onces que se hace todos 10s lunes 
en su propio beneficio. S610 de lo 
que cada una logra vender perso- 

nalmente y de una que otra expo- 
sicion que montan, sacan ganancia 
individual. Todo lo demhs va a un 
fondo cornu, con el que se com- 
pran materiales, se paga una capa- 
citadora y se ayuda a alguna en cas0 
de problemas serios: "Nosotras 
tenemos que dar gracias a Dios por- 
que dejamos todo atrls y pudimos 
hacer algo". Desde hace dos aiios se 
autofinancian y reconocen "el apo- 
yo de la lglesia y la Vicaria que 
para nosotros ha sido grandioso; a 
lo mejor sin ese apoyo no podria- 
mos hacer nada". Seiiala Silvia: 
"Siempre estuvimos concientes que 
iba a llegar el dia en que no ibamos 
a recibir apoyo. Per0 que teniamos 
que estar muy unidas, porque la 
organization no podia terminar". :+ 

SAN ANTONIO 

recordando el hilado 

0 Con la alta tasa de cesantia en este puerto, algunas mujeres 
se agrupan para buscar alguna salida. 

UANDO llegamos a San An: 
tonio, una mujer que viajaba C junto a nosotros aspir6 pro- 

fundamente, dejando que el  olor a 
pescado entrara por sus narices: 
"Que rico este olor -dijo en un 
murmullo- porque significa que 
hay gente trabajando". 

Con la impresi6n de esa frase 
fuimos hasta la Poblacibn Juan 
Aspbe de ese puerto, donde cerca 
de 20 mujeres se juntan a hilar 
lana, desde hace poco mis de un 
aiio. La idea surgib cuando Sergio, 
un joven de la poblaci6n -al que 
con amor llaman el pastor que jun- 
tb a sus ovejas (ellas, por supuesto, 
son las ovejas)- habl6 con cada una 
de ellas invitindolas a agruparse, 
en busca de un trabajo que las ayu- 
de a salir un poco de problemas. 

No les ha ido bien. En un princi- 
pi0 hacian tejidos, luego carteras, 
choapinos y cojines. El product0 de 
10s primeros meses sirvio para mon- 
tar una exposicion, en la cual no se 
vendi6 nada, "porque aqui en San 
Antonio todo est5 cerrado y nadie 
tiene plata". Antes de desesperarse, 
buscaron otro camino y desde ene- 
ro estin hilando lana "a ver si esto 
tiene mis salida, porque nosotras 
necesitamos". 

Conocida es la dramitica situa- 
cion que est5 viviendo ese puerto, 
con todas sus industrias cerradas. 
Con 10s maridos cesantes, las muje- 
res se ven exigidas de buscar formas 
de ayudar en el  sustento diario. La 
seiiora Leonor, viuda ("a mi marido 
se le ocurrio morirse; le dio la  
idea"), madre de dos hijas cuyos 
maridos estln cesantes, con seis 
nietos, debio acostumbrarse a ser 
dueiia de casa. Veintidos aiios habia 
trabajado en una flbrica de langos- 
tinos y de un dia para otro se 
encontr6 sin nada. Fresia, cuyo 
marido est5 invilido y recibe una 
pension de 4 mil pesos, ayuda a su 
hijo de 18 aiios a buscar trabajo: 
"Antes yo trabajaba en una feria 
libre. Siete aiios estuve alli, per0 
ahora ultimo solo servia para enca- 
lillarse no rnis". 

La mayoria de ellas nacieron y 
se criaron en el  campo. Siendo 

"Convarsando con otras, una SE da 
fuerzas". 

niiias muchas de ellas hilaban lana, 
per0 dejaron de hacerlo al pasar 10s 
aiios. Apoyindose unas a otras 
recordaron o aprendieron este tra- 
bajo. La seiiora Berta, por ejemplo, 
"sabia muy poco de esto", per0 
-enfermo su marido de hemiple- 
jia y su hijo con dificultades en 
encontrar trabajo que aumentan 
porque sufre un retardo-, debi6 
aprender de nuevo lo que hace mu- 
chos aiios le habia enseiiado su 
madre. 

Con el hilado tuvieron el primer 
problema cuando la lana que adqui- 
rieron (a 80 pesos el kilo) salio muy 
cortada, lo que les hizo desperdiciar 
gran parte del material: "Parece que 
va pa'atris la ganancia, porque la lana 
corta no se puede hilar", explican. 
Sin embargo, aunque las cosas no se 
ven muy optimistas, continlian uni- 
das. "A veces parece que conversan- 
do con otra persona que tiene 10s 
mismos ,problemas, una se da fuer- 

, za", dice una. Otra afiade: "es que 
no todo puede ser tan malo. Alguna 
vez saldremos adelante de todo 
esto". s 
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vive de un sueldo o salario, en cinco 
quintas partes iguales. Cada una de 
estas partes (un quintil) corresponde 
a un estrato socioeCon6mico deter- 
minado, considerando a1 rnis pobre 

UN IPC 
l PARA LOS 
I TRABAJADORES 
' 0 ANEF olantea aue el IPC es irreal Dara 10s trabaiadores- si se 

consiaera que es un tnaicaaor que inriuye en ei aumento ' de sueldos y salarios. 
1 0 Segdn 10s trabajadores y expertos estadfsticos, el IPC parte de ' una base injusta al dividir, para sus cSlculos, a la poblacibn 
l en cinco partes iguales cuando la realidad socioeconbmica no 

es as(. 
1 0 Proponen un fndice que s6lo contemple una canasta bhsica y un 
~ sueldo vital que satisfaga las necesidades minimas de un 
1 trabajador y su grupo familiar. 

I 

L lndice de Precios al Consumidor (IPC) ha sido siernpre para 10s 
trabajadores y sus familias un  rnisterio: nunca se han podido explicar 
por qu6 las cifras entregadas por el lnstituto Nacional de Estadisticas 
( INE) no  coinciden con 10s gastos que hace el jefe de hogar en 

alimentacit~n, vivienda, salud, educacih y otros articulos indispensables 
para vivir. 

Las cifras quizis no  irnportarian tanto si gn ello no se les fuera la vida. 
Porque 10s cilculos del IPC oficiales sirven, entre otras cosas, para obtener 
10s aurnentos de 10s sueldos y salarios. 

El dirigente de la Ag rupac ih  Nacional de Ernpleados Fiscales (ANEF),  
Milen'ko Mihovilovic, corno presidente de la cornisi6n tecnica de esa organiza- 
ci6n se "ha rnateado" para dernostrar al director del lnst i tuto Nacional 
de Estadisticas, And& Passicot, Io irreal que resultan para 10s trabajadores las 
cifras que entrega esa institucidn. "El INE refleja un rnundo irreal, que no 
pertenece a 10s trabajadores chilenos y, por Io tanto, es injusto" -sostiene 
Mihovilovic. 

Y agrega: "la ANEF sostiene que el IPC debe ser un indicador real que 
mida con la mayor exactitud posible las variaciones que se observan en el 
costo de la canasta de bienes consurnidos por una familia cornljn de traba- 
jado res". 

R 

POR QUE ES MALO 

Milenko Mihovilovic y l a  ANEF 
no cuestionan 10s procedimientos 
con que el  INE hace e l  IPC. "No 
podemos decir que son cilculos 
alterados, dolosos o chuecos. Cues- 
tionamos el sistema que lo hace 
injusto". 

En primer lugar la ANEF consi- 
dera injusto el  sistema utilizado en 
base a encuestas realizadas solamen- 
te en el Gran Santiago, porque no es 
verdaderamente representativo. En 
provincias, la mayoria de 10s produc- 
tos (347) considerados por el  INE 
para su encuesta del IPC son mucho 
mis caros que en Santiago. 

Para hacer su cilculo, el INE divi- 

promedios resultan rnis engafiosos 
e injustos que en sociedades rnis 
igualitarias. 

Agregaron que, de utilizarse este 
instrumento para el cilculo de 10s 
reajustes de remuneraciones -el 
80 por ciento de la poblacion perte- 
nece a la clase trabajadora- habria 
que tomar en cuenta las necesidades 
de las grandes mayorias y, por lo 
tanto, no deberia usarse indiscrimi- 
nadamente. 

De esta forma, el INE en su en- 
cuesta procede a ver el comporta- 
miento de 10s precios de 347 articu- 
l o ~ ,  desde el pan y la leche hasta el 
whisky y el estacionamiento del 
auto. Los tres primeros quintiles 
consumen pan y leche, como tam- 
bikn 10s dos mis altos, per0 s610 
estos liltimos podrian gastar en 
whisky o estacionamiento de autos. 
Sin embargo, el  INE divide el consu- 
mo de cada product0 por cinco y 
saca un promedio, cifra que sere 
usada como ponderacion. 

Mihovilovic seiiala que e l  cilculo 
seria rnis justo s i  se hiciera con 
productos de consumo bisico. Per0 
sucede que se procede igual con articu- 
10s que la mayoria de 10s trabajadores 
no consume. Como ejemplo cit6 el 
whisky y e l  transporte privado. 

Por ello, la ANEF propone una 
canasta bhsica con mucho menos 

articulos (ver recuadro), per0 que 
reflejan mds realmente el  a k a  del 
costo de la vida de 10s trabajadores. 
Para 10s estad isticos consultados, lo 
ideal es que una encuesta del IPC 
tenga el mayor ndmero de productos 
posible. Per0 ello es vilido en una 
economfa sana y no en una en crisis 
profunda corn0 la chilena, seglin 
sefialaron. 

El estudio hecho por la ANEF, 
por trabajadores, entrega un ejemplo 
de un trabajador promedio que gana 
10 mil pesos. Y all; queda demostra- 
do que el  cAlculo del IPC "es irreal 
para la gran mayoria de 10s trabaja- 
dores y no sirve para fijar el reajuste 
de sueldos y salarios". 

Puntualiza e l  estudio que, s e g h  
e l  IPC actual, el trabajador con sus 
10 mil pesos mensuales tendria que 
destinar 14,40 pesos diarios para 
movilizaci6n de su grupo familiar. Si 
solo se consideran cuatro pasajes 
diarios el gasto ascenderia a 60 pesos, 
lo que consumiria totalmente 10s 
dineros que el INE considera para el 
gasto de movilizacibn, vivienda y ves- 
tuario, todo ello incluido. 

En cuanto al agua, combustibles 
y electricidad, segun el  IN€, el traba- 
jador debe gastar 502,28 pesos, 
cuando solamente el cilindro de gas 
licuado de 15 kilos cuesta 720 pesos. 

"La ANEF estima que 10s ejem- 
plos seiialados son rnis que suficien- 
tes para mostrar la irrealidad de las 
ponderaciones (importancia que se le  
da a cada articulo) contenidas en el 
sistema de cilculo del IPC, y consi- 
dera necesario llamar la  atencion 
sobre lo dramhtico que resulta l a  
subsistencia de 10s trabajadores que 

perciben rentas inferiores a 10 mil 
pesos mensuales y que representan la 
mayoria de la poblacion del pais". 
(800 mil cesantes, 397 mil de PEM, 
107 mil del POJH y funcionarios 
pCiblicos de 10s dos liltimos grados, 
entre otros). 

LA CANASTA BASICA 
Y E L V I T A L  

En su estudio la ANEF propone 
disminuir 10s 347 articulos contem- 
plados por el INE, porque la mayoria 
de 10s trabajadores accede a un mini- 
mo porcentaje de ellos. 

"Volver a un sistema mis justo 
socialmente -como el establecido en 
la ley 7.295 del 30 de septiembre de 
1942- que fij6 el sueldo vital necesa- 
rib para satisfacer las necesidades 
indispensables para la vida de 10s 
trabajadores". 

Este mecanismo contemplaba una 
canasta de 12 articulos alimenticios 
de consumo indispensable, que 
correspondia a un 28 por ciento de 
este sueldo vital. El 72 por ciento 
restante era considerado para e l  gasto 
de vivienda, vestuario, salud, educa- 
cion, recreation, gastos previsionales 
y otros. 

"Para 10s empleados fiscales este 
Gltimo sistema responde de mejor 
manera a las necesidades reales de 10s 
trabajadores, especialmente frente a 
la  grave crisis econ6mica que e l  pais 
enfrenta. Como ejemplo sefialamos 
que de haberse mantenido la ley 
7.295, el sueldo vi ta l  de hoy seria de 
15.193 pesos, lo que no resiste com- 
paraci6n con el actual vital de mil 
155 pesos" (ver recuadro). s 

CANASTA BASICA 

CANASTA BASICA CALCULADA CON EL SUELDO VITAL 
ACTUALIZADO SEGUN PRECIOS DEL INE. (MARZO 1983) 

Consumo diario de un trabajador 

Alimentos kgs. o Its. 

. 1. Pan 
2. Carne (postal 
3. Leche 
4. Papas 
5. Azljcar 
6. Aceite 
7. Mantequilla , 

8. Porotos 
9. Arroz 

I O .  Harina 
11. Frutas (manzanas) 
12. Manteca 

Precios INE 

$ 44,98 
237,76 
29.66 
16,18 
36.76 
70.63 

329,27 
50.12 
30,23 
53,45 
23,5 1 

125.91 

Cantidad 

300 grs. 
200 grs. 
250 cm3 
300 grs. 

50 grs. 
0,035 Its. 

10 grs. 
100 grs. 
20 grs. 
50 grs. 

200 grs. 
30 grs. 

$ 13,50 
47,60 
7.40 
4,90 
1,80 
2,50 
3,30 
5,OO 
0,60 
2,70 
4,70 
3,80 

TOTAL 
Mis 45O/o por aliiios, 
cocci6n y perdidas 

$ 97,80 

44,OO 

Total 1 dia (28OIo) $ 141.80 

28O/o correspondiente a un mes (30 dt'as) $ 4.254,OO 
72OIo restante 1 0.939,OO 

_ -  - 

VITAL CON PRECIOS I.N.E. MARZO 1983 $ 15.193.00 

VITAL ACTUAL DE ACUERDO AL IPC $ 1.155,OO 

ES DECIR, EL VITAL SERIA 13,15 VECES EL ACTUAL 

__ __ __ 
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Centenares de pobladores se reunieron en la Vicaria de la 

0 Pobladores expresan una gran fe en la organizacibn carno otra 
Solidaridad para compartir experiencias. 

forma de extirpar el temor. 

0 le  tengamos ma's miedo al  miedo, porque mds miedo nosva dar", 
decia el dirigente-poblador El (as Negrete ante m6s de docientos 
hombres y mujeres venidm de la periferia de Santiago. En el acto 
organizado por la "Accibn Vecinal y Cornunitaria" (AVEC), en la 

Vicaria de la Solidaridad, se dieron a conocer las experiencias de mQltiples 
grupos de pobladores sobre 10s problemas de cesantia, deudas y falta de 
viviendas. AI mismo tiempo se record6 al obispo Enrique Alvear, fallecido 
hace un aiio. 

El miedo es el principal adversario de la organizaci6n. Este es creado y 
difundido por quienes acusan a las organizaciones en la base de "movimientos 
politicos o subversivos", sefial6 Luis Julio Jara, del Comitb de Cesantes de Lo 
Herrnida. "Nos juntamos a prop6sito de 10s temporales del afio pasado para 
recoger la ayuda venida de la lglesia y de particulares", cuenta Lara. "En 
nuestros recorridos nos enteramos que en una rnanzana en que habitaban 26 
familias, s i lo  2 tenian trabajo estable. As i  pudimos ver que el 70 por ciento 
de 10s jefes de hogar estaban desocupados. Nuestra organizacidn partib con 20 
ollas comunes. Despubs quedaron nueve, a traves de las cuales se entregan tres 
'mil  desayunos aproximadarnente". 

Testimonios presentados en el 
acto sefialaron que la cesantla es el 
punto de partida de problemas gra- 
ves, como la prostituci6n, la mendi- 
cidad, la drogadicci6n entre 10s 
j6venes. Pero, ademis, a l a  falta de 
un ingreso seguro se suma el creei- 
miento de las deudas de agua, de la 
luz, de 10s dividendos. Sobreviene la 
imposibilidad de ahorrar para la 
compra de un terreno u obtener un 
subsid io. 

El ias Negrete expresaba: "parecie- 
ra que las autoridades del sector se 
empefiaran en usarnos como coneji- 
110s para ver cudntos de nosotros 
pueden caber en el espacio m5s 
pequefio posible". (Actualmente el 
tamafio de la vivienda b5sica es de 18 
metros cuadrados) y agreg6: "nos 
gustaria ver a 10s 'planificadores de 
escritorio' que vivieran un dia con 
sus familias en lo que nos estin 
entregando hoy dia para vivir". 

LAS DEUDAS 

AVEC, luego de un estudio, esta- 
bleci6 que 139 mil 441 familias estin 
sin agua en Santiago por no haber 
podido cancelar sus deudas. "La gen- 
t e  se asusta cuando ve llegar a esos 
verdaderos dioses que son 10s de 
EMOS, CHILECTRA o SERVIU", 
expuso R a ~ l  Riquelrrle, dirigente del 
comit6 de deudores del sector 
Panamericana Norte. "El dividendo 
mds barato es de 1 mil 290 pesos y 
la gente se pregunta con qu4 come- 
mos, con qu6 nos vestimos". 

Las conclusiones de la jornada 
fueron entregadas por Sergio Wilson, 
secretario ejecutivo de AVEC. El pro- 
blema fundamental es la cesantla: "si 

la gente tuviera trabajo estable, ade- 
cuadamente remunerado, no tendria 
el problema de atrasarse en 10s pagos. 
El gobierno ha ofrecido trabajos co- 8 

mo el PEM y el POJH, paliativos que 
el  poblador se resiqna a aceptar como 
dltima instancia, porque lo que 
verdaderamente desea es un trabajo 
estable y Ot i l " .  Wilson sefial6 que se 
prepararia un petitorio masivo para 
que, a traves de las organizaciones 
de pobladores, representara ante l a  
autoridad la exigencia de ofrecer tra- 
bajos estables en obras prjblicas y vi- 
viendas, con remuneraciones dignas. 

El otro problema es el de 10s "sin 
casa" y allegados. "Hay que movili- 
zar la construccion de viviendas, per0 
no para vendersetas a 10s ricos. Hoy 
se publica la  noticia de vender las 
casas terminadas a 21) afios plazo. 
Sin embargo, antes siempre se ven- 
dieron a 20, 25 y hasta 30 afios 
plazo, precisamente para que el 
poblador tuviera una oportunidad 
efectiva de adquirirla, agregan las con- 
clusiones relatadas por Wilson. Por 
otra parte, se advierte que 10s allega- 
dos no estdn siendo tornados en 
cuenta en las encuestas que hacen las 
autoridades, porque all I donde hay 
600 familias, s610 se registran 250 
o 300. 

Las deudas han agudizado el  dra- 
ma de 10s pobladores. Mientras una 
parte de 10s deudores en dblares 
obtienen bonificaciones hasta del 
300 por'ciento y 10s que deben m6s 
de 20 millones de pesos podrin rene- 
gociar un tercio de su deuda, 10s 
pobladores, que deben mucho menos, 
est6n obligados a pagarlas sin ningljn 
tip0 de facilidades. Ante esta discri- 

Un aspect0 del acto organizado por la Accibn Vecinal y Cornunitaria (AVEC) en que 
pobladores dieron a conocer suo experiencias y recordaron al obispo Enrique Alvear. 

minaci6n, Wilson propuso pedir a l  
gobierno que compre las racturas y 
las deudas atrasadas del agua, la luz y 
10s dividendos a 10s pobladores, a s l  
como compr6 la cartera vencida a 10s 
bancos. 

Finalmente, el ejecutivo de AVEC 
plante6 aue, a pesar de tener ingresos 

por 5, 6 6 7 mil pesos, hay grupos 
que se han juntado para ahorrar. Eso 
debe ser premiado y AVEC se jugare 
porque se establezcan cooperativas 
abiertas, que con respaldo legal, per- 
mita postular a lo que el gobierno 
est4 obligado a dar: el subsidio 
habitacional. 

IA 
0 Departamento Campesino de la Vicaria de la Solidaridad 

entreg6 oficialmente una sintesis del trabajo que ahora asumen 
seis organizaciones campesinas. 
Carlos Opazo, presidente de la CNC, cuenta lo que aprendieron' 
durante 10s filtimos siete aiios. 

0 

A Comisidn Nacional Carnpesina (CNC) que r e h e  a cinco organiza- 
ciones nacionales y una provincial, recibi6 del Departamento Campe- 
sino de la Vicaria de la Solidaridad diversos documentos que contie- 
nen una sintesis de la experiencia vivida durante siete afios. La labor 

conjunta entre la Vicaria y las organizaciones sindicales del campo abarc6 
aspectos como la capacitaci6n sindical y tbcnica; la asistencia productiva y de 
comercializaci6n y la defensa judicial de 10s derechos de 10s carnpesinos. En 
este marco se fue configurando un acercamiento entre 10s dirigentes de las 
organizaciones sindicales de diferente pensamiento, hasta que decidieron 
crear una instancia permanente y aut6noma que 10s uniera en una accicin 
corndn para beneficio del campesinado chileno. 

SOLIDARIDAD convers6 con Carlos Opazo, primer presidente de la CNC, 
para que contara que significa para las organizaciones a l l i  agrupadas el trabajo 
de estos afios y Io que se inaugura. 

"lh gran desaf io", es lo primer0 
que brota del dirigente. "Pero tene- 
mos con nosotros el conocimiento 
aprendido en conjunto de que 10s 
problemas son 10s mismos para to- 
dos". Ademas de saber de 10s proble- 
mas, "mis importante aOn ha sido 
conocernos en lo personal. AI convi- 
vir con otros se descubre la chispa 
del compafiero del lado, sus valores 
personales, ademis de sus ideas y 
pensamientos". 

Una corriente de afecto sigue el 
curso natural de 'la conversacibn. 

Como que un aprendizaje diferente 
hubiese derribado lugares comunes 
y c~lculos temerosos sobre qu8 
decir y qu6 no decir. Opazo recuerda 
que antes, entre las organizaciones, 
se conversaba muy poco, s610 para 
una declaracih puntual. Ahora, la 
acci6n de todos es "multifac6tica", 
como es. la preocupuci6n' por 10s 
derechos humanos de 10s campesinos. 

Cabe recordar que entre las orga 
nizaciones que hoy se unen, en el 
pasado hub0 competencias, rivalida 
des; por ello, es doblemente merit@ 
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uestra conciencia social de trabaja- 
ores", seiiala Opazo. "La actividad 
i t r e  10s dirigentes de las organiza- 
ones no es por cuoteo sindical, sino 
lie cada una actua de acuerdo a las 
lqibilidades que ella misma Cree 
iw, dentro de un criterio de equi- 
I entre ellas". Asi, por ejemplo, 
w ta  Opazo "si una organizacibn, 

1, algOn rnotivo, no podia llenar 10s 
00s para un curso de capacitacibn, 
Ple ofrecia a otra organizacibn que 
stenia la posibilidad de Ilenarlo". 

' 0 Con la presencia del vicario Cristihn Precht, pobladores 
1 participantes en ollas comunes de la Zona Orknte tuvieron 

primer encuentro para intercambiar experiencias. Acordaron 
seguir reunikndose una vez al mes. 

n A idea era que se juntaran conocen el problema diario". exnlicb 
a conversar. No dei tiempo 
o del futbol, sin0 de cbmo 
lo hacen para "parar la olla". 

As; fue que el viernes 29 de abril 
pasado, en la  sede l a  Vicaria de.la 
Zona Oriente, representantes de 
once de las veintitres ollas comunes 
que funcionan actualmente en esa 
Zona acudieron a la invitacibn que 
les hiciera la propia Vicaria. 

"Nos interesaba mucho poder reu- 
iirnos con la gente que e s t i  aqui 
epresentada. Tambikn, saber como 
e distribuye lo que hay. Sentimos 
y e  si nosotros solos fijamos el crite- 

el vicario, monsefior Cristian Precht. 

TESTIMONIOS 

"Las mamhs recolectan diarios 
casa por casa y 10s venden. Con eso 
se financia algo la olla comdn. Ade- 
mas, cada una lleva un poquito.de 
arroz, de fideos, semola o chuchoca. 
Asi se prepara el almuerzo. La verdu- 
ra se pide en l a  feria. Algunos comer- 
ciantes nos dan con buena voluntad; 
otros, con groseria, per0 nos dan ...", 
contb una seiiora de Puente Alto, 
quien tiene seis hijos. Su marido est6 
cesante desde hace un aiio. La olla 

rio estariamos como jugando con el a la que pertenece alimenta a cien 
poder que a uno le  da tener alimen- personas entre hombres, mujeres, 
tos. En cambio, ellos son 10s que ancianos y nifios. 

PAPAC I TAC I ON 

Nuevos temas han incorporado 
s dirigentes a .su trabajo. Uno de 
os es e l  de las metodologias. Esto 
significado poner la capacitacibn 
alcance de todos, con la consi- 
snte participacibn activa y no el 

I 

mer0 registrar conocimientos en for- 
ma pasiva. Los nuevos temas se 
refieren tambi6n a l a  capacitacibn 
tbcnica sobre las tierras, las semillas, 
10s cultivos, l a  comercializacibn, las 
cuentas. "Ahora, por ejemplo", sefia- 
la Opazo, "dominamos 10s problemas 
de 10s parceleros, de 10s pequeiios 
y medianos propietarios. Todo ello 
nos permite ser dirigentes objetivos y 
no dirigentes de generalidades, es 
decir, vacios. El domini0 de diversas 
ramas y aspectos de la produccibn 
agricola nos est6 permitiendo obte- 
ner un mejor contact0 con la base 
que siembra, que comercia sus pro- 
ductos, que cria su ganado. Tambi6n 
el  acceso a este tip0 de cotiocimien- 
tos ha sido muy O t i l  para la  confor- 
macibn de la unidad de las organiza- 
ciones. La 'generalidad' entorpecio 
e l  entendimiento de 10s problemas 
reales y kas relaciones entre 10s diri- 
gentes de las diversas organizaciones". 
"Pero -agrega el presidente de la 
CNC- tambibn hemos desarrollado el 
conocimiento de la vida social. Por 
ejemplo no es lo mismo decir, a l  refe- 
rirse al pueblo indigena que Bste se 
muere de hambre, que decir 10s niiios 
cornen al dia solo un jarro de harina 
tostada con aj i .  Esto dltimo trans- 
mite una imagen m6s concreta del 
hambre de 10s nifios. Tambien, junto 
con duminar la realidad econbmica 
y social en el campo, hemos convoca- 
do y profundizado el por qu6 de 
estas situaciones, sus causas y expli- 
caciones. Ahora nuestra manera de 
ser dirigente es m6s universal". 

Concluye Opazo: "El legado 
entregado por el Departamento Cam- 
pesino es el pilar fundamental para 
la unidad de accibn que hoy e s t i  
implementando la CNC. Nuestro 
compromiso es continuar en nuestro 
proceso de maduracibn como organi- 
zaciones y como dirigentes". '& 

Representantcmde ollas comunes de la Zona Oriente se raunieron para intercambiar 
experiencias. 

"La olla de: nosotros atiende a 
ciento sesenta personas. Funciona a 
traves de la comunidad cristiana que 
se preocupa de aportar alimentos. 
Los recursos andan regular, per0 por 
lo menos se est6 salvando gente que 
ya no tiene nada que comer", dijo 
otra sefiora de Nufioa. 

"Nosotros somos de La Florida. 
Tenemos 122 familias en la olla 

Dirigente de la Coordinadora de Ollas 
Cornunes de Lo Hermida explica ventajas 
de trabajar unidos. 

comirn. Vamos a las barracas a con. 
seguir aserrin para hacer fuego en 10s 
chonchos. En la tarde salimos a reco- 
lectar mercaderia en 10s negocios. 
Tarnbikn recibimos ayuda de la 
Vicaria. Tenemos que luchar para 
mantener -a esas ciento veintidbs 
familias. Hay muchos niiios desnu- 
tridos. Necesitamos trabajar para 
seguir adelante y darle un porvenir 
a 10s niiios", seiialb otra pobladora. 

0 RG AN IZACl ON 

Unas 3.600 personas est6n co- 
miendo gracias a las ollas comunes 
que funcionan en campamentos y 
poblaciones de diversas comunas del 
sector oriente de Santiago. El nume- 
ro de estas organizaciones ha ido en 
aumento a medida que las condicio- 
nes de vida de la poblacibn han ido 
empeorando. 

Venciendo el temor, ya que algu- 
nos alcaldes han manifestado su 
rechazo a las ollas y, en algunos 
casos, 10s dirigentes han sido deteni- 

dos, 10s pobladores del Gran Santiago 
se unen para asegurarse una minima 
alimentacibn diaria. Cuando 10s 
recursos son muy escasos por lo 
menos se hace una "porotada" 
semanal. 

En el sector de Lo Hermida, en 
Nuiioa, donde a raiz de 10s tempora- 
les e inundaciones del afio pasado 
"quedo la tenda1ada"surgieron nume- 
rosas ollas comunes para enfrentar l a  
emergencia. De ellas aljn continiran 
funcionando nueve, que se han agru- 
pado en una Coordinadora. Segirn 
explicb un dirigente, la  unibn de 
esfuerzos les ha permitido obtener 
algunos productos mas baratos como, 
por ejemplo, porotos, zapallo y 
cazuela de vacuno. 

"Tenernos un proyecto para hacer 
una panaderia para todas las ollas. 
Todos 10s que est& organizados van 
a poder comer pan. Las ollas afiliadas 
van a tener derecho a mandar cinco 
operarios todos 10s meses, que van a 
ser pagados". 

Juntando peso a peso han compra- 
do algunas miquinas y ahora estin 
empeiiados en comprar el horno y 
conseguir el terreno para instalarse. 

ARMA DlGNA 

A juicio de 10s organizadores del 
primer encuentro de ollas comunes 
de la  Zona Oriente 10s resultadosdel 
mismo fueron positivos. 

"Fue uti1 porque la gente que ha 
tenido m6s iniciativas y mas capaci- 
dad creativa le contb sus experiencias 
a 10s que est6n recih empezando y 
que quiz6 se mantienen muy depen- 
dientes de la ayuda nuestra, que es 
sblo un complemento que puede 
terminarse en un tiempo mis", expli- 
co Ana Maria Medioli, asistente 
social. 

El vicario Cristiin Precht seiialb 
por su parte, que a la lglesia le intere- 
sa "apoyar la  forma como la gente 
se organiza. La gran fuerza que t ie- 
nen 10s pobres es unirse. Eso les ha 
permitido que superen grandes difi- 
cultades en este tiempo". 

"Yo s6 que la organizacibn de 10s 
pobres para algunos es problema y la 
miran con mucho recelo. Pero es el  
arma mas digna que tienen, la  mis no 
violenta y de ahi que nos interesa 
apoyarla", enfatizb. E3 
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VARIADA CELEBRACION 
En Plaza Artesanos, lugar de encuentro de la Coordinadora 
Nacional Sindical, actuaron civiles armados con laques y 
manoplas. Carabineros no impidio su accion. 
El cardenal dijo que la lglesia est5 dispuesta a dar la vida por 10s 
trabajadores, 10s humildes y 10s pobres. 
General Pinochet critic6 a empresarios que desconocen 10s 
derechos de 10s trabajadores. 

STE prirnero de mayo fue un  di'a de contrastes. Mientras cientos de 
personas trataban de expresarse contra la cesanti'a, las alzas y las 
leyes laborales, en la Plaza Artesanos, al Edificio Diego Portales 
Ilegaban alrededor de 3 mi l  invitados a escuchar al Jefe del Estado, 

que hablb para la ocasibn, y despuks ofreci6 un vino de honor. En la ANEF se 
realizaba un combativo acto donde se reiter6 el pedido de plebiscito para 
consultar la continuidad del gobierno y se adhirib al rnovirniento de Protesta 
Nacional convocado por el cobre. En Madeco, varios sindicatos formularon el 
misrno llamado. 

El cardenal Rairl Silva Henriquez, por su parte, hablaba por l i l t ima vez en 
un acto de este t ipo en su calidad de Arzobispo de Santiago, sefialando que 
"la lalesia est6 dispuesta a dar su vida por el bien de 10s trabajadores, 10s 
humirdes y 10s pobres". 

LOS INTOCABLES 

Fue un dorningo diferente. En el  
centro de Santiago, desde l a  Plaza 
l ta l ia  hacia abajo, por la Alarneda, 
el  trinsito estaba cortado por tra- 
rnos. La vigilancia civil era tan evi- 
dente corno la policial. 

En 10s alrededores de la Plaza 
Artesanos, lugar donde la Coordina- 
dora Nacional Sindical habia convo- 
cad0 a un acto -no autorizado por 
el gobierno- grupos de carabineros 
de las Fuerzas Especiales esperaban 
l a  llegada de 10s invitados. A las 10 
horas, la Plaza estaba vacia, per0 un 
poco mas alla, en 10s puestos de la 
Vega, habia un pliblico inusual a 
esa hora de una maRana fria. 

Un grupo de rnujeres trato de 
llegar a la Plaza, per0 ripidarnente 
'carabineros lo disolvi6. 

AI otro lado del r io Mapocho, 
donde cornienza e l  Parque Forestal, 
se iniciaba una rnanifestacion. J6ve- 
nes y trabajadores batian palrnas 
gritando "Libertad". El grupo, de 
alrededar de 400 personas, avanz6 
por calle lsrnael Vald6s Vergara. En 
rnedio de la calzada el dirigente de 
la construccion, Sergio Troncoso, 
alcanzo a plantear l a  situacion de 10s 
trabajadores. Los carabineros unifor- 
rnados ernprendieron una arrerneti- 
da. Los carros celulares recibian a 
10s prirneros detenidos. Minutos 
despuhs, un grupo de aproxirnada- 
mente 50 -civiles descendia, segun 
diversos testigos, de un carro celular 
de Carabineros. A una voz de rnando, 
todos 10s individuos -que vestian 
deportiva y artesanalrnente- sacaron 
desde sus parkas y botas unos laques 
(fierro 'forrado en goma). Otros OCUI- 
taban rnanoplas en sus guantes. El 
grupo de civiles *se avalanzo sobre 
todos 10s que se cruzaban en su carni- 
no. Algunas personas eran pateadas 

en el  suelo. Entre 10s heridos, el  rnis 
seriarnente lesionado fue el doctor 
Manuel Alrneyda, quien fue golpea- 
do rnientras asistia profesionalrnen- 
te a otra de las victirnas. 

Finalrnente, carabineros contabi- 

l i t6 76 detenidos, todos 10s cuales 
fueron dejados en libertad entre la 
rnedianoche del dorningo y la mafia- 
na del lunes. Entre ellos, dos hijos 
del ex rninistro del Trabajo, William 
Thayer y del ex rninistro Ral j l  Siez. 
La actuacibn de estos civiles -que en 
ningirn rnornento fueron controla- 
dos por carabineros- provoco 
reaccicmes de rechazo de todos 10s 
sectores 

P R OTESTA N AC I ON A L 

El local de la  ANEF, que lleva 
el nornbre de Tucapel Jirnenez, y 
el de Madeco fueron tarnbien luga- 
res de encuentro de 10s trabajado- 
res. 

En la ANEF se reunieron 10s 
principales dirigentes de la Union 
Dernocritica de Trabajadores (UDT), 
Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT) y l a  Confederacibn de Ern- 
pleados Particulares (CEPCH). En 
sus discursos, todos adhirieron a 
la Protesta Nacional convocada 
por 10s trabajadores del cobre, desta- 
cindose el caracter pacific0 que 
debia tener este 

seilalo el aiio 1983 corno el  del 
despertar del rnovirniento sindical 
chileno. El presidente de la UDT, 
Eduardo Rios, hizo un detallado 
analisis de la situacion laboral y 
general del pais. Pidio a las autori- 
dades que se llarne a un plebiscito 
nacional para decidir la continua- 
cion del actual gobierno. 

En Madeco, donde se reunieron 
diversas organizaciones, el  terna 
central fue el llarnado a la Protesta 
Nacional, a la que se acordo adherir. 

Tanto en el acto realizado en el 
edificio Tucapel Jirnenez, corno en 
Madeco, el invitado de honor fue el 
sindicalista Clotario Blest, quien 
reitero su llarnado a la  unidad de 10s 
trabajadores chilenos. 

rnovirniento. Se 
Detenciones en Ias cercanias de la Plaza 
Artesanos. 

U n  combativo discurso pronuncib el dirigente Eduardo Rios 
durante el acto con que Anef celebr6 el 10 de mayo. 

Cloterio Blest hace us0 de la palabra en el acto reelizado en el 
local de Madeco. 

Pese e la acci6n de las fuerzas de seguridad, grupos de personas lograron reunirse brevemente en 10s alrededores de la Plaza Artesanos. 
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LA FIESTA DEL TRABAJO 

Como todos 10s aiios, al edificio 
Diego Portales llegaron alrededor de 5 mil personas invitadas a celebrar 
la Fiesta del Trabajo. A nombre de 

,105 trabajadores, fue designado para 
iablar el  presidente de CAP-Huachi- 
lato, Pedro BriceFio. Critic6 el  
jesempleo y pidio revisibn de las 
eyes laborales. 

El ministro del Trabajo, Patricio 
Mardones, destaco que "10s auten- 
ticos sindicalistas deben tener presen- 
te que en Chile, hoy por hoy, exisbe 
m a  legislacion de las mis avanzadas 
del mundo, reconocida internacional- 
mente". 

El general Pinochet partib respon- 
diendo improvisadamente las criticas 
de BriceAo seXalando que se han 
destinado cuantiosas sumas de dinero 
3 la creacibn de fuentes de trabajo 
que "Iamentablemente, no alcanzan 
iara todos". 

En su discurso, el jefe del Estado 
ifirmo que la legislacibn sindical no 
Juede ser empleada para perjudicar a 
?mpleados u obreros. Critico a 
quienes pretenden arrastrar a organi- 
zaciones sindicales a l a  lucha parti- 
dista y a aquellos empresarios que 
tratan de desconocer 10s legitimos 
derechos de 10s trabajadores. 

LOS TRABAJADORES 
Y SUS DERECHOS 

AI fondo del presbiterio de l a  
Parroquia de San JosB, en Plaza 
Garin, un gran cartel decia: "Dar 
la libertad, arrancar todo yugo". 
tomado del libro del profeta Isaias 
capitulo 58. 

E l  cardenal reafirmb a l l i  que la 
lglesia recuerda a sus trabajadores. 
El primero, Jose, el humilde carpin- 
tero, llamado por Dios para ser el  
padre adoptivo del hijo de Dios 
hecho hombre. E l  segundo obrero 
que festejamos es Jesljs, que duran- 
te la mayor parte de su vida se 
dedico al trabajo manual, santifi- 
cando a s i  el trabajo humano. 

Por ello, dijo el cardenal, "10s 
trabajadores tienen derechos que 
provienen no de la voluntad de 10s 
hombres; no de la benevolencia 
de 10s pueblos ni de 10s gobernan- 
tes, sino de su naturaleza de hom- 
bres, Porque Dios, e l  Seiior, ha 
qrabado en su cuerpo y en sus al-  
nas derechos que nadie puede 
ividar, menospreciar, y que todos 
kbernos respetar". 

Agrego e l  cardenal que "la Igle- 
,ia defiende 10s derechos del hom- 
ore y establece que ios gohernantes 
deben defender esos derechos. Por- 
que el gobernante esta hecho para 
el bien comun, y el bien comljn solo 
ie logra cuando se defienden todos 
estos derechos. Entre ellos, el dere- 
cho a trabajar, a que 10s trabajado- 
res tengan sus organizaciones y pue- 
dan ser oidos; que participen en la 
vida del trabajo y de la nacion, por- 
que ellos tienen derecho tambikn 
a disentir cuando 10s que gobiernan, 
o 10s que manejan sus cosas, no 
? s t h  de acuerdo con ellos". E3 

ANTE ACCION 
DE GRUPOS PARAMILITARES 

Colegio de Periodistas acusari constitucionalmente al ministro 

0 General Montero seRala que grupos de seguridad actuaron segdn 

0 General Mendoza, director general de Carabineros, afirma que 

del Interior. 

como se fueron presentando las circunstancias. 

las fotografi'as aparecidas en la prensa sobre el grupo paramilitar 
son "trucos fotogr6f icos". 

E actub con 10s servicios de 
seguridad de la manera que 
corresponde, en forma co- 
rrecta y de acuerdo a c6mo 

se fueron generando 10s incidentes". 
Asi respondib el ministro del 

Interior, Enrique Montero, al ser 
consultado por 10s reporteros de 

. Moneda sobre las violentas agresiones 
de un grupo paramilitar contra mani- 
festantes, periodistas y transeuntes 
en lugares adyacentes a la Plaza 
Artesanos, lugar en el que la Coordi- 
nadora Nacional Sindical (CNS) 
habia convocado a un acto por el 
Dia lnternacional del Trabajo. 

Horas despues de las declaraciones 
del ministro --formuladas al  dia 
siguiente ,de 10s hechos-, la Direc- 
cion de lnvestigaciones de Chile 
comunicb que el  desempefio de fun- 
cionarios de esa reparticibn se habia 
ajustado a lo dispuesto por la Jefatu- 
ra de Zona en Estado de Emergencia, 
y que 10s procedimientos empleados 
ese dia correspondieron a las normas 
reglamentarias vigentes. 

Sin embargo, las versiones difun- 
didas por radioemisoras y posterior- 
mente por algunos diarios daban 
cuenta de la magnitud de 10s sucesos. 
Las imigenes delataban al grupo en 
accibn, premunidos de laques, ante la 
mirada impivida de carabineros. 

BRUTALIDAD 

El Colegio de Periodistas y el 
Colegio Medico emitieron declaracio- 
nes en que denunciaron la brutalidad 
del grupo paramilitar, el que ejercio 
especial violencia contra reporteros 
grdficos y camarbgrafos, particular- 
mente corresponsales extranjeros. 

Uno de 10s afectados fue el  repor- 
tero grafico Victor Orellana, de "Las 
Ultimas Noticias", quien recibi6 un 
"lacazo" mientras' trabajaba, resul- 
tando daiiada su cimara fotogrifica, 
ademis de que I'e fue quitada la 
pelicula. 

La Agrupacibn de Reporteros Grh- 
ficos protest6 por 10s hechos y de- 
nuncio que el grupo civil habia des- 
cendido de carros de carabineros. 

Por su parte el Grupo Nueva 
Democracia (siete d ias despuks), 
representante del sector gremialista, 
condeno l a  actuacibn de este grupo 
de civiles que "a1 amparo de l a  poli- 
cia agredieron con laques a un con- 
tingente de manifestantes, afectando 
ademas a periodistas y transehtes 
ajenos a 10s hechos". El grupo plan- 
tea la necesidad de aclarar lo ocurri- 
do, "sobre todo para que el gobierno 
demuestre su voluntad de defender 

el estilo moral de conducta que es 
inherente a 10s principios y valores 
que solemnemente ha proclamado". 

ACUSACION 
CQNSTITUCIONAL' 

El Consejo Metropolitan0 de Pe- 
riodistas acordo solicitar al Consejo 
Nacional la presentacibn de una acu- 
sacibn constitucional en contra del 
ministro del Interior. Cabe. recordar 
que el  mismo Consejo habia resuelto 
lo mismo despuks de agresiones simi- 
lares que sufriera casi una decena de 
periodistas el 2 de diciembre del ai50 
pasado, gestibn que se encuentra pen- 
diente. El  Consejo accedio a,la solici- 

tud, cuestibn que al cierre de esta 
edicion era preparada por un grupo 
de abogados de la orden. 

Tambien se han presentado diver- 
sas querellas de afectados por la 
violencia del grupo paramilitar, entre 
las que figura la presentada por el 
doctor Manuel Almeyda. 

De 10s medios de comunicacion, 
el diario "Las Ultimas Noticias". se 
distingui6 por encarar el problema 
creado a la informacibn y al ejercicio 
de la profesibn de periodista por 
estos grupos que actcan impunemen- 
te. El diario denuncib la  presencia 
"de un grupo de delincuentes" y 
durante dos dias publici0 fotos 
elocuentes. 

Ante la  evidencia, el director 
general de Carabineros, CBsar Mendo- 
za, seflal6: "usted ha visto 10s arre- 
glos fotogrificos. Ha visto tantas 
cosas, incluso aparecen en pel iculas 
que fueron filmadas en MBxico y 
otras partes, donde aparecen accio- 
nes de chilenos contra chilenos, yque 
no son siquiera filmadas en Chile". 

Las fotograf ias que acompafian 
esta crbnica, sin embargo, son autkn- 
ticas. Muestran al grupo paramilitar 
en accibn ese dia. Fd 

Estas fotos son una prueba contundente de la acci6n del grupo paramilitar que este 
10 de mayo actu6 por segunda vez ante la mirada de carabineros. Gracias a ode testimo- 
nio, algunos de sus integrantes ya han sido identificados. 
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EL HOMENAJE 
DE 10s TRABAJADORES 
0 En masivo acto trabajadores chilenos agradecieron preocupacibn. 

permanente de Monsehor Silva Henriquez por situacibn laboral. 
0 El prelado defendi6 el derecho de la lglesia para opinar e 

intervenir en cuestiones sociales, pol iticas y economicas, desde 
su perspectiva evangblica. 

N significativo hornenaje rindieron 10s trabajadores chilenos al car- 
denal Raljl Silva Henriquez, el pasado 30 de abril, ante su virtual 
alejarniento del cargo de arzobispo de Santiago. Dirigentes sindi- 
cales de todos 10s sectores laborales se hicieron presentes en el acto, 

realizado en el Colegio de 10s Sagrados Corazones. El evento fue organizado 
por la Vicaria de Pastoral Obrera en adhesibn a la celebracibn del Dia Inter- 
national del Trabajo y a la festividad de San Jose Obrero. 

El cardenal Silva Henriquez destacb en su discurso el derecho que tiene la 
lglesia para opinar e intervenir en la cuesti6n social, y su deber de defender 
10s derechos humanos, especialmente de 10s m6s desposeidos. 

!I 

Llamado a resmtar 10s derechos del 

AI masivo acto asistieron -entre 
otros- 10s dirigentes Rodolfo Seguel, 
Presidente de l a  Confederacion de 
Trabajadores del Cobre; Eugenio 
Lopez, presidente de la zonal "El 
Teniente"; Miguel Vega, presidente, 
Alamiro Guzmhn, Luis Fuentealba 
y toda la directiva de la Coordinado- 
ra Nacional Sindical (CNS); Eduardo 
Rios, presidente; Ernest0 Vogel, Her- 
no1 Flores y toda la directiva de la 
Union Democritica de Trabajadores 
(UDT); Ren6 Arancibia, presidente 
del Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT) y toda la mesa directiva; 
Freddy Nuiiez, presidente de la Fede- 
raci6n de Trabajadores de la Compa- 
i i i a  de Papeles y Cartones; Hernin 
Baeza, presidente de 10s Trabajadores 
del Bancodel Estado; Federico Mujica 
y directiva de l a  Confederacion de 
Empleados Particulares (CEPCH); 
Antonio Mimiza, presidente Confe- 
deration de Trabajadores del Petro- 
leo; Manuel Bustamante, de la  
Confederacion de la Construcci6n; 
Hernin Jofr6, de CHI LECTRA. Tam- 
bi6n participaron dirigentes de la 
Federation de Sindicatos "Vicuiia 
Mackenna", de la Federacion Campe- 
sina "Sargento Candelaria", de la 
Asociacion Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF). 

Monseiior Silva Henriquez fue 
acompaiiado por el obispo auxiliar 
y vicario general, monsefior Jorge 
Hourton; y 10s vicarios Alfonso 
Baeza, lgnacio Ortuzar, Damiin 
Acuiia, Mario Garfias, Cristiin 
Precht, Olivier D' Argouges. Igual- 
mente se hizo presente el antiguo 
dirigente y luchador social Clotario 
Blest. 

HOMENAJE 
El acto -que comenz6 pasado las 

diez de la maiiana y se prolong0 
basta cerca de las dos de la tarde- se 
caracterizo por el entusiasmo Y emo- 
tividad de 10s asistentes. Los VitOreS 
y vivas al cardenal se prolongaron 
por varios minutos. "Raul amigo, el 
pueblo esta contigo", fue et grit0 que 
se escucho desde lejos. Las canciones 
no estuvieron ausentes: diversos 
cantantes y conjuntos folclbicos se 
asociaron al  homenaje. 

trabajador. 
%. 

El regalo de 10s campesinos. El hornenaje de la Coordinadora Nacional 
Sindical 

Rodolfo Seguel, en nombre de la Confe- 
deraci6n de Trabajadores del cobra, tambihn' se hizo presente. 
tambih  rindi6 homenaje al cardenal. 

La Uni6n Democretica de Trabajadores 

lgualmente emotiva result0 la  evo- 
cation que 10s trabajadores hicieron 
de monseiior Enrique Alvear y del 
asesinado d irigente Tucapel J imknez. 
Con un silencio sobrecogedor 10s 
asistentes escucharon grabaciones de 
ambas personalidades, que desde sus 
respectivos campos se entregaron al 
servicio de 10s trabajadores. 

ron entrega al cardenal diversas orga- 
nizaciones sindicales. Por otra parte 
la pobladora Eliana Lucavechi, el 
sacerdote Mariano Puga y el sindica 
lista Clotario Blest, dieron su testi, 
monio de servicio a la clase trabaja- 
dora y destacaron la mision cum- 

Sendos regalos y recuerdos hicie- ' 

plida en este campo por e l  cardenal 
Rabl Silva Henriquez. 

LA PALABRA DEL PASTOR 

"Ustedes han querido tener esta 
reuni6n para darme el adios. Lo 
agradezco inmensamente. Y deseo, 
una vez mais, rendir un homenaje a 
10s obreros de Chile en mi calidad de 
Pastor de la  lglesia de Santiago", 
seiial6 monseiior Silva Henriquez. 

Citando enciclicas y documentos 
de la Iglesia, particularmente de 10s 
Papas Juan XXll l  y Juan Pablo II, 
el cardenal hizo una fundamentada 
defensa del deber que la lglesia tiene 

de intervenir en las cuestiones soaa- 
les, politicas y economicas en el 
marco de su legitima competencia 
Tambi6n destaco su justa accion en 
la defensa y promocion de 10s dere. 
chos humanos y seAal6 que la defen. 
sa de la  dignidad de 10s trabajadores 
y la  humanizacion del trabajo son 
tareas muy Drooias de la Iglesia. 

"Hoy m6s que nunca es necesario 
-seiial6 el cardenal- que la doctri. 
na social de la  lglesia sea no solamen 
t e  conocida y estudiada, sino ademis 
llevada a la prictica en la forma yen 
la  medida que las circunstancias de 
tiempo y de lugar lo permitan o 
reclamen". "Es imprescindible que 
10s seglares no so10 Sean competentes 
en su profesion respectiva y trabajen 
en armonia con las leyes aptas para 
la  consecusion de sus propositos, sino 
que ajusten su actividad a 10s princi. 
pios y normas sociales de la Iglesia, 
en cuya sabiduria deben confiar 
sinceramente y a cuyos mandatos 
han de obedecer con filial sumi. 
sibn". 

El prelado record6 que para la 
lglesia "es cierto que el hombre 
esta destinado y llamado a1 trabajo; 
pero, ante todo, e l  trabajo es t i  'en 
funcion del hombre' y no el hombre 
'en funcion del trabajo' ". (...) "Todo 
cristiano y especialmente el trabaja- 
dor debe llevar a la  sociedad esta con- 
cepcion del trabajo, porque es la Have 
para afrontar la solucion de todos 10s 
problemas inherentes al  sector". 

Por otra parte, monseiior Silva 
Henriquez seiialo que la doctrina 
social de la lglesia es clarisima en la 
defensa y promocion de 10s derechos 
humanos. "Estos derechos son 
universales e inviolables y no pueden 
renunciarse por ningun concepto". 
Luego de enumerar 10s derechos bisi- 
cos de cada persona, el cardenal 
seiial6: "El hombre exige, ademas, 
por derecho natural el debido respeto 
a su persona, la  buena reputacibn 
social, la  posibilidad de buscar la 
verdad libremente y, dentro de los 
limites del orden moral y del bien 
comun, manifestar y difundir sus 
opiniones y ejercer una profesion 
cualquiera y, fimalmente, disponer 
de una informacion objetiva de 10s 
sucesos publicos". 

Tambih enfatizo que la lglesia 
defiende la libertad del hombre en 
la sociedad civil y su participacion en 
las decisiones pol iticas. 

Citando a Juan XXl l l  puntualizb 
que para la Iglesia, "10s gobernantes 
que no reconozcan 10s derechos del 
hombre o 10s violen, faltan a su 
propio deber y carecen, ademis, de 
toda obligatoriedad las disposiciones 
que dicten (...I Es por eso necesario 
que 10s gobiernos pongan todo su 
empeiio para que el desarrollo econb- 
mico y el progreso social avancen al 
mismo tiempo ...". 

Finalmente, insto a 10s cristianos 
y hombres de buena voluntad a 
buscar, en este Aiio Santo de la 
Redencibn, una authtica reconcilia- 
cion. Esta -dijo el cardenal- tiene 
su raiz en la  justicia. "Desigualdades 
masivas de poder y riquezas en el 
mundo, y a menudo dentro de las 
naciones, son un grave obsticulo a 
la  reconciliacion ... La reconciliacibn 
en la sociedad y 10s derechos de la 
persona exigen que 10s individuos 
tengan una influencia real en la deter- 
minacion de sus propios destinos". 3 
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0 Mientras 10s dirigentes sindicales manifestaron que la Jornada 
de Protesta Nacional habia sido todo un bxito, el ministro 
del Interior seiialaba que la instigacibn al par0 tiabla sido un 
fracaso. 

0 Dos muertos por la acci6n de personal de lnvestigaciones y de 
agentes de civil, por lo menos 350 detenidos por las fuerzas 

Mediodia en Plaza Italia. Carabineros despeia el luaar de transehtes. 

L mihrcoles 11 de mayo fue 
un dia distinto. Desde tem- 
pranas horas se advirti6 una 
fuerte disminucion del flujo 

de la movilizaci6n colectiva y parti- 
cular y 10s escolares casi no se veian. 
Aunque las tiendas, locales comercia- 
les y supermercados abrieron sus 
puertas, las ventas disminuyeron con- 
siderablemente, segljn 10s comercian- 
tes. En las universidades, 10s estu- 
diantes se manifestaron de variadas 
formas., Y por la noche, el ruido de 
las cacerolas estremecib numerosos 
sectores de Santiago. De esta forma 
la poblaci6n respondio al llamado de 
la Confederacion de Trabajadores del 
Cobre y otras organizaciones sindica- 
les a participar en una protesta nacio- 
nal para "expresar en forma activa y 
pacifica el profundo malestar entre 
10s trabajadores y el pueblo por la 
situacion de injusticia y miseria a que 
nos tiene sometido un regimen eco- 
nornico, social y politico opresor y 
exclu yente". 

Lamentando dos personas muertas 
(una de ellas de 15 ahos, baleada por 
detectives, y otra de 22 por agentes 
de civil, seg6n testigos) y alrededor 
de 350 detenidos en el pais, al cierre 
de esta edicion la jornada de protesta 
nacional fue calificada por el gobier- 
no como un fracaso absoluto, y por 
10s trabajadores como una manifes- 
tacion pacifica optima. 

ESCASA MOVl LlZAClON 

Recihn cerca del mediodia, se 
observ6 una afluencia algo rnis nor- 
mal de microbuses y autobuses. Sin 
embargo, el  flujo de pasajeros siguio 
siendo escaso. 

Se not6 claramente la ausencia de 
escolares que, segun cifras extraofi- 
ciales habrian faltado en un 50°/o a 
las escuelas fiscales, y en un 7Oo/o a 
10s colegios particulares. 

En las calles se apreciaba una vigi- 
lancia policial poco usual, reforzada, 
incluso, por algunos efectivos milita- 
res. 

GESTOS DE PROTESTA 
ACT I VA 

Alrededor de las 10 de la maiiana 
un grupo de 35 seminaristas claretia- 
nos, oblatos y redentoristas, mas dos 
religiosas -que efectuaban una mar- 
cha silenciosa-, fueron detenidos por 
Carabineros en Bascuiiin con Toesca. 
En horas de la tarde se 10s dejo en 
libertad. 

Estudiantes de Derecho de la Chile adhieren a la Protedr llamada por 10s trabajadores. 

A partir de las 20 horas, en diversos sectores de Santiago, se multiplicaron las barricadas. 

AI t6rmino de las primeras horas 
de clases, 10s estudiantes universita- 
rios de diferentes facultades de las 
universidades de Chile y Catblica 
efectuaron asambleas iniciando su 
participation en la Jornada de Protes- 
ta Social Nacional. Mas de tres mil 
estudiantes enfatizaron su adhesion 
a 10s objetivos de la Protesta y su 
solidaridad con 10s trabajadores y 

pobladores. La mayoria de estos 
actos fueron pacificos, aunque algu- 
nos terminaron con manifestaciones 
en l a  calle, donde intervinieron las 
fuerzas policiales. Las principales 
muestras de protesta se realizaron en 
la Escuela de Derecho, Ingenieria, 
Medicina Norte y Occidente, Quimi- 
ca y Farmacia, Campus Andr6s Bello, 
Facultad de Ciencias, de la Universi- 

dad de Chile; el  Campus Oriente de 
l a '  Universidad Catolica y la Acade- 
mia Superior de Ciencias Pedagogicas 
(ex Pedagogic0 de la Chile). 

LOS PRO F ESI ON ALES 

Pasadas las 13 horas se reunieron 
en 10s Tribunales mas de 200 profe- 
sionales que fueron repelidos por 
gendarmes cuando iba a dirigir la 
palabra el abogado Jorge Molina 
Valdivieso. Luego de varios pugilatos, 
10s profesionales decidieron realizar 
una marcha pacifica alrededor del 
Palacio cantando la Cancion Nacio- 
nal y el Himno a la Alegria. A su paso 
por Bandera y Compahia fueron 
alentados con aplausos por 10s tran- 
seuntes y bocinazos por 10s automo- 
vilistas. 

Horas mis tarde, un nirmero simi- 
lar de abogados lleg6 a 10s Tribunales 
a expresar su protesta "en la fecha 
que este pais ha elegido como un dia 
destinado a iniciar el camino de 
recuperacion de sus derechos y digni- 
dad nacional", segh se seiialaba en 
un discurso del abogado Mario Papi, 
que le  fue arrebatado por 10s gendar- - 
mes. Estos actuaron con violencia 
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LA PROTESTA.., 
estudiante de 15 afios, fue muerto de 
un balazo en el torax efectuado por 
funcionarios de lnvestigaciones (da. 
dos de baja). El  menor salio a corn. 
prar pan y se qued6 en una esquina 
mirando una manifestacibn de pobla- 
dores. 

Un hecho similar ocurri6 en la 
poblaci6n La Victoria, donde fw 
muerto Andrks Fuentes Sepdlveda, 
22, taxista, pcr tres agentes de civil, 
segdn testigos. 

Las manifestaciones culminaron 
con ese trdgico saldo en horas de la 
madrugada. Las detenciones llegaron 
a alrededor de 350 personas, segirn 
una primera versi6n del Ministerio 
del Interior. 

LA EVALUACION 

AI cierre -jueves 12- el  ministro 
del Interior entrego una declaracion 
pdblica seiialando que "la 'ciudadania 
ha comprobado el  rotundo fracas0 de 
la instigation a l  par0 y a las demos 
traciones de protesta". Agregb que 
"10s responsables deberBn asurnir 
ahora las consecuencias de su con. 
ducta delictual. ..", ref irihdose direc- 
tamente a 10s dirigentes sindicales. 

En Ui ld primera evaluaci6n (jueves ~. En 10s Tribunales de Justicia. Mientras 10s abouados manifmaban paclficamente sentados en el suelo, 10s gendarmes hicieron us0 
de.la fuerza. 

dejando heridos a 10s profesionales 
Ernest0 YAvar, abogado de la Confe- 
deracibn del Cobre, Diego Corvera, 

. Francisco Justinian0 y Eduardo 
Loyola, entre otros. 

LOS TRABAJADORES 

Como lo habian decretado 10s 
organizadores de la Protesta, 10s 
trabajadores no debian paralizar sus 
faenas, a menos que pudieran hacer- 
lo sin consecuencias, sino manifestar- 
se de otras formas. 

Varios sindicatos de obreros y 
empleados efectuaron paros totales, 
como 10s obreros de la construcci6n 
del edificio de la Mutual del Ejercito, 
10s 500 obreros del Parque del Re- 
cuerdo, l a  empresa Cedolin de Maipu 
y la empresa deserviciosSERVATEC; 
paros parciales como en cemento 
Bio-Bio, Huachipato, Banco Interna- 
cional, Sudamericano, Osorno, Banco 
del Desarrollo y el de Concepcion y 
en algunas obras de construccion. 

Qtros gestos de protesta fueron 
10s "viandazos" (no ingreso a 10s 
comedores), trabajo lento y atrasos 
en 10s horarios de ingreso. 

Un hecho que Ilamo la atencion 
fue el ausentismo registrado en el  
PEM y en el POJH, aunque la mayo- 
ria de estos trabajadores se manifest6 
laborando en forma lenta. 

EL CACEROLAZO 

AI anochecer la participacion ciu- 
dadana en la Protesta Social Nacional 
adquirio otras caracteri'sticas. A las 
20 horas empezo en 10s distintos sec- 
tores de la ciudad -desde las pobla- 
ciones al barrio alto- el  ruido de las 
cacerolas. AI principio fue timido, 
pero a1 poco rat0 aumento considera- 
blemente. Pobladores y dueiias de 
casa salieron a las calles y 10s auto- 
movilistas hicieron sonar sus bocinas. 
A las 21.30 horas, muchas caws se 

oscurecieron como respuesta al Ila- 
mado de apagar las luces. 

La oscuridad y el ruido de cacero- 
las y bocinazos antecedi6 a grupos de 
manifestmtss que hicieron barricadas 
en las c a l k  con ganchos de Brboles, 
neumdticos y desperdicios en general, 
en diversos sectores como Tomes 
Moro con Fleming; Providencia con 
Carlos Antirnez; Avenida Grecia des- 
de Exequiel Fernindez hasta la ro- 
tonda Grecia; Villa Frei; la Circunva- 
lacion Americo Vespucio desde ro- 
tonda Grecia siguiendo el curso 
oriente hacia el sur, hasta rotonda 
Departamental; Carlos Valdovinos 

con Club Hipico y con Avenida La 
Feria; en sectores de Renca, San Mi- 
guel v Pudahuel. 

Las fuerzas policiales intervinieron 
entonces lanzando bombas lacrimo- 
genas, en algunos casos hacia el inte- 
rior de 10s edificios. lncluso intenta- 
ron introducirse en departamentos, 
hecho que fue impedido por 10s pro- 
pios habitantes. 

LAS VICTIMAS 

Mientras se producian las manifes- 
taciones callejeras en Santa Julia, el 
menor Victor RenB Rodriguez CBlis, 

12). 10s dirigentes del cobre, reiteran- 
do que la prctesta fue pacifica, la- 
mentaron la muerte 10s dos jovenes 
a manos de ayntes policiales. "No 
fueron 10s trabajadores ni el pueblo 
quienes provocaron la violencia. El  
joven Victor Renb Rodriguez, de tan 
solo 15 afios, perdio, la vida por l a  
libertad que en su corta vida no co- 
nocio", dijo el  presidente de la CTC, 
Rodolfo Seguel. 

Tanto Seguel como el secretario 
general, Roberto Carvajal, conside- 
raron que el resultado de la protesta 
fue bptimo en todo el pais. Esta 
-dijo- "no fue una protesta de 
una organizacion, sin0 del pueblo 
chileno". $3 

IMPRESORES CERGNAR' LTDA. 
San lsidro 2057 - Santiago 

Ouien actQa sblo como impresor. 
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10s pasos que debk dar es e l  
termino del exilio de miles de 
chilenos de gran valia que tienen 

El rninistro recibi6 12 votos y 
uno el rninistro Luis Maldonado. 
Su rnandato abarcari hasta el 17 
de rnayo de 1988. 

NUEVOS 
ARZOBlSPOS 

El rnagistrado Rafael Retarnal Guillerrno Medina presidirri nue- De acuerdo a inlorrnaciones of i-  El canciller Miauel Schweitzer 
fue elegido presidente de la Cor- varnente la delegacibn oficial 
te Suprema de Justicia, autori- chilena a la reunion de la Orga- 
dad mdxirna del Poder Judicial. nizacion lnternacional del Tra- 

bajo (OlT).  Corno representante 
alterno el gobierno design6 al  
dirigente del carbon Jos6 Do- 
rn inguez. 

PRESTAMO DEL BID 

Fue firmado un convenio en- 
tre el Banco lnteramericano de 
Desarrollo (BID) y el gobierno 
chileno para un prkstamo por 
236 millones de d6lares. El con- 
venio fue'suscrito por e l  presi- 
dente del BID, Antonio Ortiz 
Mena, y e l  ministro de Hacienda, 
Carlos CBceres. Los dineros se- 
r i n  empleados en un programa 
global de infraestructura urbana. 

PREOCUPACION 
POR ALZAS 

Su preocupaci6n por 10s au- 
mentos en 10s precios del pan 
corriente y de la  harina expres6 
l a  C h a r a  de Comercio Minorista 
de Chile A.G. En un comunica- 
do, la  entidad manifest6 que "el, 
comerciante no alza 10s precios, 
s610 aplica e l  reajuste que ellos 
experimentan". Durante 1983 

(a fines de abril) el pan corrien- 
t e  ha tenido tin reajuste de 
18,91 por ciento, siendo el 
Lltimo mes de 7,31 por ciento. 
La harina ha experimentado 
alzas superiores al 20 por ciento. 

MAN I F ESTAC I ON 
DE ARTISTAS 

Alrededor de 300 artistas 
-pintores, escritores, mbsicos y 
actores- realizaron una mani- 
festacibn relimpago on la puerta 
de la Biblioteca Nacional (por 
Alameda), el pasado 23 de ma- 
yo. De ese modo querian expre- 
sar piblicarnonte su deseo de un 
pronto retorno a la democracia. 
En 10s cinco minutos que durb 
su protesta, 10s artistas -entre 
10s que se encontraban 10s acto- 
res Hictor Noguera, Jorge Gajar- 
do, Luis Alarcbn; la conocida 
cantante Myriam, e l  cineasta 
Silvio Caiozzi y e l  pintor Fran- 

Monsefior Camilo Vial 
AN IVE RSAR IO EPISCOPAL 

Con una Eucaristia -en la  Parroquia San Miguel Arcingel- 
celebr6 sus tres aaos de consagracibn episcopal e l  Vicario de la  
Zona Sur, monsefior Camilo Vial, el mikrcoles 18 de mayo pasa- 
do. El acto religioso fue concelebrado por Vicarios de l a  Arqui- 
dibcesis y todos 10s pirrocos de l a  Zona, asistiendo representan- 
tes de comunidades de base, organizaciones solidarias y fieles en 
general. 

En su hornilia, monseiior Vial destac6 el  sentido de unidad 
que debe prevalecer en la  Iglesia. Tambiin se refirib a 10s allana- 
mientos masivos de qut! fueron victimas miles de pobladores de 
l a  Zona Sur, calificando el hecho como atentatorio a l a  dignidad 

, hurnana. A nombre de Ius sacerdotes y religiosos de la  Zona Sur, 
habl6 el  Padre Pablo Fontaine, quien seiialh que monsefior 
Camilo Vial, durante estos aiios, se ha caracterizado por ser 
"muy buen amigo; hermano y defensor de 10s pobres y par saber 
escuchar a todo el mundo". 

ciales, el Estado destinarri este sefialo que durante su recorr-ido 
aiio 16 mi l  rnillon'es de pesos a por 10s mares australes pudo 
la Educaci6n Superior chilena, constatar lo "absurdo" del dife- 
cifra que representa el 23,8 por rendo entre Chile y Argentina, y 
ciento del presupuesto global que 10s chilenos que vtven en la 
contcrnplado para Educaci6n. zona no quieren otra cosa que la 

integracion. 

cisco Brugnoli- desplegaron 
lienzos alusivos y entonaron la  
Canci6n Nacional. 

CARTA 
DE MANUEL BUSTOS 

Recientement; e l  dirigente 
sindical expulsado, Manuel Bus- 
tos, dirigi6 una carta a1 minis- 
tro del Interior, Enrique Monte- 
ro, respecto de su situaci6n. El 
texto es e l  siguiente: 

"Seiior Ministro: 
Creo que una verdadera bds- 

queda de l a  tranquilidad de 10s 
espiritus y alma de Chile debe 
iniciarla el qobierno. v uno de 

da que se me aplic6 es injusta. 
En el hipDt6tico cas0 que e l  
gobierno militar, al  que usted 
representa, estime que cometi 
a l g h  delito, le informo que 
estoy presto a ser puesto a dis- 
posicibn de 10s Tribunales. Que 
sea la justicia la que determine 
si mi conducta es nociva para la 
comunidad. 

Para un mis expedito trBmi- 
te  de esta solicitud, le  informo 
que 10s abogados Roberto Ga- 
rretdn y Jaime Hales estin 
facultados en este cas0 para 
representarme. Sin otro parti- 
cular 10 saluda Manuel Bustos". 

como dnica culpa el desear y 
buscar e l  ripido retorno a la 
plena democracia. En mi caso, 
solicito que se me permita el  
pronto retorno a mi pais, ya que 
tengo l a  certeza de que la  medi- 

El Episcopado Nacional en- 
treg6 oficialmente las fechas y 
relacibn de 10s ceremoniales en 
que tomarin posesi6n de sus 
cargos 10s nuevos arzobispos 'de 

ATENTADO CONTRA CLOTARIO BLEST 

El sindicalista Clotario Blest, de 84 aiios, fue agredido en su 
propio domicilio el sibado 21 de mayo. Alrededor de las 14 
horas un individuo joven golpe6 la puerta de la  casa del dirigente 
y cuando e l  propio Blest abri6 l a  puerta lo golpe6 botindolo al  
suelo. A 10s gritos del afectado, llegaron algunos parientes que se 
encontraban almorzando en el domicilio. 

Seglin Clotario Blest, e l  individuo trat6 de amarrarlo y le dio 
golpes de Be cuando se encontraba en el suelo. Posteriormente 
fue llevado a.la posta para determinar el grado de sus lesiones. 

En relaci6n a 10s hechos, e l  Comit6 de Defensa de 10s Dere- 
chos Humanos y Sindicales erniti6 una declaraci6n pdblica, en la 
que condana lo que califican como "intentona de asesinato" y 
exige de las autoridades una investigacih que conduzca a1 
esclarecimiento del hecho. 

Con un encuentro de dielogo 
celebr6 el Dia del Universitario, 
el 21 de rnayo pasada, la Vicaria 
de Pastoral Universitaria, a cuyo 
cargo est$ el padre Mario Garfias. 
Los estudiantes realizaron una 
convivencia y dialogaron sobre 
su experiencia de fe y reflexio- 
naron sobre la realidad univer- 
sitaria. 

Santiago, Concepci6n y Valpa- 
rat'so. Monseiior Francisco Fres- 
no asumiri en Santiago el 10 de 
junio; monseiior Jose Manuel 
Santos en Concepci6n el 17 del 
mismo mes y monseiior Francis. 
co de Borja Valenzuela e l  24 de 
junio. 

ASAMBLEA 
DE PERIODISTAS 

Con una marcha de unos 150 
periodistas y estudiantes de pe- 
riodismo por las calles centricas 
de l a  capital -durante l a  cual 
vocearon consignas en favor de 
radio Cooperativa y de la liber- 
tad de expresi6n- concluyb una 
asamblea extraordinaria convo. 
cada por el Consejo Metropoli- 
tan0 de la orden el 17 de mayo. 
Los acuerdos principales fueron 
la paralizaci6n de actividades 
y abstenerse de cubrir informa- 
ciones del sector policial y soli- 
citar espacios preferentes para 
difundir 10s problemas que ha 
enfrentado el gremio en 10s 
dltimos aiios. Tambih se tome- 
ron acuerdos para coordinar 
acciones de apoyo a radio Coope. 
rativa, que a la fetha tenia prohi- 
bici6n de difundir informacio- 
nes, exceptuando 10s comuni. 
cados oficiales de gobierno. 
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L a  2: 
Un r ite 

ON el numero que tiene usted en sus manos, SOLI- 
DARIDAD inicia el octavo afio de vida. Durante 10s 
ljltimos siete afios (en 155 nljmeros) hemos tratado 
de mostrar parte de la realidad que ha vivido nuestra 

patria, mirindola desde la perspectiva de 10s pobres y perse- 
guidos, una de las preferencias sefialadas para toda la lglesia 
por 10s obispos latinoamericanos en Puebla y desde el punto 
de vista de 10s derechos humanos, su promocion y su defensa, 
tarea que se ubica en el centrq de su misibn, segljn lo sefiala- 
do por Juan Pablo I I .  

Hoy, una vez mis, reafirrrlamos nuestra tarea. 

Los ultimos dias estin cruzados por situaciones y hechos 
preocupantes. Sectores disidentes y grupos humanos que se 
ubican mis al l6 de quienes estan marcados por signos partidis- 
tas o ideolbgicos muestran su descontento. Uq gran operativo, 
con participacibn del Ejbrcito, Carabineros, lnvestigaciones y 
agentes de la CNI ,  allana poblaciones de sectores populares, 
apoyandose para ello en argumentos de discutible Iegalidad. 
Dirigentes sindicales son procesados a requerimiento del' 
IVIintsterio del Interior. Como respuesta a todo esto 10s 
trabajadores forman un Comando Nacional. Per0 todos, la- 
mentablemente, en medio de todos estos hechos se dio la 
expresi6n de la m6xima violencia: dos muertes innecesarias. 

Estos brotes de violencia amenazan con la posibilidad de 
crecer. La autoridad, con su actuacion, no contribuyo a crear 
un clima de calma y serenidad. Muchos de sus actos, a1 con- 
trario, pudieran servir mas -bien para acallar una violencia 
sorda que por otra parte, es reafirmada por la misma repre- 
sion cuando bsta es injustificada y desmedida. 

Revisando 10s 155 nljmeros que forman 10s siete aiios de 
vida de SOLI DAR I DAD, se descubre que la preocupaci6n por 
la paz es permanente. En 10s ljltimos aiios, mis de la mitad de 
nuestras paginas editoriales han venido sefialando, en forma 

recurrente, la necesidad de evitar el desarrollo de una violen- 
cia que aparecia como creciente. Desgraciadamente, la espiral 
de la violencia puede cobrar mayor fuerza y esto nada bueno 
traeria ni para 10s hombres ni para la sociedad. 

No a la violencia. 

Pero, la paz es obra de la justicia. Desde Juan X X l l l  hasta 
Juan Pablo I I 10s Pontifices vienen reiterando este concepto, 
Y lo hemos venido reiterando tambien en nuestras paginas en 
estos afios. 

No obstante, para oponerse a la violencia y conslruir la 
paz, hay que, buscar 10s caminos adecuados. Tambikn 10s 
Pont ifices, y nuestras paginas reproduciendo sus palabras, 
han insistido en forma creciente acerca de la urgencia de esa 
bljsqueda. El dialog0 y la participacion social son la. base de 
ella. Y el derecho de todo hombre a construir la sociedad en 
la que debe vivir es algo quc no puede ser concedido, sin0 que 

'debe ser reconocido en la prictica. Es por esto que la autori- 
dad debe crear las condiciones para que ese derecho pueda ser 
ejercido plenamente. Este es e1 camino para un autht ico 
consenso que faciIi.te la busqueda de la justicia. Este es el 
pun-to de partida para alcanzar la verdadera paz. Una paz 
real, que exprese a una sociedad que busca crecer en el respe- 
lo de cada hombre, porque Io reconobe corn0 a un igual, 
como a un ,hijo de Dios. 

Revisando 10s siete afios de SOLI DAR I DAD adquiere 
mayor fuerza la evidencia de que es urgente que se establez- 
can pronto canales de participacibn, en donde todos puedan 
expresar. libremente sus puntos de vista y revisarlos a la 11-12 

de 10s aportes de otros puntos de vista. Es el medio de alcan- 
zar un consenso bcisico para buscar la justicia y coristruir as i  
la paz. S610 a s i  se podria detener la amenaza de la espiral de 
violencia. 

Estamos aljri a tiempo. 

NACIONAL Tras la protesta: la democracia busca su camino . , 4 
Operativos: un acto humillante . . . . . . . . . . . .  5 
Represi6n: curva peligrosa . . . . . . . . . . . . . .  7 
Deuda externa: entretelones de,la negociacibn , . . 16 
Bignone y 10s desaparecidos: 
una respuesta que hiere y ofende . . . . . . . . . . .  18 
Sncar vida del dolor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
Silencio a dos voces. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

IGLESIA Monsefior Fresno'y la prensa: 
EN EL MUNDO el nuwo  pastor y la doctrina social . . . . . . . . . .  8 

Ecumenismo: en el punto de partida . . . . . . . . .  9 

REPORTAJE Cornunicacion Social: 
un poder al  servicio de la paz ; . . . . . . . . . . . .  10 

Agech: "ahora queremos crecer" . . . . . . . . . . .  13 
Protesta Nacional: fuerte remezon . . . . . . . . . .  14 
Forrnado Comando Nacional . . . . . . . . . . . . .  20 

TRABAJADORES Trabajadores de Vicufia Mackenna . . . . . . . . . .  13 
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OCRACl 
BUSCA SU CAMlNO 
a L a  p r e s i o n  por un camina r  mis ripido hacia l a  democrac ia  e m p e z 6  a 

crecer con fuerza  luego d e  l a  Protesta N a c i o n a l  d e l  11 d e  m a y o .  No s610 
l a  disidencia, s in0  pa r t i da r ios  de l  gobierno,  a lzan sus voces. 

estado d e  emergencia puede  ser levantado e n  e l  pais. 
a Ent re tan to ,  e l  nuevo pres idente  d e  l a  C o r t e  Suprema considera q u e  e l  

u L presidente de la Confederacibn de 
Trabajadores del Cobre, Rodolfo Seguel, 
fue encargado reo por el ministro suma- 
riante, Hernin Cereceda, acusado de 

infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado 
en su articulo 11, inciso segundo, que se refiere 
al  delito de incitacibn a la  paralizacibn o suspen- 
sibn de 10s servicios de utilidad pliblica o de activi- 
dades de la produccibn. En la rnisma situacibn 
est6n 10s dirigentes de la  CTC Manuel Rodri- 
guez, Roberto Carvajal y Jose Pkrez. AI cierre, este 
hecho era uno de 10s rnis irnportantes coletazos 
de la Protesta Nacional del 11 de rnayo. La posibi- 
lidad de un desistimiento por parte del Ministerio 
del Interior quedb transforrnada en sblo un buen 
deseo por la realidad. 

Corno tantos han sefialado, e l  11 de mayo con 
todas sus consecuencias, rnarcb definitivarnente 
al pais. 

Tras la fuerte represibn ejercida e l  mismo 11, 
10s operativos en poblaciones populares y el  cierre 
de la Radio Cooperativa (levantado posteriorrnen- 
te), 10s trabajadores formaron un Cornando Nacio- 
nal integrado por la CTC, la UDT, la CNS, la 
CEPCH y el FUT, buscando acuerdos en tareas 
concretas. 

Los ritrnos de la vida ciudadana cobraron agili- 
dad inusitada en el l i l t imo periodo. Y muchas 
voces se hicieron escuchar, con mayor o menor 
recepcibn., 

"El linico medio pacific0 de que el pueblo 
dispone para hacer valer su opinibn sobre 10s 
graves problemas que e s t i  sufriendo diariamente 
y sobre el destino patrio, es exteriorizar su protes- 
ta  'idijo en declaracibn pliblica el Grupo de 10s 
24, pocos dias despuks del 11. "Hacerlo es un 
derecho y es, a l  misrno tiernpo, un verdadero 
deber civico". 

Rechazando la actitud del gobierno, Iqs cons- 
titucionalistas afirmaron: "el desconocirniento 
del derecho legitim0 de protesta, la represibn 
ilegal, e l  silencio impuesto, el exceso o desviacibn 
de poder, no son rnedios que conduzcan a un 
a u t h t i c o  consenso y reconciliacibn nacional. Por 
el contrario, ellos aparecen corno instrurnentos de 
violencia para acallar la legitima protesta de un 
pueblo sumido en la rnis profunda crisis de su 
historia, propia de una autocracia incapaz de reco- 
nocer e l  fracas0 definitivo de su gestibn". Y terrni- 
naban con un Ilamado: "reaccionemos a tiernpo, 
es hora que e l  consenso dernocritico reernplace 
al  gatillo". 

No fueron ellos 10s dnicos en sefialarlo. N i  
tampoco fueron 10s rnis duros en sus tirminos. 
Desde e l  11 y hasta e l  cierre la prensa ha venido 
publicando, en columnas de opinibn, entrevistas 
y editoriales, conceptos semejantes. Personeros 

del llarnado "gremialisrno" -corn0 Andris 
Chadwick- han calificado 10s hechos del 11 de 
rnayo corn0 "protesta ciudadana". No se refirib 
en el mismo lenguaje e l  gobierno cuando hablb 
del mismo tema. 

P A L A B R A S  D E  P I N O C H E T  

El general Pinochet, en cadena de radio y televi- 
sibn, tras afirrnar que "este gobierno no es un 
gobierno fascista, es un gobierno que trata de 
proteger al pais del totalitarisrno", dijo, en rela- 
cibn con 10s hechos del 11 de mayo: "LQuk pre- 
tende Rusia? Sin lugar a dudas, sefiores, aprove- 
chindose de la  situacibn que vive el pais, aprove- 
chindose de esta situacibn econbrnica, aprovechin- 
dose de la ambici6n de algunos, aprovechindose de 
rnomentos dificiles internacionales, ha pretendido 
desarrollar una accibn a nivel laboral y pol i t ico 
para traer corn0 consecuencia el derrocamiento 
del gobierno". Y agregb: "Esos rnismos que la 
noche del 11 tocaban la bocina no saben lo  que les 
espera si acaso volviera el marxismo a ocupar el 
gobierno". 

Cornparando la situacibn nacional con lo que 
ocurre en un estadio, e l  jefe de Estado seiialb: "yo 
observo corno -una desrnoralizacibn de nuestra 
gente, observo como que nuestra gente se callara y 
no se atreviera a hablar, no se atreviera a defender 
al  gobierno". 

A I  dia siguiente (21 de mayo), en Valparaiso, el 
general Pinochet, luego de hacer un sirnil con la 
Guerra del Pacifico, record6 que e l  trabajo rnanco- 
rnunado del Ejhrcito y la Armada de 1879 se repi- 
t ib en 1973, llevando "la libertad a la patria". Y 
aiiadib: 9 s  el  rnejor ejernplo que tiene Chile para 
rnostrar y tambikn como estas instituciones han 
rnantenido su tradicibn apoyando y laborando en 
un gobierno civico-rnilitar para volver a Chile a una 
dernocracia protegida, una democracia que nos 
deje libres de todo t ip0 de totalitarismo que pre- 
tendan llegar a esta tierra". 

P R E S I D E N T E  D E  C O R T E  S U P R E M A  

Pocas horas despubs, en entrevistas de prensa, el 
nuevo presidente de la Corte Suprema, Rafael 
Retarnal, ernitia una serie de opiniones. Algunas de 
sus ideas, desarrolladas mds arnpliamente a sus 
entrevistas son: "En Chile no impera el Estado de 
Derecho pleno. Hay un Estado de Derecho relative". 
Afirrnaba que "no hay libertad de prensa absoluta, 
sin0 relativa", como tarnbikn expresaba que "el esta- 
do de ernergencia puede sersuprirnido en lasactuales 
condiciones en que vive el pais. La paz ihteriorse 
puede lograr sin que sea necesario el periodo de 
emergencia". Corno fue categbrico al  decir: "nin- 
glin acto adrninistrativo que produzca daio al 
individuo en su patrirnonio, en su libertad o en su 
honor, debiera quedar fuera de la jurisdiccibn de 
10s Tribunales de Justicia. Ellos son 10s llarnados 
a cautelar la libertad, el honor y el patrirnonio de 
10s individuos de la  nacibn". 

B U S C A N D O  C A U S A S  

Por su parte, en su Semana Politica, decia El 
Mercurio (22 de mayo) a propbsito del discurso 
del general Pinochet: "la perpetuacibn del estado 
de excepcibn constitucional, que irnpide el co- 
mienzo de una efectiva transici6n hacia la normali- 
dad civica; el aparente estancarniento en 'otras 
iniciativas de apertura, que perrnitan preparar al 
ciudadano comlin volver a una mayoria de edad en 
materias politicas; la subsistencia de ciertos casos 

.de exilio obligado de personas cuya vocacibn 
pacifica y dernocritica no justifica esa sancibn; la 
prolongada intervencibn militar en lirnbitos, corn0 
el universitario, que al  cabo de 10 aiios podrian 1 
haber recobrado el estatuto civil propio de la  natu- 
raleza de sus funciones; la  falta de transparencia 
legislativa; las formas de censura previa que a h  
subsisten en campos de la creacibn intelectual. 
(...) LNo radicari en esos escollos la causa del 
silencio que hoy exhiben 10s partidarios del gobier- 
no, a l  que aludib, dolido, el primer rnandatario en 
reciente discurso?". 

La disidencia V la oposicibn politica son, hoy I 
dia, acornpaiiadas de fuertes voces de partidarios 
del gobierno y de la corriente "grernialista". La 
necesidad de abrir canales de part ic ipacih que 
posibiliten un pronto retorno a la democracia 
ocupa hoy la primera atencibn de la op in ih  
pliblica. 

La quincena terminaba con el teniente general 
Julio Canessa, vicecomandante en jefe del Ejkrcito, 
corno rninistrd subrogante de Defensa, de acuerdo 
a las norrnas legales vigentes, y su designacibn co- 
rno ministro del Interior subrogante. Mientras, el 
general Enrique Montero se encontraba-en Estados 
Unidos, el vicealmirante Patricio Carvajal estaba 
enferrno y se cruzaban rumores y desmentidos en , 
relacibn a tensiones con Argentina. I 

N( 
J 
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U TO HUMILLANTE 
0 Pobladores de La Victoria denunciaron malos tratos y 

vejaciones durante el allanamiento efectuado el 'pasado 14 
de mayo. 

dio una masiva conferencia de pren- 
sa, en la que representantes de  dist in- 
tas organizaciones populares de "La 
Victoria' '  contaron la experiencia del 
14 de  mayo. Para muchos de ellos, la 
conversacion con 10s periodistas fue 
un "desahogo". Los medios de comu- 

€1 objetivo de hacer una batida anti-delincuentes que anuncib 

"El objetivo real fue tomar represalia por las protestas del 1 'I8', 
la autoridad parece secundario. 

dicen pobladores. 

AS palabras "vergDenza" e 
"impotencia" fueron las que  
mis f k i l m e n t e  afloraron en a las conversaciones que sostu- 

vo SOLIDARIDAD con habitantesde 
la poblacibn "La Victoria". Hacia algu- 
nos dias -el sibado 14 de  mayo- sus 
casi 70 mil habitantes habian tenido 
un muy poco grato despertar. De  ma- 
drugada, con altavoces o golpes en las 
puertas, 10s varones mayores de 14 
aiios fueron conminados por civiles 
y carabineros a abandonar sus casas 
y prestarse a ,un chequeo policial. 
Era, se dijo, una batida antidelin- 
cuentes. 

Esa misma madrugada, en accibn 
conjunta, operativos similares ten ian 
lugar en otras poblaciones del sector 
sur de Santiago, principalmente en la 
Joao Goulart, Yungay y La Castrina. 

Varios miles de hombres -se cal- 
cula que unos diez mil en total-, 
fueron conducidos a canchas depor- 
tivas o plazas locales, donde tuvieron 
que esperar hasta doce horas mien- 
tras se chequeaban sus datos. AI mis- 
m o  tiempo, algunas casas eran allana- 
das, desarrollindose una especie de 
"operation rastrillo" en la que se 
incautaron -segtjn la informacidn 
oficial- algunas armas no inscritas y 

Un primer in tento de reportear lo 
sucedido, conversando en las calles 

, * material subversivo. 

de la poblaci6n La Victoria con el 
t ranseh te  ocasional, no dio buenos 
resultados. Tras la experiencia vivida, 
un desconocido parecia inspirar des- 
confianza, mAs a h  si llevaba una 
cemara fo tog r i f  ica. 

EL "DESAHOGO" 
DE LOS POBLADORES 

nicacion habian hablado del tema, 
per0 casi exclusivamente dando a 
conocer 10s puntos de  vista de la 
autoridad, y es por eso que en la con- 
versacion se usaron mucho las pala- 
bras "humillaci6n", "impotencia" y 
"represalia". 

Los pobladores de las organizacio- 
nes que dieron la conferencia de 
prensa seRalaron que el gigantesco 
operativo fue una represalia por las 
manifestaciones que tuvieron lugar 
en L a  Victoria el d i a  de la Protesta 

vecinos. SU funeral moviI iz6 gran 
cantidad de gente que tambibn h i zo  
manifestaciones de reclamo contra 
las autoridades pirblicas. Pocas horas 
despues vino e l  operativo. 

EL ALLANAMIENTO 

Los militares empezaron a llegar 
entre la 1 y las 3 de la madrugada de 
ese sibado 14 y acordonaron el sec- 
tor. Luego, carabineros y civiles,que 
portaban un brazalete verde con el 
escudo nacional, comenzaron a des- 
pertar a la poblacibn con altoparlan- 
tes; pero t a m b i h  se corr ib  la voz de 
pasaje en pasaje. Sin identificarse ni 
mostrar orden alguna, hicieron salir 
a 10s hombres mayores de 14 afios, 
sin importarles si se trataba de i nv i l i -  
dos o enfermos mentales. 

Algunos grupos fueron Ilevados 
hasta la ,muralla de l  basural que  hay 

Nacional. Ese dia, la poblaci6n hizo 
noticia por las protestas, que culmi- 
naron con la muerte de uno de  sus 

La ocasi6n de conocer periodisti- 
camente m i s  a fondo lo ocurrido la 

ci6n gratuita de humillarlo y tratarlo 
de antemano y en forma masiva como 
si fueran delincuentes? LNo es acaso 
est0 ejercer una violencia gratuita v 

RESPALDO 
A 10s AFECTADOS 

N la poblacibn Joao Goulart, 
e l  operativo no tuvo miramien- E tos, con una casa de la  congre- 

gaci6n de 10s Sagrados Corazones, a su 
cargo desde 1964. 

El superior de dicha Orden, Cristidn 
Llona PBrez, kcc., protest6 phblica- 
mente por la situacih que en general 
afect6 a 10s pobladores de ese sector y 
en particular a 10s sacerdotes de esa 
Orden. 

Manifest6 su protesta a traves de un 
respaldo "e ese conglomerado humano 

vejado y humillado gratuitamente; a 
esas comunidades cristianas que en me- 
dio de tremendas dificultades mantie- 
nen el coraje y la esperanza; a nuestros 
hermanos de la Congregacidn... que 
procuran ser fieles a1 Evangelio y a la 
lglesia en e l  servicio a esos hermanos". 
Su protesta tom6 tambi6n la  forma de 
una denuncia ("estos allanamientos tie. 
nen claramente un carhcter intimidato. 
rio y de represalia") y de una reflexibn. 
"LMerece e l  pueblo m4s pobre que se 
le agregue a su dolor cotidiano la veja- 

odiosa que diflcilmente e l  gobierno sf, 
atreveria a usar en otros sectores 
sociales? Desgraciadamente est0 produ- 
ce un sblo resultado: que crezcan el 
resentimiento y el  odio de 10s poblado- 
res contra las FF.AA. y se prepare a s l  
una espiral de violencia cuyo resultado 
final puede ser la destrucci6n de 
todos. .." 

En similares tthninos se refirid a 
estos hechos la Conferencia de Religio- 
sos de Chile, sumandose a la protesta 
de otras organizaciones sociales y de la  
mayoria de 10s medios de comunica- 
cidn nacionales. 
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Operativos 

en calle La Feria, para el primer alla- 
namiento corporal. "Alli nos trata- 
r o n  de 'basura' y nos decian: iahora 
t i ren piedras o hagan sonar las cace- 
rolas!", relata un poblador. "Esto 
indica muy claramente el por qu8 
real del operativo", asegura. 

Y a  en la cancha, 10s formaron en 
filas, en las que debian permanecer 
inm6viles y sin hablar. E l  frio, la 
humedad y 10s golpes del "capit in 
Palo", como llamaron a un oficial de 
carabineros que se af iciono a castigar 
a 10s pobladores, hicieron estragos. E l  
p i r r o c o  de La Victoria, Pierre Dubois, 
que permanecio desde las siete de la 
mafiana en la cancha, al lado de la 
ambulancia, vi0 como se atendia 
a varios lesionados. 

DEN U NC I AS 

A las varias horas de inmovil idad 
total,  se sumo la falta de alimenta- 
c ion y 10s malos tratos. Las humi-  

llaciones marcaron a muchos. Por 
ejemplo, fueron obligados a hacer sus 
necesidades delante de todos. 

Sin embargo, la mayor ia  de  10s 
pobladores opin6 que el t ra to  de 10s 
civiles que actuaron al comien to  del 
operativo, fue deferente. No asi el 
t ra to  de carabineros, que cuando 
llevaban a 10s grupos de "retenidos" 
hacia la cancha de Departamental 
con  la l inea del tren, les iban insul- 
tando. E n  un caso, detuvieron a una 
sefiora que protestaba y en otros, 
dejaron la amenaza latente en las ' 
casas allanadas: "Vamos a tener que 
volver, porque a q u i  las lolas es t i n  
muy buenas; Sefiora, t inganos la ca- 
ma  caliente ...". La denuncia fue 
hecha po r  pobladores al p i r roco.  

E n  cuanto al cont ro l  de la delin- 
cuencia, 10s pobladores informaron 
que s i  bien muchos de ellos fueron 
detenidos, a las pocas horas ya esta- 
ban en libertad. Fue el cas0 de la 
banda de "1-0s cuchil los largos". En 

QUE HACER 
EN CASO DE ALLANAMIENTO 

L allanamiento es una medida 
de caricter judicial que facilita E l a  investigacidn de un delito. 

Si usted se ve afectado por esta situa- 
ci6n, debe tener presente cuiles son 10s 

' derechos que tiene cualquier ciudadbno 
en este caso. 

-Primer0 que nada, debe solicitar 
una Clara identificacidn de quienes 
pretenden allanarlo junto con exigir 
una orden de. allanamiento. Esta debe 
haber sido emitida por una autoridad 
facultada para ello, es decir un juez y 
aplicada por Carabineros o Investiga- 
ciones. 

-Una vez finalizada la  acci6n, debe 
exigir que en el  lugar mismo de 10s 
hechos se levante un acta con el  resul- 
tad0 de la  operacibn, a f in de que que- 
de establecido si se incautd alg6n 
objeto. 

-En nirlgLn cas0 se justifica ni se 
permite que 10s allanados sufran mal- 
trato alguno o que sus efectos perso- 
nales resulten daiiados. De producirse 
alguno de estos hechos, 10s responsa- 
files deben ser acusados ante 10s 

tribunales de justicia. 
Numerosos juristas sostienen que, 

actualmente, a pesar de que en el pais 
se encuentren vigentes dos estados de 
excepci6n simulteneamente (estado de 
emergencia y de peligro de perturba- 
cidn de la  paz interna) e l  Poder Ejecuti- 
vo no tiene facultad para disponer un 
allanamiento. De manera que en el  cas0 
de 10s allanamientos vasivos practica- 
dos en las poblaciones La Victoria y 
Joao Goulart l a  madrugada del 14 de 
mayo, el jefe de Zona en Estado de 
Emergencia no habia actuado en 
acuerdo con la ley a l  ordenarlos. 

Tampoco se ajust6 a derecho e l  
traslado y retencidn de miles de 
pobladores durante horas en una can- 
cha deportiva. Eso corresponde a una 
detenci6n y no se exhibi6 orden algu- 
na para ello. 

Recuerde que si usted es victima de' 
alguna de estas ilegalidades y, en conse- 
cuencia, sus derechos como ciudadano 
son simplemente atropellados, debe 
recurrir ante la justicia para que 10s 
responsables no permanezcan impunes. 

todo caso, se calcula que unas 130 
personas quedaron detenidas, al pare- 
cer la mayor la  de ellas con antece- 
dentes penales. 

Sin embargo, el padre Dubois 
cuenta: "Conoci el ,cas0 de un joven 
que hace cinco aiios fue detenido 
por marihuanero, per0 durante estos 
afios habia dejado el vicio y se encbn- 
traba desarrollando un trabajo esta- 
ble. Sin embargo, al pasar por su casa 
chequearon sus antecedentes y qued6 
nuevamente fichado como delincuen- 
te  y detenido". 

EL G EST0 

Per0 ai f inal del operativo, cerca 
de las cinco de la tarde, se produjo 
un gesto que para el padre Dubois 
es un signo. AI quedar en libertad, un 
grupo de  jbvenes quiso matar el ham- 
bre y compr6 galletas. "Vimos que 
10s soldados que rodeaban la pobla- 
cion tenian tanta hambre como 
ndsotros. Nos acercamos y les ofre- 
cimos galletas. Ellos se quedaron 
muy sorprendidos con el gesto. Otra 

Tras un ayuno de protesta, 10s pobladores dieron una conferencia de prensa. 

DECLARACION DE OBISPO VIAL 

Podemos quedarnos tranquilos ante las noticias que nos comunican de operativos 
masivos ,realizados en las poblaciones Joao Goulart, Yungay, La Castrina y La 
Victoria de la Zona Sur de la ciudad de Santiago, aparentemente en b6squeda de 
delincuentes. Pero, si vamos mis a fondo y conocemos 10s hechos, nos invadeh 
sentimientos de perplejidad e indignacidn. 

Me pregunto: iEs necesario allanar mis de 6.000 hogares -con todo lo que ello 
significa como "schock" psicolbgico para mujeres y niiios- para encontrar a 300 
delincuentes comunes perfectamente ubicables por 10s servicios de lnvestigaciones 
y de orden? 

i E s  necesario seguir humillando a 10s pobladores que ya han sufrido tantos 
atropellos, postergaciones, pobreza y malos tratos, por el  s610 hecho de ser margina- 
dos de una sociedad tan injusta como en la  que vivimos? 

iD6nde queda la dignidad de todos esos humildes hermanos chilenos que tienen 
ganas de trabajar, de construir una familia, de aportar a la patria con su participacibn, 
de ser felices y respetados como cualquier ciudadano? 

Cada vez m6s me maravillo de 10s inmensos valores que hay en nuestro pueblo y 
que no sabemos apreciar consecuentemente. 

Detris de estos hechos, vislumbro una represalia y un amedrentamiento. Denun- 
cio una incitacibn y una provocaci6n que Ilevari, sin duda, a una espiral de violencia 
que nadie desea. 

Contrastando con esta actitud, he sido testigo de innumerables ejemplos de una 
evanghlica actitud de No Violencia entre 10s pobladores, Lnico camino que puede 
llevar a una solucibn real y duradera de 10s problemas que nos aquejan. 

Lamento y repruebo todos 10s actos de violencia de donde vengan. 
Hago, finalmente, un llamado para que todos 10s que queremos a Chile deponga- 

mos nuestras actitudes de orgullo y odio que s610 nos llevan a la  destruccidn del 
a h a  de l a  patria. 

El amor, la justicia, e l  respeto a l  hermano y l a  libertad son 10s fundamentos para 
la paz y la felicidad del hombre y l a  sociedad. 

En el dia del 3er. aniversario de mi consagracidn episcopal hago un llamado a 
todos 10s creyentes que elevemos nuestra oracidn a Dios para que El ilumine nirestras 
inteligencias y podamos encontrar 10s caminos de la reconciliacidn y se haga realidad 
la Civilizacidn del Amor que queremos construir con Cristo Jes6s. 

TP. MANUEL CAMILO V IAL  P. 
Obispo auxiliar de Santiago 
Vicario episcopal Zona Sur 

. 
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0 Desde 1981 hasta ahora, la curva de las detenciones muestra un 

/ 

Fuente: Departamento Juridico de la Vicaria de la Solidaridad. El aAo 1983 incluye 
cifras hasta el dia 11 de mayo. 

gente les d io  sandwiches o un panci- 
to. La poblacion sac6 esa solidaridad 
propia de !os pobres ...". 

Lo que pocos supieron es que 
unas treinta personas participaron en 
un a y u n o d e  protesta por el operati- 
vo militar-policial. Y que, al termino 
de la conferencia de prensa a la que 
as is t i6  SOLIDARIDAD,  unos siete de 
los ayunantes fueron detenidos cuan- 
do  abandonaron el recinto de la 
parroquia "Nuestra Seiiora de La 
Victoria", tras conversar con 10s 
periodistas. s 

Padre Pierre Dubois, pirroco de 
La Victoria. 

- 

Po bladores Roberto: "Desde antes habia rumo- 
res de que iban a allanar. Estaba prepa- 
rad0 para lo que venia, pero igual senti 
impotencia. Fuimos colocados t o n  las 
manos en la nuca en el basural de Ave- 
nida La Feria. Sent( incertidumbre 
isu6 irla a pasar? Oaba miedo porque 

((ESTAMOS ASUSTADOS 
PER0 HAY QUE HABLAR)) 

UCHOS pobladores de La Victo- 
ria, Jbao Goulart y La Castrina M vivieron 10s allanamientos masi- 

vos del 14 de mayo como un hecho 
normal. Sin saber que e l  jefe de la  Zona 
en Estado de Emergencia excedia sus 
atribuciones, y sin requerir explicacio- 
nes, cumplieron las brdenes de quienes 
aparecian como agentes de la autori- 
dad. 

Segh  el pirroco de La Victoria, 
Pierre Dubois, ello se debe a que "la 
vida de estas familias sufre constante- 
mente el impact0 de la  violencia ins- 
titucionalizada de que habla Medellin. 
AI hacinamiento de varias familias por 
sitio -con lo que esto significa de 
iniranquilidad, destrucci6n familiar y 
agresividad- se suman la cesantia y el 
alcoholismo. Por eso el poblador se 
manifiesta en forma agresiva y la  vio- 
lencia represiva llega de vuelta mis 
fuerte. Aqui, en cualquier momento 
llegan carabineros y detienen gente, 
10s golpean y 10s sueltan sin acusar- 
10s de nada. Est0 es muy c o m h  aqui. 
Por eso, frente a 10s allanamientos 
muchos reaccionaron diciendo: 'pero 
s i  lo mismo se vive en el Servicio 
Militar' ". 

' Otros, sin embargo, se sintieron 
violentados en su dignidad. Estando 
conscientes de la ilegalidad del opera- 

tivo, no tuvieron posibilidad alguna de 
pedir explicaciones. "Es como enfren- 
t a m  con una bestia salvaje -explica el 
padre Pablo Fohtaine, pArroco de Joao 
Goulart- i q u i h  tiene posibilidades o 
valor de pedir explicaciones?:' 

Asi sintieron algunos pobladores. 
Don Luis: "Estuve once horas 'rete- 

nido' y recibl un solo golpe. Pero uno 
se siente impotente de no poder pre- 
gunter o decir: i e s  est0 legal? A uno 
lo tiran al suelo, con las manos en la 
nuca y la cara en la  tierra. Uno es 
pobre y esth acostumbrado al frio, 
pero estas.humillaciones Io quiebran". 

habia vehiculos militares y policiales 
por todos lados. ' iGr i ta ahoral iGol- 
pea ahora las cacerolas!', decian 10s 
carabineros. Con eso me convenci que 
era pura represalia". 

AndrBs: ."Me domin6 constante- 
mente el miedo, sobre todo por mi ma- 
dre invilida y mi hermano de 15 aiios, 
que tambidn fue detenido y quedb 
traumado. Era un clima de guerra. El 
miedo tes una cosa que queda ... pero 
tambidn la  necesidad de denunciar 
estas cosas. Estamos super asustados, 
pero sacamos fuerzas para contar la 
verdad de lo que nos pas6". 

obladores de La Victoria dieron testimonio de su amarga experiencia. 

I -  PERIOD0 ENERO A MAYO 

1981 1982 1983 

Arrestos 
Amedrentamientos 
Apremios i legitimos 
Relegaciones administrativas 

579 530 1 .I45 
66 37 30 
25 29 30 
49 15 35 

democracia. 

poco mAs de dos aRos de la pues- 
ta en vigencia de la Constitu- A c i h ,  en lugar de decrecer para 

dejar paso a una transicion pacifica a 
la democracia, la represibn parece 
aumentar. 

De 10s 350 detenidos el pasado 1 1  
de mayo, fueron requeridos por el 
Ministerio del Interior - s e g h  cifras 
del gobierno- 295. AI cierre de la 
edicion, 85 habian sido encargados 
reos por la justicia ordinaria, que- 
dando' en l ibertad incondicional por 
falta de mhritos el resto. Por otro 
lado, 27 de esos detenidos habian 
sido puestos a disposici6n de la Fis- 
calia Militar. Esta habia dejado en 
libertad incondicional a 2; a 7 en 
libertad bajo fianza y a 18 en liber- 
tad provisional sin fianza. 

Las cifras son elocuentes. 
Entregamos un cuadro compara- 

tivo desde el aAo 1981, aiio en que 
entr6 en vigencia la Constituci6n. 

REPRESlON EN CIFRAS 

1981 1982 1983* 

Arrestos individuales 646 312 
Arrestos colectivos 263 901 
Tota l  arrestos 909 1.213 
Amedrentamientos (~610 en Santiago) 140 125 
Apremios i legitimos (s610 Santiago) 68 57 
Relegaciones administrativas 60 66 

208 
937 

1 .I45 
30 
30 
35 

*Las cifras de 1983 incluyen solo hasta el 11 de mayo. 
Fuente: Departamento Juridic0 de la Vicart'a de la Solidaridad. 

1 
I 

COMPORTAMIENTO MES DE MAYO 

1981 1982 I 983 

Arrestos 289 74 424 
Amedrentamientos 20 5 2 
Aprem i os i I eg iti m os 
Relegaciones administrativas 15 2 

-- 1 1  9 - -  

Fuente: Depaitamento Juridico de la Vicaria de la Solidaridad. Mes de mayo de 1983, 
cifra provisoria. 

I 
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EL NUEVO PASTOR 
\ Y  LA DdCTRlNA SOCIAL 

MonseRor Juan Francisco Fresno ha sido asediado por 
la prensa en el iiltimo tiempo. En entrevistas en casi 
todos 10s medios de comunicacion, el nuevo pastor 
se ha extendido sobre 10s m6s diversos temas: la espi- 
ritualidad cristiana, una vision cristiana de la vida, la 
doctrina social de la Iglesia, 10s derechos humanos, 
las formas diferentes de desarrollar el trabajo pasto- 
ral. Aun ha hablado de su propia vida y vocacion 
sacerdotal. De todo ello, entregamos a continuaci6n 
una selecci6n de lo dicho m r  Monseiior Fresno, 
desde la perspectiva de la doctrina social y 10s dere- 
chos humanos. 

ONSENOR Juan Francisco Por otra parte, en conferencia de 
Fresno, nuevo arzobispo de prensa dada en Santiago, monsefior 
Santiago, sigue haciendo no- Fresno sefialo que su acci6n como 
ticia. Desde su designacion nuevo arzobispo de la capital no s i g  

para tan altas responsabilidades la nificara un cambio en la linea pasto- 
prensa nacional ha buscado "sacarle" ral. "YO creo que hay una sola linea. 
declaraciones frente a 10s mas diver- 

'SER LA PALABRA ..." 
Por otro lado, manifest6 que que- 

ria ser mAs que "la voz de 10s que no 
tienen voz". "Yo quiero -indico 
monsefior Fresno- ser mas que eso 
a h ,  yo quiero ser la palabra del 
Sefior. El Sefior es l a  Palabra, con 
mayuscula; El vino a traer aquellas 
cosas que habia aprendido de su 
Padre. Yo quisiera, sin orgullo ni va- 
nidad, ser esa palabra del Sefior para 
este momento que estamos viviendo 
y para estos hombres de hoy. Para 
todos, sin distincion. Para ricos y po- 
bres ...". 

Preguntado respecto sobre de que 
bases puede producirse una real re- 
conciliaci6n de 10s chilenos, el nuevo 
arzobispo de Santiago sostuvo: "La 
reconciliaci6n se va a lograr s610 si 
nosotros somos realmente capaces de 
amarnos. Y para saber amarnos, hay 
que saber ser humildes y saber renun- 

repetir esas palabras del Papa, con 
todo respeto, per0 con la firmeza co- 
rrespondiente. Yo le pido al  gobierno 
que busque una pronta solucion a 
este problema que hace sufrir a tanta 
gente y que va contra 10s derechos 
del 'hombre". 

En la conversacion con la perio- 
dista de "El Mercurio", rnonsefior 
Fresno indic6 que a su juicio el p r o  
blema m6s inquietante que se vive 
hoy en el pais, es l a  cesantia. "A m i  
me inquieta tremendamente la falta 
de trabajo. El acceso al trabajo es un 
derecho del hombre. La cesantia 
denigra al hombre. Es una de las 
situaciones que mas afectan a la  fami- 
lia, que corroe la paz y tranquilidad 
de la familia,por tanto de la sociedad 
toda. Para mi, en el aspect0 humano, 
la  cesantia es lo m6s doloroso que 
hay en este momento". 

iCual Cree usted que es la condi- 
ci6n fundamental para el renacer de 
Chile?, le pregunto la periodista 
Raquel Correa. "Yo creo -respondio 
el  prelado- que el renacer de Chile 
se tiene que buscar con la participa- 
cion consciente y responsable de to- 
dos nosotros, de todos 10s chilenos. 
Esa participacion tiene que manifes- 
3arse a traves de alglin medio y ese 
medio es el que llamamos democra- 
cia". 

4% c\\'" && 5 \ 

sos temas. I 1 

En entrevistas con matutinos de 
l a  capital, el prelado se ha referido a 
la doctrina social de la Iglesia, en mar 
terias como el problema del exilio, la  
cesantia, el derecho del laic0 a parti- 
cipar en politica, y tantos otr.os. 

En declaraciones a la periodista 
Raquel Correa ("El Mercurio", 
doming0 15 de mayo), monsefior 
Fresno sostiene que la misi6n de la 
lglesia es e l  hombre. Todo el hombre, 
insiste. Considera que la primera 
obligaci6n propia de la lglesia "es 
transmitir el mensaje de salvacih. 
En segundo lugar, apoyar a 10s 
laicos, ayudindoles a crecer en la  
fe. Tambien la Iglesia, como madre 
y maestra, tiene que decir siempre lo 
que e s t l  bien y lo que esta mal para 
que 10s laicos -con su conciencia 
rectamente formada por la Iglesia- 
corrijan eso que e s t i  mal". 

CREAR CONCIENCIA 

En la misma entrevista, aclarb que 
l a  lglesia "como ,institution nunca 
debe actuar en politica partidista. 
Per0 debe crear conciencia en 10s 
hombres que son hijos de la Iglesia, 
en cuanto a sus responsabilidades 
para con la comunidad. Los hombres 
tienen pleno derecho a interesarse 
por distintas opciones pol iticas que 
la lglesia no condena. lncluso es el  
deber de muchos de sus hijos; como 
tambien existe la  responsabilidad de 
10s que tienen mas -mais dinero, mas 
formaci6n- para con la sociedad. Ese 
es un problema politico que atafie a 
la moral. (...I El Evangelio tiene que 
encarnarse; no es una ideologia, es 
una forma de vida. Tenemos que 
hacer que nuestros hermanos vivan 
el Evangelio en sus actuaciones de 
cada dia ... La dignidad del hombre 
es un derecho divino. Dios creo al 
hombre y lo hizo a su imagen y seme- 
janza: de all i nace su dignidad". 

Por otra parte, en declaraciones a 
La linea pastoral es una sola. Que "La Tercera" -en entrevista a1 perio- 
cada uho, segun su propia persona- dista Guillermo Sandoval-, monse- 
lidad, vaya poniendo el acento en ciar a muchas cosas. Si cada uno exige fior Fresno sefialo que es deber de la 
una u otra cosa es natural. Pierdan que lo respeten a 61 no mas, no S e w  a lglesia dar juicios de orden moral, 
cuidado que yo no voy a destruir obtener nunca la reconciliation. La incluso en rnaterias referentes a lo 
nada ni tampoco voy a dejar de hacer reconciliaci6n se lograra en el diilo- politico. Dijo que la responsabilidad 
todo aquello que consider0 que es lo go, sabiendo buscar lo bueno que de un sacerdote, de un pastor, "es for- 
que Dios me pide y lo que ustedes hay en cada uno Y sabiendo perdo mar bien laconcienciade laspersonas. 
necesitan". A continuacion defini6 nar 10s defectos que tenemos". Todos tienen un papel que desempe- 
su estilo como el de "un pobre obis- fiar en la sociedad. Y de un modo 
PO provinciano que viene a la capi- CON FIRMEZA especial aquellos que son cat61icos: 
tal tratando de hacer el mayor bien tienen una responsabilidad mayor 
posible". Consultado sobre el problema del todavia por el hecho de ser catolicos. 

Ante 10s periodistas, monsefior exilio, el prelado sefialo que hacia Pero, en fin, todos 10s hombres de 
Fresno ha confesado que las virtudes suyas las palabras del Papa Juan buena voluntad y dentro del derecho 
que mls aprecia son la caridad y la  Pablo I1 sobre el tema. "El Papa natural tienen una misi6n que cum- 
prudencia. "La prudencia -sefial&, dijo que el hombre no debe ser plir: procurar siempre el bien y 
como virtud, no como cobardia. privado del derecho fundamental de rechazar et mal. Respetar a las perso- 
Prudencia, como una manifestaci6n vivir en su patria. Que e l  exilio es nas y construir un mundo mejoi. Yo 
de amor". Indic6 que dire las verda- una grave violacion de las norrnas de creo que cada uno y todos tenemos 
des aunque duelan. "Las voy a decir la vida en sociedad y que las conse- esa tremenda responsabilidad. Enton- 
siempre, porque pienso que es mi cuencias del exilio son dramiticas ces, la lglesia y el pastor deben orien- 
deber decirlas. Y espero no defraudar en el plano social, individual y mo- tar las conciencias para que puedan 
a 10s demas ni a Dios; ser un testimo- ral. Yo hago mias sus palabras. (...) curnplir su rnision, cada una en el 
nio de su verdad". Yo creo que una y otra vez debemos lugar que le corresponde". H 
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0 Presidente de la Fraternidad Ecumbnica de Chile, pastor 
Raimundo Valenzuela, sefiala que si las iglesias cristianas 
quieren ser modelos de union y reconciliacion entre 10s 
hombres, tienen que superar sus divisiones. 

todo cristiano. 
0 Destaca que la promoci6n humana es una tarea intrinseca de 

ON un culto ecumdnico culminaba el domingo 22 de mayo pasado 
la Semana de Oraci6n por la  Unidad de 10s Cristianos, convocada 
por la Fraternidad Ecumdnica de Chile y el Departamento de Ecume- 
nismo del Episcopado. "Jesucristo: La vida del mundo" ha sido 

el tema que ha orientado esta aiio la jornada ecumbnica, que se celebra en 
todo el mundo, aunque en distintas fechas. 

Uria de las personas que mis  ha trabajado en el campo del ecumenismo en 
nuestro pais es el pastor metodista Raimundo Valenzuela, quien fuera obispo 
de su lglesia durante 10s aiios 1969-73. Hoy, a 10s 69 aiios de edad, casado, 
cinco hijos, se desernpeiia corno presidente de la Fraternidad Ecumbnica de 
Chile y profesor de Historia de la lglesia en la Comunidad Teolcigica Evangdli- 
ca (seminario de formacicin de diversas lglesias cristianas). 

Su espiritu ecumhico -reconoce el pastor Valenzuela- surge de la esencia , de la doctrina de la lglesia metodista. "Nuestra lglesia siempre ha tenido un 
espiritu fraternal hacia todas las lglesias cristianas. El rnetodismo ha crecido 
en un espiritu ecumdnico por la postura de su fundador". 

@ 

MAS QUE UN 
SENTIMENTALISM0 

Manifiesta qub ve promisorio el 
futuro en este campo. Aunque no 
se siente totalrnente satisfecho con  
Io que se realiza en la actualidad. 
"A mi no me satisface el ecumenisrno 
que no llega m i s  a116 del encuentro 
sentimental, Sin embargo, reconozco 
que ese es el punto de partida, 
porque es un lugar de dihlogo, de 
encuentro, de donde podran surgir 
otras instancias". 

La Fraternidad E c u m h i c a  no pre- 
tende -aclara el pastor Valenzuela- 
representar oficialmente a las Igle- 
sias. Esencialrnente funciona corno 
(in encuentro de cristianos de distin- 
tas den om i naci ones, "qui enes bus- 
can una comun obediencia al Seiior, 
en la  bhqueda de la  unidad de 10s 
cristianos". 

Actualmente participan rniernbros 
de las iglesias Catblica, Metodista, 
Evangilica Luterana, Evangelica Pres- 
biteriana, Anglicana, Pentecostal de 
Chile, Mision lglesia Pentecostal, 
Metodista-Pentecostal, M isi on I gle- 
gia Evangdica, Centro Misionero de 
I o  Reforma, lglesia de la Senda Anti- 
qua, Ejhrcito de Salvacion e lglesia 
Catolica Ortodoxa de Antioquia. 

?ECONOC=E RNOS 
k-'F.RMANOS 

El pastor Valenzuela explica que 
rl objetivo basico de la Fraternidad 
fcuminica "es conocernos unos a 
atros y que nos reconozcarnos 
inutuamente como discipulos de 
Cristo, que estamos de alguna manera 
interpretando su voluntad de servir 
a 10s intereses del Reino. Estarnos 
muy conscientes del hecho de que s i  
la lglesia quiere ser modelo de union 
y reconciliacibn entre 10s hombres, 
las divisiones que existen en el propio 
cuerpo cristiano tienen que ser supe- 
radas" 

E l  caminar es lento, no rn4s de un 
15 a 20 por ciento de protestantes 
est6n conscientes de esta tarea de 
unidad. Lo mismo sucede con 10s 
catolicos. Son pocos 10s que trabajan 
por el ecurnenisrno a que llarnd el 
Conci l io Vatican0 I I y 10s Papas Juan 
X X I I I ,  Paulo V I  y Juan Pablo II. 

"El ecurnenisrno -seiiala la Fra- 
ternidad Ecumenica- es, para noso- 
tros, la accibn conjunta del Espi r i tu  
Santo y nuestro esfuerzo por relacio- 
narnos y conocernos como primer 
paso para llegar a la unidad que 
Cristo quiere para su Iglesia". "La 
unidad que anhelarnos -agrega- no 
puede consistir en la absorcidn de 
una lglesia por ot ra o en la mera per- 
dida de identidad de las diversas igle- 
sias. De lo que se trata es que nues- 
tras denominaciones Sean fieles a la 
Voluntad de Cristo y que se reforrnen 
permanentemente, s e g h  las exigen- 

Pastor Raimundo Valenzuela: "el metodismo ha crecido an un esplritu ecumhico 
por la postura de su fundador ', 

cias que nos vaya poniendo esa 
Voluntad del Sefior como el rnejor 
camino hacia la unidad". 

E l  pastor Valenzuela destaca algu- 
nas obras que, a su juicio,han sido 
10s prirneros pasos de un trabajo 
ecurnhico.  Ci ta  -entre dtros- a la 
Ayuda Cristiana Evanghlica (ACE), 
Fundacion de Ayuda Social de las 
lglesias Cristianas (FASIC) y a1 desa- 
parecido Comite Pro-Paz. 

Sefiala que el cardenal Ralj l Silva 
Henriquez ha sido un pionero en la 
labor ecumenica. "En '1971 abrib el 
Te  Deurn de cada 18 de septiembre 
a todas las iglesias cristianas. Desde 
entonces es una ceremonia e c u m h i -  
ca. Ha  respaldado el ecurnenismo a 
nivel diocesan0 y promovido acc io  
nes conjuntas de iglesias cristia- 
nas". 

EL AMOR 
ES ALGO CONCRETO 

Sobre la participacidn de 10s cris- 
tianos en la defensa y prornocibn de 
10s derechos hurnanos, el pastor 
Rairnundo Valenzuela rnanifiesta 
que e l lo  es una tarea esencial del 
cristiano. "La prornocion hurnana 

en  el sentido de defender 10s dere- 
chos hurnanos, preocuparse por que 
haya paz y justicia, lo veo como par- 
t e  intrinseca del ser cristiano. E l  ser 
cristiano no puede ser solamente una 
relacion vertical con Dios. Si el amor 
a Dios no tiene su concomitante en  
el arnor al prdjirno, es algo que fal- 
sifica la fe cristiana". 

No todos 10s cristianos se dedi- 
can a reflexionar y rneditar respecto 
a cuales son sus exigencias, afirma. 
"Nadie niega que el amor y la jus- 
t icia son deberes de un cristiano. 
Nadie est6 contra el arnor, en lo abs- 
tracto. Es en la aplicacibn concreta 
de la vida donde surgen 10s proble- 
mas e inconsecuencias". 

"El cristiano -sostiene el pastor 
Valenzuela- t iene que ser r n i s  serio 
en buscar las formas concretas de la 
justicia, de las expresiones concretas 
del arnor. Por ejernplo, la cesantia no 
puede ser rnotivo de indiferencia para 
un cristiano; el problerna de falta de 
l ibertad tarnpoco puede ser mo t i vo  
de indiferencia. E l  camino a la 
reconcil iacion nacional es un cami- 
no que tiene aue ir Dor la v ia  de la 
justicia. Y la justicia es el fruto del 
arnor. s 

CARDENAL EN EURQPA 

NTREVISTAS con 10s Presiden- 
tes de 10s gobiernos du Espaiia E e Italia, Felipe Gonzilez y San- 

dro Pertini respectivamente, sostuvo e l  
cardenal R a i l  Silva Henriquez, en su 
reciente visita a Europa. El gobernante 
espaiiol lo agasajd con una comida. 
Igualmente, el prelado sostuvo reunio- 
nes,con personeros de l a  Santa Sede. 

El domingo 15 de mayo pasado, 
monseiior Silva Henriquez asistid espe- 
cialmente invitado a la ceremonia en 
que e l  Papa Juan Pablo I1 beatificaba 
a dos religiosos Salesianos. 

ADVERTENCIA 
A SACERDQTE 

1 sacerdote espaiiol nacionaliza- 
do chileno, Angel Fernindez E Garcia, de la Congregacibn 

Oblatos de Maria Inmaculada, quien se 
desempeiia en la Gruta de Lourdes de 
Cavancha, Iquique, fue advertido por 
el gobierno para que "no prosiga con 
sus actividades de caricter politico". 
AI respecto, e l  religioso saiialb que 
"esto es como decir que a la prdxirna 
comunicacidn oficial, me echan del 
pais. En 10s tres aiios que llevo en 
Iquique, jamis me han pillado en 
nada". "A m i  me gusta -agregb el 

sacerdote- solidarizar con la  gente 
pobre para que tenga las condiciones 
minimas para vivir. Como Jesucristo, 
salgo para las poblaciones mis pobres: 
Centenario, Villa Quitasoles y la  
Cantera." 

CONCURSO DE AFICHE 

A Misibn Joven llama a todos 
10s jbvenes artistas (estudiantes, L profesionales, trabajadores, etc.) 

ha participar en un concurso de afiche, 
que tiene como objetivo promover su 
labor en la  tercera etapa, el Tiempo de 
Actuar. Las bases se pueden retirar en 
Santa Mdnica 2360. El plazo de entre- 
ga de 10s proyectos vence el 10 de 
junio prbximo. El primer premio con- 
sisre en $ 25.000. El jurado selecciona- 
dor est6 presidido por monseiior Cami- 
Io Vial, obispo auxiliar de Santiago y 
presidente de Misidn Joven. 

SOLIDARIDAD - 2da. quincena mayo 1983 9 



0 "La informacion no es nunca neutra", seiiala el Papa en su 
mensaje con motivo de Jornada de las Comunicaciones 
Sociales. 

0 Para que 10s periodistas y otros comunicadores sociales Sean 
"promotores de paz" es necesario que se cumplan ciertas 
condiciones, segh Juan Pablo II. 

0 Secretaria general del Colegio de Periodistas, directores de 
medios y profesionales de la noticia explican por qu6 en Chile 
la libertad de expresih esta amenazada. 

OMOS periodistas de Radio Cooperativa. Queremoshacer un llama- 
do a todos 10s asistentes a esta Misa para sefialarles que en este 
rnomento de imposici6n de un  silencio, querernos pedirles la coope- 
raci6n concreta m i s  que el apoyo espiritual, que ta rnb ih  se 10s 

agradecemos, para todos 10s trabajadores de la radio. Hemos instalado dos 
cajas a la salida de la lglesia y, al, misrno tiempo, hemos confeccionado unos 
bonos de c o o p e r a c i h  No sabemos cu in to  durar i  esta imposici6n de silen- 
cio, per0 les agradecemos desde ya toda su colaboraci6n. Muy buenos dias". 

Las palabras de Eduardo Segovia, reporter0 policial de Radio Cooperativa,, 
fueron recibidas con un cerrado aplauso por 10s centenares de personas que 
llenaban la nave central de la Catedral de Santiago, al mediodia del dorningo 
15 de mayo. 

Fue sin duda una forma desacostumbrada de finalizar la celebraci6n de la 
Decimoseptima Jornada de las Comunicaciones Sociales. Pero t a m b i h  nunca 
antes la fecha habia encontrado a 10s medios de comunicac ih y a 10s perio- 
distas tan exigidos en la defensa de la libertad de expresi6n y del derecho de 
todos 10s chilenos a ser libre y verazmente informados, con10 en este afio 
1983, tercero de la transici6n hacia la democracia. 

"8 

PROMOVER LA PAZ 

El tradicional mensaje que el Papa 
dirige a 10s comunicadores sociales, 
con motivo de la Jornada, se centr6 
esta vez en "la promocibn de la paz". 

A juicio de Juan Pablo I I  "la co- 
municaci6n y la informacion repre- 
sentan hoy un poder que puede servir 
eficatmente a la causa noble y grande 
de la paz, per0 puede agravar tam- 
bikn las tensiones y favorecer nuevas 
formas de injusticia y de violation de 
10s derechos humanos". 

CON D IC I ON ES 

informacihn, removiendo atropellos, 
abusos y discriminaciones fundadas 
sobre el poder politico, economico e 
ideol6gico". 

Otra condicibn es que la comuni- 
cacibn en sus contenidos eduque para 
la paz. 

"La informacion no es nunca neu- 
tra, sin0 que responde siempre a 
opciones de fondo", afirma el Papa 
en su mensaje. En consecuencia, "si 
quiere ser instrumento de paz, deber6 
superar las consideraciones unilatera- 
les y parciales, removiendo prejuicios 
y creando, en cambio, un espiritu de 
comprension y de reciproca solidari- 
dad". 

Q~~ este proposito pueda hacerse Una tercera condici6n es que "10s 
realidad depende de tres condiciones profesionales de la informacion" Sean 
en opinion del Papa. "operadores de paz". 

La primera es "la realizacibn, en Los comunicadores, subraya Juan 
el plano institucional, de un orden de Pablo I I ,  pueden influir, "quizas de 
la comunicaci6n que garantice un manera decisiva, en la opinion p0bli- 
recto uso, justo y constructivo, de la ca, e incluso en 10s mismos gobernan- 

tes". Hay que asegurarles, "para el 
ejercicio de sus importantes funcio- 
nes, derechos tales como el acceso a 
las fuentes de informacion y la facul- 
tad de presentar 10s hechos de mane- 
ra obietiva". 

Los periodistas, por su parte, de- 
ben ir m6s all6 de una ktica "mera- 
mente individualista" y no dejarse 
poner "a1 servicio de 10s grupos de 

poder, visitdes y ocultos", teniendo 
presente que "por encima de las res- 
ponsabilidades contractuales y lega- 
les, tienen tambih deberes precisos 
hacia l a  verdad, el pliblico y el bien 
comlin de la  sociedad". 

"Los comunicadores socialeapres- 
tarin una ayuda magnifica a la causa 
de la paz si  en el ejercicio de su tarea, 
que es una verdadera misibn, saben 

RENATO HEVlA 
la diffcil labor de informar 
0 Director de revista Mensaje evalua la Situacion de la 

comun icaci6n social. 

REO que es muy delicada la  
situacibn de un pais cuando 10s "C pqriodistas temen por su seguri- 

dad a1 dar a conocer la  informacibn 
plblica que tienen", sefiala Renato 
Hevia s.j., director de revista "Mensa- 
je". 

S e g h  su opinibn, este fenbmeno se 
da en primer lugar debido a que las 
condiciones generales del pais son 
"muy anormales. No tenemos un siste- 
ma de democracia plena y por lo tanto 

es muy dificil para nosotros influir en 
las politicas sobre comunicacibn, por 
ejemplo. Para que haya una comunica- 
cibn de la  verdad, en que se respete el 
derecho de la gente a'ser informada v 
no se distorsione sistemiiticamente la  
informacibn". 

En este contexto,' Leu$ es la situa- 
ci6n actual de la  libertad de expresi6n 
en Chile? 

"Yo la veo daiiada en muchos 
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( primera parte 1 

HAGAMO LA HI RI 

El tema de este APRENDAMOS es la historia de nuestra 
poblaci6n. Se trata entonces de conocer y conversar sobre 
c6mo ha sido el  pasado de nuestra poblaci6n, de sus luchas 
y de sus organizaciones. Muchas veces ocurre que 10s grupos 
actuates no aprecian lo que ha sido la historia de la poblaci6n. 
Ya sea porque algunos no conocen su pdsado o lo tienen 
olvidado. No saben que en otros momentos tambidn existie- 
ron organizaciones que trabajaron por la poblacih y que 
hicieron frente a numerosos problemas. De ellos hay que 
sacar importantes experiencias, per0 est0 no siempre se 
hace ... 

El objetivo de este APRENDAMOS y del pr6ximo es que 
ustedes puedan' conocer y hacer la historia de su poblaci6n 
y saquen lecciones de ella. 

Para esto el APRENDAMOS presenta distintas tdcnicas que 
pueden ayudar a que el grupo haga su historia. Es importante 
lque este trabajo se muestre a otras personas. Para est0 se pre- 
sentan algunas tdcnicas que pueden ser litiles. Para poner en 
prdctica estas tCcnicas es aconsejable que las personas se 
organicen para usarlas de manera eficaz (que f i je  responsabili- 
dades, plazos, etc.). 



VEAMOS LA HISTORIA DE UNA POBLACION 

Un grupo de jbvenes e s t i  preparando ana celebraci6n del dia de la poblacibn. 
Para eso han querido conversar con don Enrique, un antiguo vecino deldugar. 

I 

. .  

-.d Yo ectaha iiurionado. _. 
Se hablaban tantar rnaravillas ... I.. ..-- 

en la ciudad hacia algunor atior. 

En un momento 1 0 1  arriendor rubieron. Entonces, con muchar otras familiar deciaimor inrtalarnos en uno5 titios vacior 
que habt’a en las afuerar de la ciudad. 

Cuando yo tenia uno5 20 atios empezo a faltar 
el trahaio y decidi irme a la ciudad a burcar 
mejor werte. 

&‘amor muy .iF&idor en una pieza que, 
arrenddbarnm. En e l  barrio hahia muchas 
familias que ertahan igual. 

I ‘iNadk nos pudo mover de ahi! . 
iY  ari naci6 nuertra poblaci6n! . 
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Carl todos loc vecinoc tamhiin re habian venido 
del cdmpo o de la minar del norte y habian 
Ileqado sin nada. 

.*-- 
Y como ya queria cararme, e m p s i  a construir mi 
casa, la mirma que tengo ahora. 

Nos cost6 hastanre, la peleamor pnr mucho tiempo, 
per0 al final iogramcx que inrtalaran el agua para 
cada cara. Y 

OerpuCr de pelearla harto, logramor que re nor 
entremran algunor materiales y entre todor nos 
ayudamos a conrtruir las casas. 

I 

I Con el'tiempo nor fu i r r k  conociendo ma'sintre 
105 vecinoc, y tamhiin empezamos a ver 105 

prohlemas que teniamor. 

I 

I 

El agua la ganamor, y de ahinor qued6 la idea de que 
s i  nos oyanizdhamos podiamos lograr muchar cocas. 

. - - . .-.--- , ... 

AI poco tiernpo encontre trabajo como cargador. 

No habia agua. Lo Gnico que teniamor era un pillin 
que estaba a varias cuadras de la poblaci6n. Para 
solucionar erto tuvimor que iuntarnos entre 10s 
vecinor. 

Tamhien hay que acordarre de algunas personas que 
hicieron rnucho por l a  pohbci6n. Por elemplo don 
Pedro Sierra que fue e l  primer preridente de la Junta 
de Vninor. 

El estuvo al frente de esas peleas que dimos para 
que las micros llegaran a la poblacibn porque antes 
a uno IS dejaban muy lejos. 

Y la sefiora Maria Pkrez que trabajaba en el Centro 
de Madres. 

I I 
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prornover la inforrnacion serena e 
irnparcial, favorecer el entendirniento 
y el di i logo, reforzar la cornprension 
y la solidaridad", enfatiza el Papa. 

MOMENTOS DlFlClLES 

~ 

~ 

1 

La celebracibn de la Jornada de la 
Cornunicacion Social t uvo  este afio 
un valor d is t in to  debido a las crecien- 

LIBERTAD DE EXPRESION 

spinan periodistas 
0 Diversas y hasta contradictorias son las opiniones sobre la 

situacion de la libertad de inforrnacion en Chile, hoy, de 
10s afectados por agresiones en el ejercicio de su labor. 

N periodista puede ser agredido 
en cualquier momento. Esta os 
la realidad que viven hoy 10s 

profesionales de la  prensa, a partir de 
que muchos de ellos han resultado 
heridos, golpeados o maltratados en el 
ejercicio de sus funciones. Quisimos 
saber qu6 opinan 10s periodistas 
directamente afectados por este tip0 
de hechos, sus jefes y sus representan- 
tes gremiales, sobre l a  situaci6n de la  
libertad de expresi6n hoy. Estas son 
algunas de sus respuestas: 

-Gastbn Franco, presidente de la  
Uni6n de Reporteros Grificos: "Por ser 
l a  persona que est6 en el  lugar de 10s 
hechos, el  reportero grifico siempre 
paga las consecuencias en incidentes, 
apaleos y detenciones. (...) A veces 
hacemos con temor nuestro trabajo, 
no s610 cuando se trata de incidentes 
callejeros, sino tambih en aquellos 
lugares en que hay personeros de 
gobierno que ocasionalmente se moles- 
tan si 'el 'grifico' hace una fotografia 
que no e s t i  de acuerdo con el  protoco- 
lo de ellos. Estas cosas impiden la liber- 
tad de prensa, y sujetan y amarran al 
reportero grifico". 

-Manuel DBlano (revista Hoy), pe- 
riodista agredido: "En Chile no existe 
libertad de expresi6n. lmportantes 
sectores de la  vida nacional no tienen 

formas n i  medios masivos de comunica- 
cibn. Ouienes detentan hoy la propie- 
dad o control de la  gran mayorla de 10s 
medios de comunicaci6n social del 
pais, est0 es, grupos econ6micos y el 
Estado, excluyen sistemhtica y delibe- 
radamente a la dramhtica vivencia 
popular. 

-H6ctor Olave, director del diario 
Las Ultimas Noticias, jefe de periodis- 
tas agredidos: "Para cualquier persona 
que sea lector habitual de nuestro 
diario, tenemos libertad de expresi6n. 
De otra manera no tendria explicaci6n 
que pudibramos publicar muchas de las 
cosas que incluimos en nuestras edicio- 
nes. (...I Como limitaciones de la liber- 
tad de expresi6n hoy en Chile, sblo se 
me ocurre destacar disposiciones lega- 
les o bandos de la  autoridad militar, 10s 
que, 16gicamente, son una barrera con 
la que tenemos que aprender a convivir. 
Aparte, naturalmente, de la  preocupa- 
ci6n que a veces implica el  decidir 
hincarle el diente a algtin tema que 
podemos calificar como 'delicado', 
per0 eso es autocensura". 

-Manuel Francisco Daniel, perio- 
dista agredido, Radio Cooperativa: "En 
en el context0 en que nos movemos, 
no es de extrafiar el surgimiento de 
grupos paramilitares que acttian contra 
profesionales de la  prensa, puesto que 

Protesta de periodistar por situacibn 
de la libertad de expresi6n en Chile. 

bstos son un peligro para el rdgimen, a1 
difundir o informar hechos que, aun- 
que verdaderos y violatorius contra 
10s derechos humanos, 'atentan contra: 
la seguridad del Estado'. Dichos grupos 
cuentan con el  amparo de la  policia, en 
las calles, y en la eventualidad de ser 
Ilevados a Ius tribunales ordinarios, con 
el  amparo de Bstos. Ejemplo claro de 
ello es el proceso de Plaza Artesanos, 
que fue sobreseido sin culpables, o l a  
opinibn del jefe de la  palicia uniforma- 
da que, frente a lo ocurrido el lo  de 
rnayo, seiial6 que las agresiones eran 
'trucos fotogrificos'. Pienso que ~610 l a  
acci6n decidida de 10s periodistas y de 
10s medios de comunicaci6n en su 
conjunto, en defensa de la  libertad de 
informaci6n, puede lograr un cambio 
en la  actual situacibn ...". 

' 

aspectos. Los periodistas no sdlo no 
tienen libertad para entregar la infor- 
macibn t a l  como la  recogen por la pre- 

tes arnenazas y atentados a la l ibertad 
de expresibn, registrados en el liltirno 
tiernpo. 

Pruebas al canto. Dos dias antes, 
el viernes 13 de rnayo, rnediante un 
Decreto Supremo, el gobierno prohi- 
bio a la Radio Cooperativa de Santia- 
go, y a sus filiales de Valparaiso y 
Temuco, "transrnitir espacios noti- 
ciosos o inforrnativos, cornentarios 
y entrevistas, salvo 10s cornunicados 
oficiales del gobierno". 

E n  la rnadrugada del sibado 14, 
desconocidos volaron con explosivos 
la antena de la radio "La Voz  de la 
Costa", de  Osorno. No es la prirnera 
vez que esa emisora, propiedad de la 
Fundaci6n para el Desarrollo Rural, 
FREDER, dependiente del Obispado 

osornino, y que tiene gran audiencia 
entre 10s carnpesinos y pobladores de 
la zona, sufre un ataque de esa natu- 
raleza. 

E n  1979, un incendio intencional 
redujo a cenizas su planta transrniso- 
ra. Hasta la fecha, pese a las investiga- 
ciones practicadas, no se ha ubicado 
a 10s autores del atentado. 

S i  a el lo se surnan las restricciones 
que en el pasado reciente han afecta- 
do a otros rnedios inforrnativos, co- 
rno la Revista Apsi, Radio Chilena, 
Radio Agricultura y otros, no es 
exagerado afirrnar que la l ibertad de 
expresibn se encuentra, en 10s hechos, 
bastante restringida, o en el rnejor 
de 10s casos, "no est5 siendo respe- 
tada", corno sefiala Guil lerrno Hor- 

sibn del media, sino que ademis se 
sienten amenazados en el  ejercicio de 
su profesi6n", contesta refirihndose a 
la represibn fi'sica de que han sido obje- 
to 10s profesionales de la  prensa liltima- 
mente. "AdemAs no se pueden publicar 
nuevas revistas o libros sin la autoriza- 
ci6n del Poder Ejecutivo y las radios 
constantemente estin coartadas por la 
autocensura", afiade. 

En este punto hace un alto para 
destacar el cas0 de Radio Cooperativa. 
"El que haya sido silenciada en su infor- 
mativo produce otro dafio al derecho 
que tenemos todos 10s chilenos de 
saber lo que e s t i  pasando en nuestro 
pais. Medidas como esa y como todas 
las que significan coartar la  libertad 
de expresibn son altamente daiiinas 
para la construccibn de la  paz", afirma. 

Y 10s periodistas, Lestin siendo 
operadores de paz, como pide Juan 
Pablo I I ?  

"Los periodistas estin en una situa- 
cidn bien triste porque, ademis de las 
restricciones externas que enfrentan, 
como personas no se sienten cooperan- 
do a la difusi6n de la  verdad, no se 
sienten con la libertad que necesitan 
y llegan a no sentirse con la dignidad 
que su ' a k a  responsabilidad de comu- 
nicadores sociales les confiere". Y afia 
de: "El Papa les pide que traten de no 
ser ellos instrurnentos al servicio de 
grupos e intereses que eventualmente 
vayan contra el bien comlSn de la  socie- 
dad. Esa es una labor muy dificil, per0 
importante, que 10s periodistas cristia- 
nos no pueden dejar de tener presente 
en su profesi6n". 

rnazabal, director de Radio Chilena 
pese a estar reconocida en la Consti- 
tucion actualrnente en vigencia. 

Delia Vergara, directora de la re- 
vista C L A N ,  sostiene que en Chile 
"definitivarnente no hay l ibertad de 
expresion" lo cual "es rnuy doloroso, 
porque todo el rnundo deberia tener 
l ibertad para expresarse en paz". 

El sacerdote jesuita Renato Hevia, 
director de Mensaje, considera que la 
l ibertad de expresi6n e s t i  "bastante 
dafiada" en el pais "porque 10s perio- 
distas no solo no se encuentran con 
libertad para poder cornunicar la 
inforrnacion corno ellos la ven y 
recogen sin0 que, adernis, se sienten 
arnenazados en el propio ejercicio 
de su profesion". (Ver recuadro). 1 
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I) SlTUAClON INEDITA 

El  2 de diciembre de l  afio pasado 
la opini6n pljblica nacional asistib, 
sorprendida, a un hecho inkdi to  en la 
historia del pais. Ese dia, con ocasi6n 
de un acto' convocado por la Coordi- 
nadora Nacional Sindical en la Plaza 
Artesanos, en protesta contra las 
alzas, un grupo de  civiles las empren- 
di6 contra 10s periodistas y reporteros 
gr i f icos destacados en el lugar para 
seguir el desarrollo de  10s hechos. 

Manuel Francisco Daniels, de Ra- 
dio Cooperativa; Angelica Cabello, de 
Radio Chilena; Juan Doming0 Rami-  
rez, de Radio Portales y Manuel 
DBlano, de revista HOY, entre otros, 
fueron victimas del artero ataque que 
tambidn alcanzb a varios abogados 
presentes en el s i t io  de  10s aconteci- 
mientos. 

L a  investigacibn de la magistrada 
Raquel Camposano, designada como 
ministra en visita para investigar lo 
ocurrido, no lleg6 a ninguna conclu- 
si6n y fue cerrada en marzo pasado 
sin que se encontraran culpables. 

El d i a  24 de ese mismo mes le 
toc6 el turno a ot ros tres profesiona- 
les de la comunicaci6n: Samuel 
Mena, reporter0 gr6fico del diario La I 

Tercera; Juan Pablo Cirdenas; direc- 
tor de la revista Analisis y Marcos 
Borcovsky, 'periodista de Radio Por- 
tales, quienes fueron vict imas de 10s 
ataques de funcionarios policiales y 
de seguridad mientras cubr ian las 
informaciones de  la llamada "marcha 
del  hambre". 

El l o  de mayo pasado, en Plaza 
Artesanos, civiles armados de  laques 
nuevamente atacaron a 10s reporteros 
gr i f icos y camarbgrafos, al . doctor 
Manuel Almeyda y a transeljntes que 
se encontraban en el lugar. 

Pese al ataque, algunos reporteros 
lograron fotografiar a algunos de 10s 
"gurkas criollos", como 10s llamara 
la prensa, autores de este atropello. 
Sus rostros son conocidos po r  la 
opinibn pljblica dues fueron publica- 
dos en revistas y diarios de  la  capital. 

En vista de  tales hechos el Colegio 
de Periodistas decidi6 reactualizar la  
iniciativa de acusar constitucional- 
mente a1 min is t ro  de l  Interior, 
general Enrique Montero, planteada a 
ra i z  de 10s sucesos de diciembre pasa- 
do. Asimismo, el ci tado organism0 
gremial reiterb sus reclamos ante el 
Poder Judicial en el sentido de inves- 
tigar y sancionar a 10s culpables. 
(Ver Recuadro). 

SIGNOS ESPE RANZADOqES 

E n  medio de estas dificultades que 
amenazan a la l ibertad de expresibn y 
al l ibre ejercicio de la profesi6n 
periodistica hay, no obstante, signos 
de  esperanza, a juicio del  padre 
Renato Hevia. 

"Ultimamente se ha estado produ- 
ciendo una reaccibn sana en la pobla- 
Cion chilena. Creo que a 10s periodis- 

, tas se 10s mira con mucha m6s simpa- 
t ia .  Mucha gente ha visto el papel 
delicado que ellos est6n cumpliendo 
y han reconocido mejor el enorme 
servicio que estrin dando al pais por 
medio de una informacibn veridica. 
Ese despertar de  la  conciencia plibli- 
ca en cuanto a la informacibn creo 
que es muy positivo". 

Segljn el director de Mensaje "el 
mismo cierre de la Radio Cooperativa 
ha hecho ver a muchos que Bsta es 

una cosa que no se puede admitir, 
que necesitamos la informacibn plj- 
blica en el pais". 

Y concluye: "Veo como un hecho 
positivo la reaccion que ha tenido la 
ciudadania de rechazo a medidas que 
coartan la l ibertad de expresibn; de 
exigir mayor  respeto hacia la calidad 
del periodista, sobre todo a part ir  
de 10s vejimenes y atropellos que 
han sufrido. Es una acti tud nueva la 
que est6 surgiendo en el pais...". [q 

LlDlA BALTRA 
((no hay libre expresion sin democracia" 

l 

e Secretaria general del Colegio de Periodistas considera que 
nunca antes ha sido tan restringida la comunicacion social. 

A NTE la  pregunta, i s e  dan en 
Chile las condiciones que el 
Papa plantea para una comuni- 

cacibn .social promotora de la  paz?, 
Lidia Baltra -secretaria general del 
Colegio de Periodistas- sblo esboza 
una sonrisa. Per0 de inmediato se 
repone para afirmar con seguridad que 
"ninguna de ellas se da en nuestro 
pais". 

Segirn la  periodista, para que haya 
una efectiva promocibn de la  pat y l a  
verdad, es precis0 que entre 10s distin- 
tos sectores sociales exista el di6logo. 
Y Bste se expresa justamente a traves 
de 10s medios de comunicacibn. "Pero 
eso se corta cuando no se permite el 
pluralismo", dice, "como en nuestro 
caso". 

Lidia Baltra toma como ejemplo el 
cas0 de Radio Cooperativa para moo 
trar c6mo las restricciones a la  libertad 
de expresibn se dan mis que nunca en 
el plano juridico. "La medida en cues- 
tibn se tom6 en virtud del Estado de 
Emergencia, es decir que en este mo- 
mento es m6s fuerte el marc0 juridico 
general que la legislacibn especifica 
sobre comunicaciones". 

'7.0s periodistas", continha, "que 
somos trabajadores de la comunica- 
cibn, nos enfrentamos hoy a dos patro- 

poseen empresas periodisticas. Y por 
otro lado, el cierre de diarios, radios 
o revistas, la  intervencibn militar, l a  
censura o autocensura desde que se 
instaurb el actual gobierno. 

"AI rest0 de los grupos sociales -ya 
sea por falta de recursos o por disiden- 
cia politica- no le queda mis que recu- 
rrir a la llamada comunicaci6n alterna- 
tiva, cuyo poder de difusibn e impact0 
es muchisimo menor", concluye la 
dirigenta. 

"LISTAS NEGRAS" 

En cuanto a \as condiciones.para el 
ejercicio profesional, el panorama es 
iaualmente desalentador. "Para nadie 

nes poderosos: e l  medio para e l  que 
trabajamos y e l  gobierno". En e l  cas0 
de 10s medios destaca la  enorme con- 

' centraci6n en la misibn de la informa- 
ci6n que existe, ya que sblo 10s grupos 
econbrnicamente poderosos y el Estado 

i s  un misterio l a  existencia de 'listas 
negras' tanto de periodistas como de 
personas que representan corrientes de 
pensamiento distintas de la  oficial", 
sehala Lidia Baltra. Y como ejemplo 
de est0 irltimo recuerda el cas0 del 

cardenal Ra61 Silva Henrlquez, a quien 
se le impidib hacer us0 de la  palabra 
nada menos que en el canal de televi- 
sibn de la  Universidad Catblica. 

Queda claro .-desde su punto de 
vista- que 10s medios de comunicacibn 
social e s t h  abocados a difundir como 
irnico modelo social viable el propuesto 
por el gobierno. "Cosa que se considera 
legitima, siempre y cuando exista una 
democracia, en que otros grupos esthn 
en las mismas condiciones para dar a 
conocer sus proyectos de sociedad. 
Pero ese no es nuestro caso", afirma. 
Y aiiade: "Para 10s periodistas, la  liber- 
tad de expresibn est6 lntimamente 
ligada al sistema social. Por eso no pue- 
de haberla en plenitud sin democracia". 

Para Lidia Baltra, la autocensura 
continlia siendo uno de 10s grandes 
problemas que enfrentan 10s profesio- 
nales de la prensa en el actual period0 
politico. "Fuera del riesgo flsico que 

*lltimamente se corre cuando se concu- 
rre a cubrir hechos que a la autoridad 
no le parece conveniente difundir", 
aiiade, refiriendose a 10s ataques por 
parte de civiles armados con laques 
que han sufrido 10s periodistas en dos 
oportunidades. Ante este irltimo hecho 
el Colegio de Periodistas decidib inter- 
poner una acusacibn constitucional en 
contra del ministro del Interior. 

T o r  todo esto, hoy 10s periodistas 
no estamos -de acuerdo a lo que dice 
el  Papa- trabajando por la  paz, ya que 
no somos dueiios de nuestra profesibn. 
Y mis encima existe el  terror a l a  
cesantia -que se calcula de un 18 a un 
20 por ciento en e l  gremio- por lo  cual 
son contados \os profesionales que 
e s t h  dispuestos a jugarse por l a  ver- 
dad", concluye la dirigenta. 

Finalmente, Lidio Baltra hace un 
llamado a que 10s periodistas 'Ipor Io 
menos intenten unirse en torno a su 
gremio a discutir estos problemas y 
buscar una solucibn en conjunto". ' 
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cion de todos 10s trabajadores; somos 
una ayuda para juntar y forjar una 
integracibn con otras organizaciones". 

Federacion de Sindicatos de Trabajadores "Unidad Sindical" organizacibn territorial, porque l a  
nace para contribuir a la unificacion de todos 10s trabajadores. mayorja de 10s sindicatos del sector 

estaban encerrados en sus murallas. 
0 Buscando "el despertar" de 10s dirigentes y una m6s ficil llegada Hasta veinte logramos juntar. Pero, 

a 10s sindicatos de base, crean una federaci6n sindical de posteriormente, las cluiebras nos han 
1 caricter territorial. 

NTES en las asambleas sin- 
A dicales hablibamos 10s diri- 

gentes, ofreciamos la pala- ((Ll bra y nadie levantaba l a  ma- 
no; ahora se levantan cuatro o cinco 
manos para decir lo que piensan de la 
situacion en la empresa o lo malas 
que son las leyes laborales para 10s 
trabajadores", sefiala Luis Droguett, 
presidente del sindicato N O  1 de 
CIMET y miximo dirigente de la 
Federacion de Sindicatos de Trabaja- 
dores de la Zona Sur Cordillera "llni- 
dad Sindical". 

DESPE RTAR 

"Antes estibamos en un ,'suefio', 
hoy en un 'despertar' ". Son las pala- 
bras que defirlen un cambio en el 
estado de inimo que esta apreciindo- 
se entre 10s trabajadores de las mhlti- 
ples industrias del sector. 

La Federacion, que est8 tramitan- 
do su personalidad juridica en la 
Inspeccion del Trabajo de San Mi- 
guel, ya reune a diez sindicatos bases, 
que agrupan a 750 trabajadores. 
Estos son 10s de obreros y empleados 
de "CIMET", de "Inducron" y Ma- 
quinarias "Meller", del sector meta- 
ltjrgico; "Guillicurtex", "Linza", 
confecciones "Van-Lec" y tintoreria 

"Kreiser", del sector textil; de l a  
febrica "Arteaga" de productos 
qu imicos y "Constancia", de obreros 
de la construccion que laboran en la 
poblacion La Legua. 

Luis Droguett expresa que el naci- 
miento de esta nueva federaci6n 
territorial es el fruto del trabajo de 
un aiio. 

ORGANIZACION 
TE R R l  TOR I AL 

"Vimos la necesidad de crear una 

disminuido". La inquietud original, 
agrego Droguett, era sacar del "sue- 
60" a muchos dirigentes de base y ,  
resolver la dificultad que las organiza- 
ciones denominadas de chpula tienen 
para llegar a todos 10s sindicatos de 
base del sector. 

La Federacion .se propone unir 
sindicatos sin discriminacibn de 
ramas productivas: "creemos que a s i  
podemos ser mis eficaces, teniendo 
a la gente cerca". Per0 tambikn 10s 
dirigentes plantean ligar a la organi- 
zacion sindical con las poblaciones 
del sector. "Lo territorial es un 
eslabon mis en  el proceso de unifica- 

"Hoy en las asambleas se levantan varias manos de trabajadores para deeir lo que piensan 
de la situaci6n de la empresa o lo malas que son las byes laborales". 

SOLIDARIDAD 

Ante el momento que viven 10s 
trabajadores, Droguett seiialb que "a 
golpes hemos entendido. Cuando 
hemos estado medio 'nocaut' hemos 
empezado a movernos. Est6 habien- 
do un despertar en toda la comuni- 
,dad; estamos teniendo un .poco 
mis de decision. El temor a ser 
detenido por expresarse o ser despe- 
dido del trabajo e s t i  cediendo en 
forma acelerada. Antes se citaba a 
una reunion territorial y llegaban uno 
o dos dirigentes, ahora son muchos". 
Agrega el  dirigente que en el interior 
de las empresas el trabajador est5 
enfrentando al jefe s i  hay maltrato 
o lisa y llanamente est6 oponikndose 
abiertamente a tas insinuaciones de 
rebajas de sueldos y salarios. Antes el 
jefe que 'echaba la anifiada' obtenia 
que el trabajador agachara la cabeza". 

Como demostracion del despertar, 
Droguett relata que alrededor de 
treinta sindicatos estaban resueltos a 
ir a1 par0 nacional, convocado por la 
Confederacion de Trabajadores del 
Cobre. 

La federation naciente se ha ido 
construyendo en medio de conflictos 
laborales. La solidaridad material ha 
sido muy tjtil para el  redescubrimien- 
to de que la unidad es la esperanza 
de cambios en la situacion general 
de 10s trabajadores. La acci6n de 
pobladores, jbvenes, comerciantes de 
ferias libres en favor de 10s obreros 
en huelgas, a s i  como la capacitacibn 
lograda por dirigentes, que recikn se 
incorporan a la vida sindical, han sido 
resortes para la  union que se e s t i  
produciendo entre 10s sindicatos del 
sector Vicuiia Mackenna. 3 

"AHORA 

0 Luego de que un fallo de la Corte de Apelaciones dejo sin efecto 
la cancelacibn de la personalidad juridica de la AGECH, esa 
organizacibn docente se abocari a la sindicalizacion masiva de 
10s maestros. 

EMOS dado un paso impor- 
tante en proyeccion pOblica. 
Muchos sectores donde no 
teniamos presencia, que ni 

siquiera nos conocian, se enteraron 
de que existia una AGECH a raiz 
de la cancelation de la personalidad 
juridica a nuestra organizacibn. Aho- 
ra, pensamos capitalizar todo lo gana- 
do", sefiala Jorge Pavez, presidente 
de la Asociacion Gremial de Educa- 
dores de Chile (AGECH). Un fallo de 
primera instancia, emitido por el 
ministrd Sergio Valenzuela, el 10 de 
mayo hltimo, dejo sin efecto l a  
resolucion del Ministerio de Econo- 
mia que caduc6 la personalidad juri- 
dica de la entidad gremial el 7 de 
marzo pasado. 

Pavez enfatiza que "el fallo no es 

definitivo, pero nos parece dif icil 
que el gobierno, a travds del Minis- 
terio de Economia, pueda apelar, 
dada la cantidad de documentos 
enfregados". Y agrega: "1:as acusa- 
ciorles que se nos hacian nos parecen 
graves y sin fundamentos". Se les 
imput6 el protestar por las bajas 
remuneraciones de 10s maestros y el 
salirse de 10s marcos profesionales 
por defender a una colega detenida, 
acusada de extremista, que posterior- 
mente fue dejada en Iibertad. 

"Lamentamos que no haya sido el  
propio gobierno el que reconociera el 
error -continha Pavez- cuando pre- 
sentamos un recurso de apelacion al 
Ministerio de Justicia, pidiendo que 
se revwara la medida. Ademis hemos 
mantenido conversaciones con 10s 

Jorge Pavez, presidente de AGECH. 

Ministerios de Economia y Educa- 
cion sin obtener un resultado positi- 
vo por ese conducto". 

ELFUTURO , 
Respecto a las proyecciones de 

AGECH, el dirigente afirma: "Cree- 
mos que 10s profesores chilenos debe- 
mos tener una voz frente a la situa- 
cion que vive el pais, entreganda 
nuestra vision del problema laboral 
del magisterio y, muy especialmente, 
del problema educacional chileno. 

La educacion e s t i  en crisis y esta 
situacion afecta a todo el espectro 
social". Por esta razbn, AGECH no 
interrumpio sus actividades a partir 
de la resoluci6n del Ministerio de 
Econom ia, "durante este periodo 
entredamos un proyecto especifico 
de Estatuto de la Profesion Docente 
al Ministerio de Educacibn y realiza- 
mos un homenaje a Gabriela Mistral 
en el dia de su natalicio -sefiala 
Jorge Pavez. Ahora, nos encontramos 
preparando las Primeras Jornadas 
Nacionales de Educacion". Este 
evento se realizari en el mes de julio, 
y en kI la AGECH pretende hacer su 
aporte al anilisis de la educacion en 
nuestro pa is.  

Otra de las lineas de accion que 
implementari AGECH es el estable- 
cimiento de un proceso de afiliacion 
que alcance a todo el pais. "Durante 
este periodo recibimos cartas y visi- 
tas de colegas de regiones en las que 
no tenemos presencia significativa. 
Junto con apoyarnos, ellos nos 
seiialaban que la Asociacion repre- 
sentaba sus intereses. Pur lo tanto, 
estamos empeiiados en un esfuerzo 
grande para la sindicalizacion de 10s 
maestros", manifiesta Pavez. Y agre- 
ga: "Hoy tenemos fuerza en Taka, 
Concepcion, Valparaiso y la Region 
Metropolitana, que son 10s centros de 
mayor densidad de poblacion docen- 
te. Hoy estamos convencidos de que 
podemos crecer mucho m8s ...". # 
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REMEZON 
0 Aunque se trato de minimizar, la Protesta trajo consecuencias, 

positivas y negativas. 
0 Operativos en poblaciones, peticibn de inhabilidad a dirigentes 

del cobre y requerimiento del gobierno por infraccion a la 
Ley de Seguridad del Estado en contra de diez consejeros de 
la Confederacion de Trabajadores del Cobre. 

sindicales disidentes. 
0 Desahuciado el didlogo entre el gobierno y tres dirigentes 

UE la Protesta Nacional provoc6 un movimiento si'smico de fuerte 
intensidad Io est6 sintiendo todo el pais en mayor o menor grado. 
Los columnistas y editorialistas y la propia opini6n pljblica la han Q calificado como "el hecho pol i t ico m6s importante de 10s l i l t imos 

diez afios". 
Aunque en un principio la protesta fue minimizada por algunas autorida- 

des apoyadas por un grupo de dirigentes sindicales, que pidieron sanciones 
ejemplares para 10s "instigadores", el remez6n t a m b i h  se sinti6 en La Mone- 
da. El misrno di'a 1 1  fueron detenidas 350 personas. En la madrugada del 
sjbado, horas despuis de 10s funerales de las dos victimas de las manifesta- 
ciones del mi6rcoles en la noche, fuerzas policiales, militares y de seguridad 
realizaron un gigantesco operativo en el sector sur de la capital (ver pig. 5). 
E l  operativo concluy6 con otras 300 personas, k t a s  con antecedentes policia- 
les, detenidas., 

La incursi6n fue calificada por el obispo auxiliar de Santiago y vicario de la 
Zona Sur como "revanchismo" de parte de las autoridades (pig. 6). El lunes 
11 el ministro del Interior, Enrique Montero Marx, se entrevist6 con 10s 
presidentes de la Uni6n Democraitica de Trabajadores (UDT), Eduardo Rios; 
de la Agrupacibn de Empleados Fiscales (ANEF), Hernol Flores, y de la 
Confederaci6n de Empleados Particulares (CEPCH), Federico Mujica, organi- 
zaciones que se plegaron al llamado a la Protesta Nacional convocado por la 
Confederacibn de Trabajadores del Cobre (CTC). 

La entrevista de 10s dirigentes con la autoridad fue vista por algunos 
sectores sindicales como un bueri signo, per0 para otros, como "tin intento 
divisionista del gobierno". Finalmente, las conversaciones o el intento de 
apertura fue desahuciado por las organizaciones como respuesta a la acusa- 
ci6n de infracci6n a la Ley de Seguridad del Estado presentada por el gobier- 
no contra diez dirigenes de la CTC (entre ellos su presidente Rodolfo Seguel 
y el secretario general Roberto Carvajal). 

Despu6s de la entrevista con el 
ministro Montero, 10s sindicalistas 
llegaron hasta la sede de 10s trabaja- 
dores del cobre a entregar su solida- 
ridad a 10s dirigentes requeridos. AI 
mismo tiempo, se anuncio l a  forma- 
cion de un Cornando Nacional de 
Trabajadores, conformado por la 
CTC, UDT, FUT, CNS y CEPCH. 

DEL PAR0 A LA PROTESTA 

La historia se habia iniciado el 21 
de abril pasado cuando 10s dirigentes 
del cobre reunidos en un Congreso 
Extraordinario acordaron llamar 8 
"una Gran Protesta Nacional y a una 
paralizacion de actividades para el 
dia 11 de mayo como una forma de 
hacer oir nuestra voz, ante una auto- 
ridad que permanece inconmovible 
ante el dolor de su pueblo". 

La protesta de 10s trabajadores del 
cobre comenzo el mismo dia 21 con 
actos de caricter pacific0 como una 
marcha silenciosa por las calles 
centricas de Santiago (desde el Minis- 
terio del Trabajo hasta la sede de su 
Confederacion), ayunos, declaracio- 
nes y una convocatoria al resto de las 
organizaciones sindicales. 

Entre 10s acuerdos y desacuerdos 
de 10s dirigentes de la CTC y la CNS, 
por un lado, .y l a  UDT, FUT y 
CEPCH, por otro, se lleg6 al dia de la 
Protesta Nacional. El par0 general 
habla sido postergado debido a que, 
segljn anunciaron 10s dirigentes del 
cobre, se estaba ejerciendo una 
campafia de amedrentamiento en 10s 
centros mineros. Pese a que, como lo 
reiter6 tanTas veces el presidente de 

la CTC, Rodolfo Seguel, "definimos 
nuestra protesta con claros conteni- 
dos de no violencia activa, rechazan- 
do todo acto de provocacidn". 

Per0 la provocacion no vino de 
parte de 10s trabajadores: "En Chu- 
quicamata, cafiones, morteros y otros 
armamentos han sido movilizados a 
la entrada y a la salida de 10s turnos 
y personal de seguridad de la empresa 
ha repartido panfletos contra el 
gobierno, con la Clara intencion que 
nos fueran atribuidos. En el Salvador, 
destacamentos militares han sido 
ubicados detris de las minas, a la 
altura de Llanta y en la localidad 
llamada la Quinta de Diego de 
Almagro. AI interior del Cajon de 
Rio Blanco, donde se encuentran 
otros minerales, circulan vehiculos 
transportando personal militar que 
han iniciado desusadas pricticas de 
tiro y patrullajes en helicopteros. En 
El Teniente, se han desplazado 
tanques y jeeps con ametralladoras 
por las calles de Rancagua", sefialaba 
una declaracion emitida por la CTC 
el sibado 7 de mayo, dia en que se 
anuncio la postergacion del paro. 

"No obstante que el llamado del 
Congreso de la CTC tiene plena 
vigencia, hemos resuelto postergar l a  
paralizacion de actividades para una 
pr6xima fecha, debido al grave riesgo 
que para 10s trabajadores significa 
l a  posibilidad de un enfrentamiento 
violento que ha sido profusamente 
promovido por sectores que pre- 
tenden descabezar el movimiento 
sindical chileno y provocar la  desarti- 
culacion de las organizaciones de 
trabajadores que comienzan reci6n a 
fortalecerse. En consecuencia, la 
Confederacibn de Trabajadores del 
Cobre ratifica su llamado a convertir 
el 11 de mayo en el Dia de la Primera 

EL CORTO DIALOGQ 
0 En las entrevistas con el ministro del Interior se planteo que el 

requirimiento en contra de 10s dirigentes del cobre era como 
echarle bencina al fuego. 

organizaciones que participaron en la protesta. 
0 DespuQ del requerimiento surgib un consenso entre las 

ORPRESIVAMENTE, el lu- 
nes 16 fueron citados en 
forma separada, por el mi- 
nistro del Interior, los diri- 

gentes Eduardo R ios de la  UDT, Her- 
no1 Flores de la ANEF y Federico 
Mujica de la CEPCH,seghn informa- 
ron 10s sindicalistas. A la salida de las, 
entrevistas 10s dirigentes coincidieron 
en sefialar que la reunion con e l  mi- 
nistro habia sido cordial. Eduardo 
Rios dijo que despu6s de siete aiios 
"se habia roto el hielo", mientras 
que Federico Mujica declaraba que 
este encuentro era "el primer brote 
de primavera hacia el futuro". 

Esa misma tarde, el gobierno se 
querellaba contra diez dirigentes de 
l a  CTC a quienes se les inculpa de in- 
citar o inducir a la  subversion del 
orden phblico e inducir, incitar y 
fomentar e l  paro de 10s servicios p6- 
blicos ode utilidad p6blica. El proce- 

so que sustancia el ministro de la  
Corte de Apelaciones, Hernin Cere- 
ceda, es contra 10s dirigentes Rodolfo 
Seguel, Manuel Rodriguez y Leone1 
Abarca de El Teniente; Rad1 Monte- 
cinos, Ruben Rivera y Roberto 
Carvajal de El Salvador; Carlos Ogal- 
de, Roberto Guerra y Luis Morgado 
de Chuquicamata; y Josh Perez Ahu- 
mada de La Andina. 

LAS REACCIONES 

LCuBles fueron las reacciones de 
10s dirigentes citados por el ministro 
del Interior despu6s del requerimien- 
to del gobierno contra diez conseje- 
ros de la Confederacion del Cobre?. 

Eduardo Rios presidente de la 
UDT: "Para que pueda entablarse un 
dihlogo debe haber respeto mutuo 
entre las partes. Es necesario que el  
camino est6 absolutamente expedito, 

Federico Mujica Eduardo Rios 

que la cancha donde se va a jugar el 
partido est6 totalmente despejada. Y 
no puede estarlo cuando tenemos 
gente procesada y con perspectivas 
de estar en la  chrcel. Nosotros vemos 
una contradiccionde parte del gobier- 
no o sencillamente no ha existido la 
intencion sincera de iniciar el dialog0 
y la reunion sostenida el lunes 16 con 
el ministro Montero no ha pasado de 
ser mBs que un saludo a l a  bandera". 

"Lo que se ha pretendido, no s6 s i  
conciente o inconcientemente, es 
sembrar el  desconcierto, la  confusion 
entre 10s trabajadores, lo que demues- 
tra, una vez mas, el absoluto desco- 
nocimiento de lo que son las organi- 
zaciones sindicales en Chile y sus 
dirigentes sindicales". 

"Nosotros (las organizaciones) 
tuvimos problemas en 10s dias pre- 
vios a la Protesta, per0 son absoluta- 

Hernol Flores 

mente superables y secundarios ante 
el giro que han tomado 10s aconteci- 
mientos". 

Federico Mujica, presidente de la 
CEPCH: "Quiero reafirmar que por 
sobre las diferencias que hayamos 
tenido e s t i  la conciencia y coinciden- 
cia de accion unitaria tendiente a res- 
guardar l a  soberania y la  libertad 
sindical, muy especialmente la del 
fuero de 10s compaiieros del cobre". 

"Junto con es t0  queremos reiterar 
que nuestra organizaci6n ha partici- 
pado y lo seguiri haciendo en el 
accionar unitario de 10s trabajadores, 
per0 muy claramente definidos en el 
Bmbito que corresponde a las organi- 
zaciones, porque no queremos que el 
dia de mafiana seamos utilizados o 
manejados por intereses que no 
corresponden a 10s trabajadores". 

"Reconmemos que esta Protesta 
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Gran Protesta Nacional", agregaba l a  
declaracion. En seguida entregaba 
una serie de instrucciones para parti- 
cipar en la manifestation en forma 
pacifica . 

SUG E RENClA 
A LOS MEDIOS ~ 

Esta declaracion con el instructivo 
para reatizar la protesta pacifica casi 
no fue conocida por la opinion publi- 
ca. El gobierno sugiri6 a 10s medios 
de comunicacion no informar sobre 
el tema. 

"La Gran Protesta Nacional" se 
hizo el dia 11 de mayo (SOLIDARI- 
DAD No 155), siguiendo la poblacibn 
en su mayoria, 10s instructivos de las 
organizaciones que hicieron la convo- 
:atoria. Manifestaciones pacificas, 
3aros parciales o totales, no enviar a 
os nifios a1 colegio, cacerolazos y 
iocinazos. Sin embargo, en algunos 
Lectores la Protesta tom6 otras pro- 
iorciones finalizando con 10s inci- 
jentes ocurridos en Santa Julia y La 
dictoria, lamentandose dos victimas 
atales. El dia termino con 350 
ietenidos. 

Ese mismo dia, CODELCO Chile 
presenraba en Rancagua, El Salva- 
dor, Chuquicamata y La Andina, 
dernandas de desafuero e inhabilidad 
por 3 afios como dirigentes sindicales, 
por incitar a l  paro, a 10s siguientes diri- 
gentes: Rodolfo Seguel, Manuel Ro- 
driguez, Armando Garrido y Eugenio 
Lbpez de El Teniente; Ramiro Vargas, 
Carlos Ogalde, Nicanor Araya y 
Freddy Hinojosa de Chuquicamata; 
Sergio Barriga, Jose Escobar, Nelsoti 
Rivera, Sabino PBez y Ratj l  Monteci- 
nos de El Salvador; Rafael Guitikrrez, 
Ricardo Opazo, Sergio Neira y Jose 

, 

Pirez, de La Andina. E 

que se proyect6 en relacion a1 acuer- 
do del Congreso del Cobre ha dado 
un Bxito inesperado, que ha ido mu- 
cho mas alia de nuestras propias . 
organizaciones sindicales y mas a l l i  
tambikn de las expresiones pol iticas 
existentes en el pais. Por lo tanto, 
creemos que el accionar mediato e 
inmediato debe tener un claro y defi- 
nido camino de coincidencias muy 
especificas, respetando la soberan ia y 
la autodeterminacion del movimiento 
sindical chileno". 

Hernol Flores, presidente de la 
ANEF: "En la entrevista come1 mi- 
nistro del Interior plantee que s i  el 
gobierno adoptaba medidas de repre- 
salia en contra de 10s dirigentes sindi- 
cales y pobladores era como apagar 
el incendio con bencina. Los requeri- 
rnientos concitan la solidaridad de 10s 
lrabajadores y de la ciudadania ente- 
'a para todos 10s afectados y entra- 
ban cualquiera posibilidad de un dia- 
logo constructivo". 

"La CTC cuenta con la total soli- 
daridad de 10s trabajadores y estare- 
mos muy pendientes y dispuestos a 
participar en todas las acciones que 
Sean necesarias para lograr que el 
gobierno se desista de las querellas 
contra 10s dirigentes, como asimismo, 

l se desista de seguir haciendo sufrir a 
I 10s trabajadores con estos operativos 
que lo h i c o  que consiguen es vejar 

' a1 pueblo". H 

0 La muerte de dos j6venes pobladores en 10s incidentes del 11 
de mayo sume en el dolor y la incertidumbre a sus familias. 

Mas de cinco mil personas asistieron al funeral de Andrk Fuentes. 

L estaba conmigo ahi y me ayudaba a la  gente. Como tienen 
decia: viyase para adentro, auto si habia alghn enfermo 61 lo 
papito. Yo me voy a ir al t i -  llevaba inmediatamente al hospital. R ro. En ese momento senti Era muy buena persona", dice su 

un silbido y me hech6 hacia atris ..., 
el tialazo le peg6 en la cabeza. 

vecina, Monica Mufioz. 

-iUsted pudo ver a 10s que dispa- 
raron? ENTRARON DISPARANDO 

-Eran tres. Como estaba la Iuz 
cortada y era de noche, no pude ver- 
les la  cara... 

Manuel Fuentes apenas logra 
contener la emocion. Es el jueves 12 
de mayo, en la tarde. Junto a sus fa- 
miliares y amigos est5 esperando la 
llegada de la urna con 10s restos de su 
hijo, Andres Fuentes Sepirlveda, de 
22 afios, una de las victimas fatales 
de 10s sucesos del dia 11. Frente a la  
modesta casita del Pasaje Ral j l  Fuica 
5005, en la poblacion La Victoria, un 
numeroso grupo de vecinos tambien 
aguarda comentando lo ocurrido. Se 
advierte un clima de dolor e indigna- 
cion apenas reprimida. 

El segundo de cinco hermanos, 
Andres era "un cabro superbueno, 
no se metia en nada. AI contrario, 

Seglin otro vecino, Juan Diaz, 
quien traslado a1 joven malherido 
a la Posta, antes de producirse el 
baleo "estibamos a oscuras ac6 por- 
que ellos (10s policlas) mismos anda- 
ban con una cuesti6n de palo cortan- 
do la  luz como que estaban en 
guerra". 

Los pobladores coinciden en sefia- 
tar que 10s autores del disparo que 
cost6 la vida a1 joven taxista Andres 
Fuentes eran tres civiles quienes ha- 
blan descendido de un furg6n poli- 
cial, que permanecio estacionado en 
Avenida Departamental. 

"Ellos no disparaban a1 aire, sino 
que a1 cuerpo de la gente. Ah i le  toco 
a1 joven que estaba parado en el 
poste junto con el papa. Despues 

UDT: 
CONVERSACION DESAHUCIADA 

ESPUES del requerimiento, las 
conversaciones sostenidas por 
10s tres dirigentes sindicales con 

el ministro del Interior quedaron 
desahuciadas. La UDT, en declaraci6n 
pcblica, seiial6: "La opini6n p6blica 
nacional y especialmente 10s dirigentes 
sindicales democrdticos, recibieron con 
benepldcito la iniciativa del gobierno 
de iniciar un diiilogo con 10s sectores 
no oficialistas, a traves de l a  reunidn 
efectuada con 10s dirigentes de la  
UDT, la  CEPCH y la ANEF. Que 
la deducci6n judicial demuestra que e l  
gobierno no ha aquilatado e l  real con- 
tenido y alcahce de la  masiva protesta 
nacional del dia 11, sino, por el con- 
trario, persiste en su actitud de repre- 
sidn y amedrentamiento que en nada 
contribuirii a descargar. la  presidn y 
descontento que reina en todos 10s 
sectores de la  ciudadania ... Declaramos 

responsablemente que mientras se man- 
tengan vigentes estados de emergencia 
que permiten la aplicacidn de medidas 
restrictivas de las garantias y derechos 
individuates, requerimientos o querellas 
contra dirigentes sindicales o poblado- 
res, como asimismo medidas adminis- 
trativas o se permita el  vandalismo de 
grupos "protegidos" para coartar la 
libertad de informaci6n de 10s medios 
de comunicacidn social, como es el  
cas0 de Radio Cooperativa y l a  Voz 
de la Costa de Osorno, o se desarrollen 
operativos militares nocturnos para 
detectar "delincuentes", la  UDT como 
ninguno de sus representantes, se senti- 
rd autorizado para sostener conversa- 
ciones con personeros de gobierno con 
miras a encontrar el camino de solu- 
ci6n a 10s grandes problemas nacionales 
que nos aquejan". 

llego uh segundo piquete de carabine- 
ros que nos 'echaron la rendida'. Nos 
dijeron: 'vayanse para adentro, co- 
munistas, s i  no 10s vamos a matar 
a todos'. A un vecino del frente le 
pegaron un palo, estando en su casa, 
porque no se metia para adentro", 
explica Juan Diaz. 

I NCI DENTES 

La indignacion de 10s pobladores 
quedo de .manifiesto a1 dia siguiente, 
viernes 13 en la tarde, cuando un 
numero superior a las cinco mil per- 
sonas concurrieron a 10s funerales del 
joven asesinado. El cortejo avanzo 
lentamente a lo largo de unas treinta 
cuadras en direccion a1 Cementerio 
Metropolitano, a1 son de gritos exi- 
giendo justicia. Segrjn testigos presen- 
ciales, dos carabineros en motocicle- 
tas se introdujeron entre la columna 
a gran velocidad, prbvocando la  aira- 
da reaccion de algunos jbvenes quie- 
nes lanzaron piedras contra cinco 
policias que vigilaban e l  trinsito. AI 
termino del sepelio se repitieron 10s 
incidentes resultando varios pobla- 
dores detenidos. AI cierre de esta cro- 
nica nada publico se habia hecho 
para establecer la identidad de 10s 
culpables de la muerte de Andres 
Fuentes Sepulveda. 

LA OTRA VlCTlMA 

A la misma hora tenian lugar en e l  
Cementerio General 10s funerales del 
nifio Victor RenC Rodriguez CBlis, la 
otra victima f a t a l  del dia de la pro- 
testa nacional: Victor, de 15 afios fue 
abatido en el sector Rodrigo Araya y 
Lo Plaza, en mufioa, cuando, seglin 
su madre, habia salido a comprar 
pan. 

A raiz de este hecho 10s detecti- 
ves Carlos Faura Navarro y Juan Diaz 
Fuentes, de la dotacion de la Octava 
Comisaria Judicial, fueron dados de 
baja sindicados pot el propio Servicio 
de Inv,estigaciones como responsables 
de la muerte del joven Rodriguez 
CBI is. 

LIBRES DE POLVO Y PAJA 

Puestos a disposicibn del Decimo- 
cuarto Juzgado del Crimen, el titu- 
lar de ese tribunal, Raimundo Diaz 
Gamboa, 10s dejo en libertad incon- 
dicional bashdose en las propias 
declaraciones de 10s inculpados, 
quienes dijeron haber disparado a1 
aire, y en que el  calibre de la bala que 
sego la vida del adolescente no coin- 
cidia con el de las armas que porta- 
ban 10s agentes, de acuerdo a1 perita- 
je practicado por expertos del ejer- 
cito. 

En vista de este fallo, 10s detecti- 
ves fueron reincorporados a1 
servicio. 

AI cierre de esta cronica, Eliana 
del Carmeh Celis, madre del menor 
asesinado, habia presentado una 
querella en contra de 10s detectives 
Carlos Faura Navarro y Juan Dlaz 
Fuentes .y de todos aquellos que 
aparezcan como responsables, por el 
delito de homicidio en la persona de 
su hijo. 
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ENTRE 

0 Chile ha renegociado en precarias condiciones con sus 
acreedores extranjeros. Una clAusula de "renuncia de inmunidad 
y soberania" preocupa a 10s expertos. 

0 En un segundo convenio, el pais comprorneti6 sus reservas de 
or0 para conseguir un credit0 "puente" de 180 millones de 
dolares. 

e A futuro, la situacibn no tiene mejores perspectivas. iEstamos 
en condiciones de reactivar el pais para enfrentar 10s 
comprornisos contraidos? 

S un tema que nos interesa 
a todos, per0 sobre el cual 
entendemos muy poco. Los 
tkrminos tkcnicos y la danza 

de millones de dolares que se baila en 
el  proceso renegociador con nuestros 
acreedores extranjeros, nos ha dejado 
bastante al margen de la cancha. 

Sin embargo, nuestro futuro pare- 
ce estar comprometido en estas ges- 
tiones. La cuestion se traduce, dicho 
en forma simple, en que el Estado 
avalb una cuantiosa deuda privada 
que, sumada a la  deuda fiscal, llega a 
17.200 millones de dblares; 'para 10s 
aiios 1983-84 el pais debia cancelar 
una cuota de 3.400 millones de dola- 
res, cuota que e l  pais no tiene. Fue 
necesario renegociar. Per0 tampoco 
tenemos dinero para pagar 10s intere- 
ses que se nos cobra por 10s prhstamos 
contraidos. La renegociacibn busca 
asimismo d6lares para pagar esos inte- 
reses. Ademis, se trata de conseguir 
prkstamos de corto plazo que se utili- 
zan en gestiones comerciales de 
importacion y exportacion. 

ACU E R DO COND IC I ON ADO 

Todo el  proceso renegociador fue 
una ardua labor de 10s funcionarios 
del sector econ6mico. No es nada 
f k i l  conseguir acuerdo con cerca de 
600 acreedores extranjeros. 

Finalmente se llego a un acuerdo 
con el Comitk de 10s Doce, que repre- 
senta a la totalidad de 10s acreedores. 
Gracias a ese acuerdo, nos hemos 
ahorrado de pagar plata que por 
ahora no podriamos.pagar. A pesar 
de todo lo dicho, no hemos consegui- 
do ni un peso "fresco" para reactivar 
el pais. Tan solo postergamos para el 
aAo 1988 en adelante la  deuda que 
nos estrangulaba ahora; nos hemos 
endeudado mas para poder pagar 10s 
intereses del 83 y 84, y se consiguib 
mantener algunas I ineas de crddito de 
muy corto plazo. 

[hteresante result6 "traducir" a 
lenguaje corriente 10s tdrminos t8cni- 
cos itan diflciles! de aquel acuerdo, 
de fecha 28 de abril pasado. 

Con l a  ayuda del profesor de Dere- 
cho Econ6mico de l a  Universidad de 
Chile'y abogado, Josh Florencio Guz- 
min, supirnos, por ejemplo, que 
nuestro pais accedi6 a incluil' en ese 
convenio una cliusula que algunos 
han calificado de "preocupante". Se 
t ra ta de la "Renuncia de Inmuni- 
dad". 

lEn qu6 consiste? 

Seghn el profesor GuzmBn, me- 
diante esta cliusula "se estaria per- 
mitiendo que el Estado chileno o el 
Banco Central puedan renunciar a 
ejercer acciones de proteccion hacia 
sus bienes, si un tribunal extranjero 
decide embargarlos ante el incumpli- 
miento de las obligaciones que se han 
contraido". Porque, ademas, el Esta- 
do chileno ha. aceptado tambih 
someterse a la  jurisdiccion de tribu- 
nales n orteamer icanos y br itinicos. 

La "Renuncia de Inmunidad" es, 
a juicio del profesor GuzmBn, "un 
punto absolutamente vital, crucial y 
categbrico, a l  que ninghn Estado est6 
consti tuci onalmente facu ltado para 
renunciar". Por ello, estima, 10s tdr- 

3' 

? 
" 

Jod Florencio Guzm6n: "ningirn Estado est6 facultado 
constitucionalmente para renunciar a la inmunided". 

acuerdo son asimismo desfavorables 
para nuestro pais. 

Los nuevos prkstamos se estin 
otorgando con un inter& superior al 
2O/o anual, cuando lo usual es cobrar 
el  0,75O/o. Esa sobretasa significa un 
mayor gasto anual de 280 millones 
de ddares para el  pais. 

Junto con esto, 10s bancos acree- 
dsres extranjeros cobran un porcen- 
taje adicional por el sblo hecho de 
renegociar, del 1,25 por ciento, lo 
que aumenta 10s gastos anuales en 
otros 38 millones de d6lares. 

Adem&, Chile se obliga a cancelar 
todos 10s gastos que demande la rene. 
gociacibn, vale decir; hoteles, viajes, 
vihticos, honorarios legales de 10s 

Preocupacidn existe en diversos clrculos por el aval otorgado por el Estado en la 
renegociacibn de la cuantiosa deuda externa privada y fiscal. 

minos de cliusulas de esta naturaleza abogados de todos 10s bancos involu- 
debieran ser absolutamente esclareci- crados. Aqui se van otros tantos 
dos, condcidos, debatidos e incluso miles de dolares. 
contar con la autorizaci6n de una "Todas estas condiciones revelan 
legislacibn especial. el grado de confiabilidad que 10s 

acreedores tienen en el pais", afirm6 
iCON QUE LIMITE? e l  experto. 

Per0 mis  grave que esta "Renun- 
Otro experto consultado por cia de Inmunidad" resulta, para nues- 

SOLIDARIDAD, que nos pidi6 Mi- tra fuente, un acuerdo posterior del 
tir su nombre, opinb que "esta cliu- gobierno chileno con el mismo Comi- 
sula es de una amplitud extraordina- t6  de 10s Doce. Segljn documentos 
ria. No se sabe cu6les son las garan- que nos fueron mostrados y que no 
t las estatales que Chile ha dado para han tenido suficiente eco en la pren- 
esta renegociacibn. LSignifica, por sa nacional, el gobierno habria entre- 
ejemplo, que s i  hay una dificultad en gad0 en garantia sus reservas de oro. 
el pago de la deuda pueden 10s acree- La informacion circula "sotto 
dores embargar la embajada de Chile voce" en grupos de especialistas y 
en Nueva York? lo alghn embarque s610 el PRODEN, Proyecto de Desa- 
de cobre? l o  los aviones de Lan-Chile? rrollo Nacional, ha hecho una denun- 
lo,  sencillamente, las minas de co- cia pljblica hasta ahora. 
bre?". La situaci6n parte de la necesidad 

Aparte de estas criticas, e l  experto que tiene el pais de contai. con 1.300 
opin6 que otras condiciones del millones para renegociar este aho. De 

' 

esta suma, 530 millones deben ser 
conseguidos antes del 30 de junio 
proximo, para cumplir con el nivel 
de reservas internacionales que el 
FMI nos exige tener. 

O R 0  EN GARANTIA 

Las autoridades esperaban conse- 
guir 10s 530 millones con el  Departa- 
mento del Tesoro de Estados Unidos, 
per0 la  gestion fracas6 y -segljn se 
ha sabido- sera el Bank of Interna- 
tional Settelement (BIS), con sede 
en Suiza, quien 10s proveera. No se 
sabe qui4 garantias se le entregarin. 

El resto de 180 millones 10s pres- 
tar6 el Comith de 10s Doce, cada uno 
de 10s cuales se "pondri4" con 15 
millones de d6lares. 

Es a este Comitk al que el  gobierno 
ha entregado en garantia sus reservas 
de oro. 

A juicio del experto consultado, 
"un acuerdo de ta l  naturaleza no es 
aceptado por ninghn gobierno del 
mundo", por razones obvias: se pone 
en juego un patrimonio demasiado 
vital. 

Mirando a futuro, seghn nuestro 
experto, "la'situacion no tiene arre- 
glo en tdrminos conocidos". 

DI FlCl L SALIDA 

La precaria situaci6n econbmica, 
financiera y de infraestructura pro- 
ductiva del pais no permite tener 
esperanzas en una pronta reactiva- 
cibn que nos permita enfrentar 10s 
comprornisos ahora contraidos. Hay 
que pensar que mientras en Latinoa- 
merica el promedio de la deuda es 
igual al 4Oo/o de lo que produce 
anualmente, en nuestro cas0 es igual 
a todo lo que Chile produce en un 
aiio. Hay que pensar que a partir de 
1985 deberemos pagar anualmente 
por este concept0 una cifra igual a 
todo lo que exportamos en e l  aPio 
(suponiendo que no se gastarla ni 
un solo dolar en importar azlicar, 
bencina o trigo). 

LDe d6nde saldrin Ids recursos pa- 
ra hacer frente a tan gigantesco 
endeudamiento?. 

Segun el experto consultado, l a  
Qnica alternativa posible es que las 
negociaciones terminen hacikndose 
de gobierno a gobierno. 

En ese caso, las negociaciones se 
hacen un un rnarco politico que da 
un cariz diferente a la situaci6n y en 
el cual el gobierno chileno tendria 
serias dificultades. s 
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MAS A FOND0 
0 En esta segunda parte sobre realidad juvenil poblacional, 

abordamos temas relacionados con sus valores humanos, 
afectividad, amistad, moda y tiempo libre. 

e Estudios sociol6gicos definen a1 joven poblador como una 
persona que dice las cosas en forma directa y sincera. 
Reconocen que en el liltimo tiempo se ha vuelto desconfiado 
y terneroso. 

A moda es importante para 10s que puedan comprar cosas. Yo nece- 
sit0 una radio, tarnbien me gustaria tener una rnoto porque todos 
andan en motos y aderna's siempre he querido tener una". Esta fue 
una de las tantas respuestas dadas por j6venes de la pob lac ih  San 

Gregorio a una encuesta sobre la realidad juvenil poblacional, realizada por 
el Centro de lnvesti aci6n y Forrnac ih de la Zona Sur de Santiago (DECU) 

miembro de un Centro Juvenil. 
Anteriormente dimos a conocer parte de este estudio y de otros realizados 

en el mundo poblacional juvenil. Destacamos en esa oportunidad las aspiracio- 
nes, necesidades, relaciones farniliares y la realidad social que vive dicho 
oven. Ahora, nos preocuparemos de sus valores hurnanos, del impact0 que 
ban sufrido product0 de la sociedad de consumo; sus opiniones frente a la 
moda, amistad y el tiempo libre. 

hechas a l  respecto, concuerdan en se- 
iialar que el joven poblador tiene un 
cornporta m iento natu rat, d i rec to, sin - 
cero con su interlocutor. Aunque 
reconocen que en el ljltimo tiempo 
se ha vuelto desconfiado, temeroso, 
especialmente con 10s extraiios. Pero, 
una vez pasados 10s primeros contac- 
tos entra en confianza y comunica- 
cion fhcil'y directa, aljn con personas 
de otro medio social. 

La conversacibn seria, profunda, 
!s un tanto dificil en un primer 
nomento. La broma, el chiste, "el 
)alanqueo" predominan. Por otra 
rarte, a1 expresarse no recurre a 
Iodeos para manifestar sus 'ideas, sen- 
'imientos u opiniones. "No son cal- 
nladores, no miden las consecuen- 
.as de su accion. Se lamentan a 
.'mudo despues de actuar a l  recono- 
q r  que han cometido algljn error", 

) h e  el e'studio del DECU. 
Destaca tambih que su lenguaje 

es directo, pobre en imhgenes racio- 
nalistas, per0 rico en imagenes con- 
cretas de la vida cotidiana. Los apo- 
40s son un ejemplo claro de ello. En 
uanto el vocabulario, no es amplio. 

~ No hay preocupacih por la  forma ni 

(vel  SOLIDARIDA B No 154). El que respondia esta vez era Renato, 18 aiios, 

Las investigaciones sociologicas Sean expresarse para que en su medio 
10s entiendan. Se ha generalizado el 
us0 de un lenguaje juvenil con giros 

La "pichanga" el pasatiempo favorito. 

muy propios del mundo poblacional: 
"cachai l a  onda gallo". 

LA MODA 

Respecto a l  vestuario y a 10s 
bienes materiales, se observa -segljn 
10s informes del DECU y del Centro 
de Estudios e lnvestigaciones ECO- 
una conducta contradictoria en 10s 
jovenes pobladores. Pasan paulatina- 
mente del vestuario sencillo, modesto 
y MAS bien popular a la  moda im- 
puesta por la sociedad de consumo. 
Lo mismo ocurre con el  consumo de 
cigarrillos, licores, drogas, estupefa- 
cientes. 

Si bien en su mayoria reconocen 
que las personas valen mhs por lo que 
son que por lo que tienen. Sin embar- 
go, muchas veces sus conductas 
niegan esta afirmacibn, presionados 
-segun explican las Investigaciones- 
por l a  onda expansiva del consumis- 
mo, la  necesidad de afirmacion de la 
personalidad, de adquirir una seguri- 
dad que le permita sobresalir y desta- 
carse en su medio ambiente. Es a s i  
como, reconmen que "si uno no va 
bien vestido corre el riesgo de ser 

laconstrumion de las frases, S o l 0  de- LI amistad: una relaci6n superficial.. 

rechazado, de recibir burlas o ser mi- 
rad0 en menos". 

Por otra parte, se ha detectado 
una fuerte corriente individualista y 
competitiva que 10s impulsa a tratar 
de salir adelante y sobresalir median- 
te el esfuerzo personal. Per0 tambien 
se vive una solidaridad espontanea. 
Se comparte y se niega a veces lo que 
se tiene aduciendo valoraciones indi- 
vidualistas ("esto es mio"). Se ayuda 
a otros y a1 mismo tiempo se compi- 
'te enfrenthndose las individualida- 
des. 

AI respecto,. se sostiene que el 
consumismo ha golpeado fuertemen- 
te  a 10s jovenes marginales. De 10s 42 
muchachos consultados por el DECU, 
la  mayoria aspiraba a comprarse de 
inmediato radio cassette, equipos 
estereos, relojes, ropa; para el futuro 
deseaban: casas, autos, motos, en 
general "mas comodidades", o bien 
"de todo". 

A la moda en el vestir, el consu- 
r mismo, hay que agregar el gusto "por 

la mljsica en onda" y el seguimiento 
de 10s idolos juveniles de la  cancion. 
En este aspecto, tambien se presen- 
tan contradicciones. Se mezcla e l  gus- 
to por la mljsica "disco", general- 
mente en ingles, con lo folcl6rico, 
"onda artesa" (artesanal). Van desde 
Air Supply, "The Sun Shine Band", 
hasta el cantante cubano Silvio 
Rodriguez, Victor Jara, Mercedes 
Soza o Violeta Parra. ' 

LA AFECTIVIDAD 

La amistad profunda e intima es 
escasa. La mayoria de 10s encuesta- 
dos confeso tener muy pocos amigos. 
Entienden la amistad mas bien como 
una relacion de compafieros de "pa- 
tota", de actividades o de recreacion 
que de comunicacion. En el cas0 de 
las nifias se da una mayor comunica- 
cion, se buscan para contarse sus inti- 
midades. 

Por otra parte, se detect6 que el 
joven marginal necesita mucho afec- 
to, es muy sensible. La falta de cari- 
iio -explican 10s especialistas- pro- 
voca en ellos una actitud de indife- 
rencia, agresividad y rebeldia. 

Respecto a l  sex0 se advierte cierto 
liberalismo. Las relaciones sexuales 
durante el  paloleo son frecuentes y 
llegan a ser habituales en las parejas 
que piensan en el  matrimonio. Es 
muy comirn que las niiias lleguen a1 
matrimonio estando embarazadas. 

En 10s muchachos se aprecia una 
fuerte tendencia a l  machismo. Las 
niiias por lo general son timidas y se 
subordinan al  var6n. Sin embargo, a 
medida que van adquiriendo persona- 
lidad, las mujeres llegan a dominar las 
relaciones con 10s hombres. 

EL TIEMPO LIBRE 

Por lo general, 10s jbvenes margi- 
nales tienen mucho tiempo libre. La 
mayoria no estudia ni trabaja. La 
esquina y l a  "pichanga" son sus pasa- 
tiempos t ipicos. Aunque seiialaron 
aprovechar el tiempo libre en la prac- 
tica de deporte, escuchar musica, 
salir y compartir con amigos. Tam- 
b i h ,  entre 10s jovenes que no parti- 
cipan en ningun tip0 de organizacion, 
se mencion6 10s pool, flippers. Como 
pasan muy poco tiempo en sus casas, 
solo 4 jovenes, de 42 consultados, 
mencionb a la television como entre- 
tencion. s 
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WNA RESPUESTA 
QUE HIERE Y OFENDE" 

En "document6 final", el presidente argentino dio por muertos 
a todas las personas desaparecidas que no se encuentren 
exiliadas o clandestinas. 

0 Reacciones de indignacibn en el mundo. El Papa lament6 que la 
esperanza que 10s familiares alimentaban de obtener una 
respuesta "ha sido destrozada". 

N verdadero reguero de p61- 
vora encendi6 el gobierno 
militar argentino, con lo que 
se dijo seria el "documento 

final" sobre e l  problema de 10s dete- 
nidos-desaparecidos. Tras ese "final", 
innumerables protestas han recorrido 
el  mundo, comenzando por 10s pro- 
pios familiares de las victimas, si-  
guiendo con partidos politicos y la 
lglesia argentina, gobiernos europeos 
y hasta el Papa Juan Pablo I I .  

En un documento de 7 mil pala- 
bras dado a conocer el  28 de abril 
pasado el gobierno militar transan- 
din0 asegur6 que quienes. "figuren 
en n6minas de desaparecidos y que 
no se encuentran exiliados o en la 
clandestinidad, a 10s efectos jurldi- 
cos se consideran muertos, aun 
cuando no puede precisarse hasta el 
momento la causa y oportunidad del 
eventual deceso, ni la ubicaci6n de 
sus sepulturas". 

Las reacciones no se hicieron 
esperar. El diario oficial del Vatican0 
"L'Osservatore Romano" dedic6 un 
duro editorial al tema, sefialando que 
el  documento oficial argentino pro- 
voc6 gran dolor y h a  dejado sin espe- 
ranza a mucha gente. El  Papa Juan 
Pablo II ratifico esta apreciaci6n 
diciendo que "la pequefia esperanza 
que ellas ( las familias) aSrn alimen- 
taban, ha sido destrozada". 

Tambikn 10s gobiernos de Espafia 
y Fraricia demostraron su disconfor- 
midad con la respuesta oficial argen- 
tina. Per0 sin duda, la reacci6n m6s 
Clara fue l a  del presidente italiano, 
el socialista Sandro Pertini. 

Pertini protest6 por partida doble. 
Primer0 por el documento mismo, 
segun dijo, ante "el aterrador cinis- 
mo del comunicado con que se anun- 
cia la muerte de todos 10s ciudadanos 
argentinos y extranjeros desapareci- 
dos en Argentina en 10s trigicos afios 
pasados bajo la dictadura militar". 
Por su parte, el  general Bignone pre- 
sent6 su "mis enkrgica protesta" por 
esta "evidente intromisi6n en 10s 
asuntos internos" de su pais. Pertini 
replic6 nuevamente, diciendo que sus 
razones eran: primero, porque entre 
las victimas hay tambikn italianos. 
Segundo, porque Argentina debe, 
como firmante de la Declaraci6n Uni- 
versal de 10s Derechos Humanos, 
responder frente al munda entero de 
toda violaci6n que cometa a 10s dere- 
chos humanos y .civiles. Tercero, por 
una cuestibn de conciencia. "No me 
interesa si  otros jefes de Estado no 
sintieron 61 deber de protestar como 
protest4 yo", asever6 Pertini. "Peor 

' 

lnauguracibn de la "Sernana lnternacional del Detenido-desaparecido" en Chile, en la Vicaria de la Solidaridad. 

para ellos. Cada cual actua segSrn su significativos de apoyo a esta iniciati- Justicia, Adolfo' Pkrez Esquivel, 
intimo modo de sentir. Protest4 y va la llevo a cab0 en Buenos Aires el quien inici6 un ayuno "por el dere- 
protest0 en nombre de 10s derechos Premio Nobgl de la Paz 1980 y Coor- cho a la vida, al pan y a la libertad 

memoria de criaturas inermes vict i-  
mas de muerte horrenda". 

En su carta, Pertini pregunt6 a 
Bignone: "ipor quk usted, hombre 
honesto y oficial integkrrimo, quiere 
defender a oficiales que con graves 
fechorias han deshonrado el  unifor- 1 

me quo usted lleva con honor?". 

civiles y humanos, y en defensa de la dinador General del Servicio Paz y de nuestro pueblo". !$ 

r"l*, 

A estas alturas muy pocos recor- 
daban la informaci6n de un cable 
llegado desde Holanda el 9 de abril 
pasado. En declaraciones a l a  agencia 
AFP, el ex oficial de policla argen- 
tino Rodolfo Peregrino Fernindez 
habia revelado la existencia de una 
estructura represiva instalada en 
Argentina tras el golpe militar de 
1976, confirmando con su ,,bicacibn 
geogrifica la existencia de campos de 
concentracibn. "En varias oportuni- 
dades -confidenci6 Rodolfo Peregri- 
no Fernindez- el  ministro (del Inte- 
rior) 'me encarg6 consultar la l ista de 
Dersonas f isicamente suprimidas. La 

e Monsefior Miguel Esteban Hesayne, obispo de Viedma, Rio 
Negro, exhorta a 10s responsables de la violencia que ha 
padecido su patria a cumplir con las candiciones que impone 
la reconciliacion cristiana. 

i ista, regularmente puesta al dia por 
el servicio secret0 SIDE, inclula 
todos 10s detalles y circunstancias de 
las desapariciones y la identidad de 
10s miembros de 10s grupos encarga- 
dos de las eliminaciones". 

RESPUESTA VERDADERA 
Buscando una respuesta verdadera 

al problema, en Argentina y ,otros 
doce paises del continente se celebr6 
-entre el  9 y el 13 de mayo- l a  
Semana lnternacional por 10s Deteni- 
dos-desaparecidos. Urio de 10s clestos 

N duros thrminos replic6 el 
obispo de la  ciudad de Vied- 
ma, en el sur argentino, 
monsefior Miguel Esteban 

Hesayne, declaraciones del ex'presi- 
dente Jorge Rafael Videla acerca del 
tema de 10s detenidos-desaparecidos. 
Fue bajo el  gobierno del teniente 
general Videla que cobr6 mayor can- 
tidad de victimas l a  politica oficial 
de hacer desaparecer a 10s disidentes 
politicos. Se estirna que el total de 
desaparecidos en Argentina oscila 
entre las 6 y 30 mil personas. 

El ex presidente Videla habia ase- 
gurado, en un programa radial, que 
el  "informe final" de las Fuerzas 
Armadas de'su pais sobre el proble 
ma -que da por muertos a quienes 
no e s t h  exiliados o en l a  clandesti 
nidad- habia que leerlo "en el mar- 
co" de la declaracibn de 10s obispos 
argentinos, titulada "En la hora 
actuat del pais". 

"Nuestra declaraci6n -le respon- 
de en una reciente carta el obispo 
Hesayne- hace un llamado a la 
recanciliacion que implica 'el recon0 

I 

I 
I 
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VIDA D L DOLOR 
e Llamado a solidarizar con su causa hicieron familiares de 

detenidos-desaparecidos en su Tercera Semana lnternacional. , 

OM0 "un atropello y una 
humillacion" califico Pame- 
la Pereira, presidenta de la 
Federacion de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos (FEDE- 
FAM), la decision del gobierno de 
impedir el ingreso al pais de tres 
representantes de las "Madres de 
Plaza de Mayo" y de la Comision de 
Famil iares de Detenidos Desapareci- 
dos y Presos por Razones Politicas, 
de Argentina. 

El hecho ocurrio el viernes 13 de 
mayo, Ese dia eran esperadas en San- 
tiago Mabel Penette de Gutierrez, 
Elida Bussi de Galetti y Adela 
Antocolet. Venian a participar en 10s 
actos de culmination de la Tercera 
Semana lnternacional por 10s Dete- 
nidos Desaparecidos, que tuvo lugar 
entre el 9 y el 15 del mes pasado, 
organizada por la Agrupacion de 
Familiares de Detenidos Desapareci- 
dos. 

Sin embargb, en un gesto sin pre- 
cedentes ya que, subraya Pamela 
Pereira, "han recorrido practicamen- 
te todo el  mundo y en todas partes 
las han acogido y les han brindado 
palabras de aliento", las tres damas 
fueron devueltas en el mismo avion 
que las trajo desde Buenos Aires. 

La medida, que produjo un repu- 
dio uninime, pus0 una nota amarga 
en la conmemoracion de la  Semana 
por 10s Detenidos Desaparecidos que 
este aiio se efectu6 bajo el lema 

VOS LOS QUEREMOS". 
"VIVOS SE LOS LLEVARON, VI- 

En el acto inaugural, el lunes 9, el 
vicario de la  Solidaridad, monseiior 
Juan de Castro, destaco cbmo 10s fa- 
miliares de 10s detenidos-desapareci- 
dos han convertido su dolor en vida 
dando "un ejemplo de grandeza de 
alma, de generosidad y de busqueda 
de valores fundamentales que han 
sido conculcados en nuestra patria". 

Esto, concluyb el vicario, "corres- 
ponde a lo que en la fe, llamamos la 
Pascua del Sefior en que 10s signos y 
10s hechos de muerte, con generosi- 
dad, con altura de miras, con noble- 
za, con nuestra capacidad de amar, 
somos capaces de transformarlos en 
signos y hechos de vida". 

La semana culminb con un acto 
cultural en que diversos artistas 
populares cantaron "a1 amor y al do- 
lor'' y l a  plantacion de Brboles en cin- 
co sectores de Santiago, en recuerdo 
de 10s detenidos-desaparecidos. 

En Concepcion, entretanto, la  
Agrupacion de Familiares de Deteni- 
dos-Desaparecidos de la Octava Re- 
gion, dio a conocer una carta dirigida 
al  lntendente Regional en la que le 
piden que solicite al ministro del In- 
terior "que se de cumplimiento a 10s 
solemnes compromisos contraidos 
por su antecesor en el  cargo y rati- 
ficados por el sefior jefe del Estado 
y que se nos informe sobre el resul- 
tad0 de las investigaciones practica- 
das" en torno a la  suerte corrida 
por sus seres queridos. N 

MonseRor Miguel Esteban Hesayne, obispo de 
Vidma, en Rio Negro, Argentina. 

cimiento de 10s propios yerros en 
toda su gravedad, la detestacion de 
10s mismos, el proposito firme de no 

cometerlos mas, la reparacibn del 
mal causado y la adopcion de una 
conducta totalmente nueva'. En este 
marco de ninguna manera se encua- 
dra el  documento de las FF.AA., pop 
que visto desde all:, es falso, inmoral 
e hipbcrita". 

Segun el obispo Hesayne, ta l  do- 
cumento es falso "porque no dice 
toda la verdad posible". Es inmoral, 
"porque se basa en el principio de 
que el fin justifica 10s medios, doctri- 
na siempre rechazada por la Iglesia". 
Y es hipocrita "porque usando el 
lenguaje cristiano del amor, la fe, l a  
reconciliacihn, la comprension, la 
piedad y el perdon, lo vacia de conte- 
nido". 

En su carta a Videla, finalmente, 
el obispo de Viedma exhorta "a 
cuantos como usted, son responsa- 
bles de cualquier tipo de violencia 
que ha padecido l a  patria ... a un fie1 
y sincero cumplimiento de todas las 
implicancias de la RECONCI LIA- 
CION CRISTIANA", en las condicio- 
.nes que esa fe impone. 

Vale decir, con "el reconocimien- 
to de IQS propios yerros en toda su 
gravedad, la  detestaci6n de 10s mis- 
mos, el  propbsito firme d e  no come- 
terlos mas, la reparation del mal caw 
sado y la adopcion de una conducta 
totalmentcr nueva". $3 

e Sanci6n a Radio Cooperativa y destruccion de antena de 
emisora osornina movilizan respaldo ciudadano. 

L recicnte silenciamiento de 
10s servicios informativos de 
Radio Cooperativa, que ha 
impactado profundamente a 

la opinion publica, a la vez que es un 
reconocimiento implicit0 a su ex- 
traordinaria audiencia, es tambien un 
atropello incomprensible en quienes 
debieran cumplir su deber de alentar 
el didogo y reconciliar 10s espiritus 
para l a  obtencion del consenso que 
la  naci6n necesita". 

Con estas palabras el obispo auxi- 
liar de Santiago, monsefior Jorge 
Hourton, se refiri6, en la  celebracion 
de l a  Jornada de las Comunicaciones 
Sociales, el doming0 15 de mayo, a l a  
suspension de 10s programas noticio- 
sos de Radio Cooperativa dispuesta 
por el  Ministerio del Interior el  vier- 
nes 13 del mismo mes. 

"iC6mo entender este palo de cie- 
go, o de sordo, en el mejor de 10s ca- 
sos, si no es un paso mis en el estre- 
chamiento de una arbitraria mordaza 
a la  comunicacion social, cuando en 
todas las esferas de la vida social, 
pol itica, econbmica, laboral y aun 
eclesiistica se va haciendo mis fuerte 
e insistente el  clamor por l a  recupera- 
cion del diBlogo respetuoso y por la  
institucionalizacion de nuestra anti- 
gua democracia?", se pregunto segui- 
damente el prelado. 

L 

GRAVE ACUSACION 

Con posterioridad a la notifica- 
ci6n de la medida a 10s ejecutivos de 
la emisora, la Direction Nacional de 
Comunicaci6n Social, DINACOS, en- 
trego un comunicado en el que acuso 
a Radio Cooperativa de ser "co-res- 
ponsable de 10s incidentes de violen- 
cia (del 11 de mayo) por todos cono- 
cidos y que condujeron a 10s lamen- 
tables resultados que el  Supremo Go- 
bierno deplora". 

Segun DINACOS "en apoyo a la 
referida instigacion ilegal (el llamado 
a un par0 -posteriormente transfor- 
mado en Protesta Nacional- hecho 
por la Confederacion de Trabqjgdo- 
res del Cobre) actuo la emisora Ra- 
dio Cooperativa', a traves de entre- 
vistas, comentarios, noticias y trans- 
misiones de toda indole con Clara 
intencionalidad pol itica, cuyo con- 
junto cre6 la sensacion de un clima 
artificial de agitation y de eferves- 
cencia publica, todo ello con el pro- 
ph i to  de colaborar con la citada 
instigacion". 

Junto con rechazar energicamente 
esta grave acusacion, el directorio de 
l a  radio exigio que ese cargo sea 
llevado por el gobierno ante 10s tribu- 
nales "para que Sean ellos 10s que de- 
terminen si cometimos o no delito", 
seiiala Guillermo Muiioz, jefe de 10s 
servicios informativos de l a  Coopera- 
tiva. 

"Basta con observar nuestra pro- 
gramacibn de la semana de 10s dias 
anteriores al  11 de mayo y la  progra- 
macion de ese dia para darse cuenta 
que no hub0 ninguna intencion de 

incitar, sin0 de informar verazmente", 
enfatiza Muiioz. 

Mientras el abogado Luis Ortiz 
Quiroga presentaba ante la  Corte de 
Apelaciones un recurso de proteccion 
en favor de la  emisora, seguian Ile- 
gando a 10s estudios de la estacion, 
en calle Antonio Bellet, comuna de 
Providencia, inngmerables muestras 
de adhesion, a1 paso que se organiza- 
ba un cornit6 para coordinar la  ayuda 
material a 10s trabajadores de Radio 
Cooperativa, que con esta medida 
ven seriamente amenazada su fuente 
de trabaj 0. 

Entre 10s gestos de apoyo cabe 
mencionar el  del Consejo Regional 
Santiago del Colegio Medico de Chi- 
le A.G., que acordb brindar "aten- 
cion medica gratuita" a l  personal de 
la etnisora y a sus familiares "mien- 
tras dure csta situacion de emergen- 
cia". 

EN OSORNO 
Mientras tanto, en Osorno, el obis- 

PO de esa dibcesis, monseiior Miguel 
Caviedes presentaba una denuncia en 
el Tercer Juzgado del Crimen osorni- 
no por el delito de "estragos y daiios" 
en las instalaciones de la  radioemiso- 
ra La Voz de la Costa. 

En la madrugada del sabado 14 de 
mayo desconocidos destruyeron la 
antena de esa estacibn radial que 
"desde hace 15 aiios ha estado sir- 
viendo las necesidades mis sentidas 
de 10s campesinos y pobladores de la 
region", segh expresa una declara- 
cion publica de la Fundacion Radio 
Escuela para el Desarrollo Rural, 
FREDER, propietaria de l a  emisora. 

EPILOG0 AL CIERRE 
AI cierre de esta edicion, el mismo 

dia en que se constituyo el  Comit6 
de Solidaridad con Radio Cooperati- 
va, que preside el escritor chileno 
Jorge Edwards y que integran repre- 
sentantes de diversos sectores socia- 
les, el gobierno resolvio, mediante 
decreto, restituir el derecho a dicha 
radioemisora de difundir informacio- 
nes y opiniones a traves de sus servi- 
cios periodisticos. La medida fue pre- 
cedida de peticiones en favor de la 
radio efectuadas por el presidente de 
l a  Asociacibn de Radiodifusores de 
Chile (ARCHI), del consejero de 
Estado, Guillermo Medina y el presi- 
dente de la Confederacion de Traba- 
jadores Privados, Manuel Contreras. 

Sin embargo, 10s ejecutivos de la 
radioemisora anunciaron que man- 
tendran el  recurso de proteccion pre- 
sentado a la  Corte cie Apelaciones, 
como una forma de que 10s Tribuna- 
les se pronuncien por e l  problema de 
fondo, est0 es, segun 10s recurrentes, 
l a  ilegalidad de la medida arbitraria 
del gobierno de suspender el derecho 
de informacion. Asimismo, Jorge 
Edwards anuncio que el Comite se 
mantendria en funciones porque "la 
lucha por. la  libertad de expresion no. 
es solo de periodistas y escritores, 
sino de toda la sociedad". s 
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FORMADO COMANQO MAClORlAl 
0 Se constituyo el Comando Nacional de Trabajadores el 21 de 

0 Su objetivo es el restablecimiento de la democracia. 
0 Estudia fecha para la segunda protesta nacional. 

mayo. 

L 21 de mayo (diez dias 
despues de l a  protesta), que- 
do constituido el  Comando 
Nacional de Trabajadores 

(C.N.T.) integrado por las principales 
organizaciones que componen el  mo- 
vimiento sindical chileno. Su "objeti- 
vo principal es el  restablecimiento de 
l a  democracia en nuestro pais y el 
libre ejercicio de 10s derechos sindica- 
les y ciudadanos': 

Este Comando surgib despuBs del 
requerimiento hecho por e l  gobierno 
contra diez dirigentes del cobre y con 
81 quedaron superadas las divergen- 
cias surgidas entre algunas organiza- 
ciones en 10s dias previos a la  protes- 
t a  . 

El presidente del Sindicato de la 
Empresa Nacional del Petrbleo de 
Magallanes (1.700 socios), Jose Ruiz 
de Giorgio, uno de 10s forjadores de 
este tComando, dio a conocer 10s 
alcances de esta organizacion. "Se ha 
dado el primer paso importante des- 
pues de 10 aiios de gobierno autorita- 
rio, durante 10s cuales 10s trabajado- 
res chilenos han estado dispersos, 
especialmente por haber confrontado 
dentro del movimiento sindical algu- 
nas posturas ideologicas". 

El dirigente explico que: "en este 
momento lo que interesa a 10s traba- 
jadores chilenos es recuperar su liber- 
tad y para eso este Comando se ha es- 
tructurado planteandg como objetivo 

Rodolfo Seguel Mega a 10s tribunales para prestar declaracibn ante el ministro Cereceda. 
MBs tarde seria encargado reo junto a otros tres dirigentes y enviado a la Chrcel Pbblica. 
Luego 10s cuatro fueron dejados en libertad bajo fianza. 

unico y fundamental la vuelta a la  
democracia en nuestro pais, para que 
10s chilenos tengamos libertad de ex- 
presarnos y elegir el camino que 
nosotros estimamos mis convenien- 
te". 

SU ESTRUCTURA 

AI cierre de esta edicibn se reali- 
zaba la primera reunion del C.N.T. 
(mikrcoles 25) que esth integrada por 
dos dirigentes de la Confederacion de 
Trabajadores del Cobre que lo presi- 
de, y uno por cada organizacion 
(CNS, FUT, UDT y CEPCH). Ade- 
mas fueron elegidos por el Comando, 
por representar a diversos sectores, 
10s dirigentes Arturo Martinez, por 
10s trabajadores grhficos; Alamiro 
Guzman, por 10s mineros; Raul Ara- 
vena, por 10s campesinos; y ' ,  Cuis 
Fuentealba, por la construccibn. El 
numero de integrantes puede aumen- 
tar. 

Ministro Hsrnin Cereceda, quien 
tiene a su cargo el proceso inicia- 
do contra diez dirigentes del 
cobre a reiz de un requerimien- 
to del aobierno. 

Jod  Ruiz de Giorgio, presidente del 
Sindicato de la Empresa Nacional del 
PetrLleo de Magallanes. 

Este Comando deberi desarrollar 
todas las acciones para cumplir su 
objetivo. Ruiz de Giorgio dijo: "Va- 
mos a implementar todas las medidas 
pacificas posibles, lo que no significa 
quedarnos de brazos cruzados espe- 
rando que la pera se caiga de madura. 
Significa que 10s trabajadores vamos 
a iniciar una serie de acciones de pro 
testa que i r in 'in crescendo'. Lo ha- 
remos como una forma de plantear 
nuestra disconformidad con el siste- 
ma que estamos viviendo en este 
momento, y ese es el sentido que 
tiene esta organizacibn". 

Agrego el  dirigente magallinico 
que "la primera tarea que va a tener 
la estructura de este Comando es fijar 
l a  fecha de la segunda gran protesta 
nacional". 

AI cierre de esta edicion se cone 
cia el pronunciamiento del ministro 
sumariante, Hernin Cereceda, quien 
encargb reos por infraccion a la Ley 
de Seguridad del Estado a cuatro de 
10s diez dirigentes del cobre: a su 
presidente, Roberto Seguel; a Manuel 
Rodriguez, Roberto Carvajal y Jose 
PBrez. 

Simultineamente, el Comando 
Nacional de Trabajadores se reunia 
para decidir futuras acciones. 3 

POSTULADOS DEL COMANDO 
Sin embargo, el gobierno no quie- 

re reconocer 10s errores cometidos e 
insiste en la acosturnbrada actitud 
de descalificaci6n . a traves de su 

L siguiente es el cornunicado 
entregado por la  Confederacion E de Trabajadores del Cobre, 

Coordinadora Nacional Sindical, , 

Uni6n Democritica de Trabajadores, 
Confederaci6n de Empleados Particu- 
lares de Chile y Frente Unitario de 
Trabajadores con 10s postulados del 
Comando Nacional de Trabajadores: 

lnformamos a 10s trabajadores chi- 
lenos y al pais, que hoy 21 de mayo, 
todas las agrupaciones sindicales del 
pais acordaron unificar su acci6n y 
han constituido el Comando Nacio- 
nal de Trabajadores (C.N.T.), cuyo 
objetivo principal es el  restableci- 

enorrne aparato publicitario. Cuando 
la situaci6n requiere un anilisis sere- 

miento de la democracia en nuestro no Y objetivo, en vez de hacerlo, 
pais el libre ejercicio de los dere- recurre a la amenaza, represion Y per- 
chos sindicales y ciudadanos. secution en contra de trabajadores 

Forman este comando las organi- y pobladores. 
zaciones sindicales que cubren todos Se prestan a ello tambikn algunos 
10s sectores o ireas productivas del dirigentes sindicales, para pedir san- 
pais. ciones en contra de trabajadores y 

Mantendremos tarnbien un estre- dirigentes, convirti6ndose en tenaces 
cho contact0 con todas las fuerzas verdugos nuestros. lncluso van envia- 
vivas del pais. dos a la O.I.T. sin tener ninguna 

La Protesta Nacional efectuada el representacih de 10s trabajadores 
11 de rnayo dej6 en evidencia, el pro- 
fundo descontento existente en el Este Cornando en su comienzo 
pais, ante la grave crisis econhnica, mismo, solidariza, con todos 10s 
social, moral y pol (tica que sufre trabajadores, pobladores detenidos, 
el pais. Protestaron todos 10s secto- relegados y exiliados y con 10s diri- 
res de la nacion. gentes nacionales y de bases de la 

chilenos. 

IMPRESORES CERGNAR LTDA. 
San lsidro 2057 - Santiago 

Quten actua solo como tmpresor. 

C.T.C., que son juzgados por defen- 
der 10s derechos de sus asociados. 
Solidarizamos con Radio Cooperati- 
va y con todos 10s rnedios de comuni- 
caci6n que son censurados por el 
gobierno. 

El gobierno debe entender que 
nuestra realidad laboral y social, nos 
empuja a protestar y denunciar lo 
que nos perjudica. 

Este comando representa casi el 
100°/o de la opini6n de 10s trabaja- 
dores organizados del pais. Creemos 
interpretar tarnbih la opini6n de 
todos los.cesantes de Chile, que son 
victimas de una errada conducci6n 
econbmica que ha provocado el des- 
rnantelamiento industrial y producti- 
vo de la naci6n. 

Llarnarnos a todos 10s trabajadores 
chilenos no organizados, a estrechar 
filas en torno a este Comando, que 
luchari por sus intereses. 
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0 El trabajador brit5nico de 10s derechos humanos afirm6 haber 
vivido "en vivo y en direct0 lo que es la represi6n'en Chile". 

0 Lo sucedido a la doctora Sheila Cassidy en nuestro pais, en 
1975, despert6 su vocacibn por 10s derechos del hombre. 

AS personas viajan de un 
pais a otro por distintos mo- 
tivos. Muchas veces, la  moti- a vacibn es el turismo. Per0 si  

e l  observador no es perspicaz, se pier- 
de de conocer lo m6s interesante: las 
gentes y sus afanes. 

El brittinico Jon Barnes, de 24 
afios, activista de 10s derechos huma- 
nos desde hace casi un afio y medio, 
entr6 a nuestro pais portando visa de 
turista, per0 asegurando que hacer 
turismo "es mucho mtis que mirar la  
cordillera". Venia motivado por un 
interks mayor: conocer la  realidad 
chilena en sus mis diversos aspectos. 
Para ello, su propbsito era entrevis- 
tarse con organizaciones sindicales, 
de jovenes, de derechos humanos y, 
ojalh, sectores cercanos al gobierno. 
Solo pudo concretar algunas de estas 
aspiraciones. 

Enviado por su organizaci6n en 
Londres, el Chile Commitee for 
Human Rights, lleg6 a Santiago el 24 
de abril pasado, pensando quedarse 

' hasta el 13 de junio. Sus planes se 
vieron bruscamente interrumpidos 

por una decisi6n de las autoridades 
de caducar su visa, dhndole un plazo 
de 72 horas para abandonar el pais. 
Debib irse, finalmente, el lunes 6 de 
junio. 

Antes, sin embargo, "v iv i  un perlo- 
do bastante interesante en Chile, 
viendo cosas de las cuales nunca me 
voy a olvidar", dijo a SOLIDARI- 
DAD. 

Porque nunca antes habia tenido 
la experiencia d e  ver una manifesta- 
ci6n pacifica -como l a  del l o  de ma- 
yo en Plaza Artesanos- en la  cual 
civiles golpearon a 10s manifestanes a 
vista y paciencia de carabineros. 
Segun cont6, "yo observaba 10s acon- 
tecimientos a cierta distancia, trasla- 
dhndome de un sitio a otro para evi- 
tar verme involucrado en 10s distur- 
bios, cuando de pronto se me acerc6 
un coche particular blanco con tres 
civiles adentro. Saltaron dos de esos 
individuos, me agarraron y me obli- 
garon a entrar al coche a viva fuerza. 
Me quitaron el pasaporte y me Ileva- 
ron a la l a .  Comisaria. Ellos no se 
identificaron ni presentaron orden 

Jon Barnes: "ha si- 
do muy interesante 
conocer 10s dos lados 
del pais". 

alguna de detenci6n". 
Fue uno de 10s motivos dados por 

el  gobierno para caducar su visa. SU 
defensa: "Yo he venido como un 
observador, para recibir informacibn, 
para ver; no para estimular, ni agitar, 
ni provocar. Por ejemplo, fui a Pisa- 
gua a ver a 10s relegados. A pesar de 
que las autoridades dijeron que no se 
trataba de un campo de concentra- 
cion, no se me permiti6 entrar a 
conocer el  lugar. Pude s i  conversar 
con 10s relegados junto a la barrera, 
por casi cuatro horas, donde fui un 
receptor pasivo de la  informaci6n 
que ellos me entregaron, sin partici- 
par agresivamente, ni emitir juicios 
sobre la situaci6n". 

Dice que ahora no le cuentan 
cuentos. "He vivido en vivo y en di- 
recto lo que es la represibn en  Chile. 
Ha sido muy interesante conocer 10s 
dos lados del pais. Porque cualquier 
persona que viene a Santiago piensa 
que se trata de una ciudad en un pais 

bastante' moderno, estable y prbspe- 
ro. Per0 esa superficie es muy que- 
bradiza. Si comparas la limpieza de la 
ciudad con lo que pas6 el l o  de 
mayo, en que civiles atacaron con 
tanta violencia a manifestantes paci- 
ficos ... 0 con lo que paso el 1 1  de 
mayo ... Hay algo por debajo de esa 
superficie que estti hirviendo, hirvien- 
do ..." 

Toda la informaci6n y vivencias 
recogidas por Jon Barnes sere mate- 
rial para que el Comitk prosiga en 
Londres su campafia "para que el 
gobierno chileno respeta 10s derechos 
humanos aqui". 

La preocupaci6n de Jon Barnes 
por la situaci6n de 10s derechos 
humanos en Chile fue motivada por 
lo que ocurri6 en 1975 con la  docto- 
ra brittiriica Sheila Cassidy. Ocho 
aiios despuks de esa primera preocu- 
pacibn, la experiencia en terreno de 
Barnes le ha confirmado lo que ya es 
una vocation. El 

e Abogado de Vicaria de la Solidaridad y ex diputado denuncian 

Periodista de "El Mercurio" y ex ministro de Economia 
atentados en su contra. 

tambihn fueron objeto de ataques de extrahas caracteristicas. 

Q AS de 130 abogados de 
Santiago solidarizaron con 
su colega Roberto Garret6n. 
El acto consisti6 en una 

comida en el Club de Abogados, el 
31 de mayo pasado. De esta manera 
10s profesionales quisieron testimo- 
niar su reconocimiento a la  labor de 
Garret6n en defensa de 10s derechos 
humanos, y, a la vez, expresar su 
rechazo a 10s continuos amedrenta- 
mientos y amenazas de que ha sido 
objeto, el Clltimo de 10s cuales tuvo 
lugar e l  jueves 5 de mayo. 

A las 3 de la madrugada de ese 
d ia desconocidos destrozaron 10s 
vidrios del autombvil del abogado 
Garretbn, quien es funcionario de la  
Vicaria de la Solidaridad. AI dia 
siguiente, recibi6 un llarnado telef6- 
nico en su oficina en el  'cual se pro- 
firieron amenazas en contra de sus 
hijos. 

UNA CONSTANTE 

Segun Roberto Garret6n en todos ' 

10s atentados se ha dado una constan- 
te:  estos se han producido cada vez 

que BI ha formulado criticas antes a 
la  DlNA y, ahora, a la  CNI. 

"Durante todos estos afios, en 
muchas ocasiones, he hablado contra 
el sistema de gobierno. He luchado 
por la  democracia; por la verdad 
sobre 10s detenidos-desaparecidos; 
por la libertad de 10s presos politicos; 
contra las relegaciones y el exilio; 
contra la DlNA y la CNI. Cada vez 
que me ha pasado algo ha sido al  dia 
siguiente o subsiguiente de que he 
dicho algo contra la DlNA o l a  
CNI". 

Garret6n inform6 al Colegio de 
Abogados de lo sucedido y envi6 una 
carta a1 ministro del Interior denun- 
ciando el hecho. Esta ljltima le fue 
devuelta "porque consideraron que 
no estaba redactada en tbrminos 
respetuosos y convenientes, en cir- 
cunstancias que yo no le hacia ningu- 
na peticibn, sin0 que s610 l e  informa- 
ba de lo que me habia ocurrido". 

Respecto a las muestras de solida- 
ridad que ha recibido de numerosos 
abogados, Garret6n las consider6 
como "un testimonio de apoyo a una 
labor que se ha hecho durante tanto 

Ex diputado Patricio Hurtado. I 

tiempo", en favor de 10s derechos 
hu ma nos. 

OTROS ATENTADOS 

El periodista Herm6genes Pkrez de 
Arce, columnista de "El Mercurio", 
tambikn fue objeto de un atentado 
de extraiias caracteristicas. En conver- 
sacibn con SOLIDARIDAD inform6 
que desconocidos destrozaron el 
vidrio trasero de su autom6vi1, esta- 
cionado frente a su domic'ilio. El 

hecho ocurri6 en horas de la tarde 
del jueves 26 de mayo. 

SegCln Pkrez de Arce, e l  mbvil no 
fue el rob0 ya que en el interior del 
vehiculo habia varias especies que no 
fueron sustraidas. Sobre el origen de 
este hecho, dijo tener una opinibn, 
per0 que preferia no darla en phblico, 
agregando que no presentaria denun- 
cia a la justicia. 

El ex ministro de Economia, 
Pablo Baraona, tambikn sufri6 un 
ataque de similares caracteristicas. 
Tanto Perez de Arce como Baraona 
se han caracterizado, en el  ultimo 
tiempo, por sus criticas a la actual 
conducci6n econ6mica del gobierno. 

Por otra parte, el ex diputado 
Patricio Hurtado denuncio que desco- 
nocidos incendiaron su autombvil, 
estacionado frente a su casa, en calle 
Bello Horizonte 1172, en el  barrio 
alto de la capital. 

El hecho ocurri6 en la madrugada 
del viernes 3 de junio. Segh Io 
pudieron constatar tkcnicos del Cuer- 
PO de Bomberos, el  siniestro se origi- 
n6 en cuatro bombas incendiarias 
colocadas en 10s neumiticos del vehi- 
culo y otra en el  estanque de bencina. 
La circunstancia de que kste se 
encontraba vacio evit6 una tragedia 
de proporciones ya que, segun 10s 
peritos bomberiles, de haber conteni- 
do sesenta litros de combustible, el 
auto se habria levantado y caido 
sobre la casa de Hurtado. 3 
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La Iglesia que esta siendo enviada 
Hijo pat 
:ye:ao a 

,am6 Dios al mundo que envib a su propio 
-a salvarlo". Jesucristo, el Hijo, es quien nos 

Dios. Por Jesucristo conocemos al  Padre y 
llegamos a El. Por eso decimos que Jesucristo es 

"sacramento" de Dios. De un modo parecido, la lglesia es 
"sacramento" de Jesucristo. A traves de ella El se hace 
presente en la historia y entonces podemos conocerlo y amarlo. 
En ella, tambien, nos comprometemos con El. LPara que? 
Para continuar Su misi6n, para hacerla realidad hoy'dia. i Y  
cud1 es esa misi6nZ La misma del Hijo: salvar al mundo. 

, 

Estas afirmaciones, tan claras para quienes vivimos en la fe, 
per0 tal  vez poco comprensiblc2s para quienes no lo hacen, 
son para decirles que JesljsestA siempre enviando a esta lglesia 
suya, con el impulso de Su Espiritu, para que haga presente 
en la vida de 10s hombres Su mensaje de salvacibn, que no es 
otro que la promesa del Reino. Reino que es de Paz, de Justi- 
cia, de Libertad, de Verdad. 

Se trata entonces que estos valores, fruto del verdadero 
Amor, Sean 10s que vivimos tanto en nuestra vida personal 
como en la vida de la sociedad. Es para esto que la lglesia 
permanentemente nos habla a cada uno, y tambih a las 
instituciones, a 10s gobernantes, a 10s legisladores, a 10s 
jueces, al pueblo en general. Asi, nos va mostrando el rostro 
de Jesucristo y nos invita a vivir Su vida. En la medida que 
aceptamos de verdad su palabra y adecuamos a ella nuestras 
actitudes y criterios vamos haciendo realidad la salvaci6n. 

La Iglesia, entonces, est8 siendo enviada a restaurar un 
mundo herido, un mundo que no estA viviendo ahora la 
plenitud del Reino. Y no hay que ser muy avispados para ver 
que en estos dias hemos vivido situaciones de gran tension 
y confrontaci6n que son reflejo de nuestra humanidad que 
busca, casi con desesperaci6n,caminos de salvaci6n. 

El afdn de tener m8s dinero y m8s cosas a6n a costa de 
pasar a llevar a otros; la bljsqueda de comodidades como 
objetivo de la vida; el sentirnos duefios del mundo, incluidas 
las demds personas; la preocupaci6n permanente por "pasarlo 
bien" sin importarnos 10s valores morales que pasemos a 
Ilevar; etc., etc.; son aspectos t(picos de nuestras heridas 
personales, cuyas consecuencias en amargura, violencia, son 
inevi tab les. 

La cesant ia y sus secuelas de destrucci6n f isica y sicol6gica 
de las familias y de las estructuras productivas; la ausencia de 
canales adecuados de participaci6n de todos en la definici6n 
de 10s rumbos a seguir; 'la falta de perspectivas de futuro 
para 10s pobres y especialmente 10s j6venes; la violacibn 
"legalizada" de dexechos humanos fundamentales; son 

i-asgos que caracterizan las heridas de nuestra sociedad y que 
se reflejan en las tensiones sociales y politicas por las que 
pasamos y que muestran una violencia creciente y preocupan- 
te. Anunciada y denuqciada, por lo demds, reiteradamente en 
estas paginas y por la lglesia entera. 

Es en este context0 de la realidad que vivimos y de la 
misi6n de la Iglesia, "la enviada", que Jes6s nos regala un 
nuevo Pastor, que viene a sumarse a la dindmica de lo que el 
Espfritu de Dios ha estado realizando. 

Hay unas palabras de San Agust(n que permiten entender 
muy bien su actitud: "Pastor para ustedes; con ustedes, 
hermanos". El se incorpora a esta lglesia de Santiago de 
modo de oir con nosotros al ljnico y mismo Sefior, para obe- 
decerlo y servirlo. Conociendonos y compartiendo nuestra 
vida,quiere descubrir a Jesucristo y su voluntad. 

Se incorpora tambih para nosotros pues quiere cumplir 
en plenitud su rol de obispo: o sea, como Maestro de la 
Iglesia, ensefiarnos, conducirnos con la caridad del Buen 
Pastor; darnos la Palabra consoladora y la Gracia de 10s 
sacramentos. Quiere, sin duda, servir al  Sefior sirviendonos 
a nosotros. 

No es, por lo ,tanto;comparable con lo que pasa cuando hay 
un cambio de jefatura en cualquier otra organizaci6n pura- 
mente humana. Por qemplo,en 10s paises,cuando hay un 
cambio de gobierno, es usual que todo cambie: las lineas de 
conducta y las personas, y aljn el espiritu que 10s anima. Y 
esto suele producir grandes conmociones, en especial en 10s 
que se van. Y grandes tensiones y molestias y enconos. 

En la Iglesia, sin embargo, el cambio del Pastor se vive 
como un regalo del Espiritu que renueva y purifica su vida. 
Y entonces, m8s alld de 10s naturales sentimientos humanos, 
estd la alegria y la serenidad de que se s i y e  en la misma 
tarea, con el mismo Espfritu. 

Por esto la lglesia de Santiago acoge con gozo al nuevo 
Pastor, le agradece al Sefior este regalo y se dispone a ayudar- 
Io para'hacerle conocer su vida, sus preocupaciones, dispuesta 
a escucharld con devoci6n. 

El'mismo lo dijo en su primera misa en la Catedral, usando 
las palabras del Sefior: "Yo  conozco mis ovejas y mis ovejas 
me conocen a mi". 

Es nuestro deber, el de todos 10s hijos de esta Iglesia., 
hacer que esto sea hoy verdad entre nosolros. 
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0 Luego de la p r o t e s t a  del 11 de mayo, t o d o s  10s sectores rep resen ta ron  
al gobierno la necesidad de buscar  c a m i n o s  d e m o c r i t i c o s  de salida a 
la crisis. 

0 La falta de acogida y sat is facc ibn  a 10s r e q u e r i m i e n t o s  que la naci6n 
plante6 en esa ocas ion  permiti6 que el pasado 14 de junio se abrieran 
vAlvulas que estaban cerradas por diez aiios. 

0 La paz soc ia l  corre ser io  peligro cuando no est6  cimenkda en la jus t i c i a  y 
el respeto a 10s derechos de todos. 

Luego de la protesta, por primera vez en diez aiias la Comisibn de Verificacion de Poderes de la Organizaci6n 
lnternacional del Trabajo (OIT) rechazb 10s poderes del eonsejero de Estado, Guillsrmo Medina, para participar 
en su Aslrmblea AnuaI. El organismo no lo reconoci6 como representante de 10s trabajadores chilenos. En carnbio, 
aceptd 10s presnntados por Manuel Rustos y HBctor Cuevas. Lo obrado por dicha comision dsbe ser ratificado por la 
asamblea. 

OD0 LFO Seguel, presidente de la Confe- 
deracibn de Trabajadores del Cobre y del 
Cornando Nacional de Trabajadores se 
encontraba -al cierre de la edicion- en 

la circel. El Ministerio del Interior habia ampliado 
el requerimiento por el que ya estaba siendo proce- 
sad0 ( junto a otros tres dirigentes del cobre), 
ahora con ocasibn ,de la protesta nacional del pasa- 
do 14 de junio. Corno consecuencia inrnediata, las 
zonales del cobre habian decidido un paro, que lo 
inicib la zonal El Salvador, curnplikndose el 
acuerdo en un 90 por ciento. Era el hecho pol i t ico 
rnis irnportante ocurrido tras la larga jornada del 
14. Se habia inforrnado que cuatro personas 
resultaron rnuertas durante 10s hechos de ese 
dia, junto a un nirrnero de personas heridas a bala 
en circunstancias n o  aclaradas, mientras la prensa 
insistia en 10s desrnanes producidos. 

Dos dias despuks de estos hechos, rnientras se 
desarrollaba el par0 en El Salvador, la Organiza- 
cibn lnternacional del Trabajo (OIT) rechazaba 10s 
poderes a Guillerrno Medina, consejero de Estado, 
para participar en la asarnblea anual del organisrno. 
Es la prirnera vez en diez aiios que tales poderes 
le  son rechazados. La O IT  seiialb que Medina no  
era representativo de 10s trabajadores chilenos. En 
carnbio, declara a Manuel Bustos y a H ic to r  
Cuevas, de la Coordinadora Nacional Sindical, 
expulsados por el gobierno, corno autinticos 
representantes de 10s trabajadores chilenos. 

t 

Obviarnente, e l  14 de junio tenia como antece- 
dente e l  11 de mayo. En relacibn con esa prirnera 
manifestacibn rnasiva de descontento, que superb 
con rnucho todas las expectativas que sus propios 
organizadores se habian hecho, el general Pino- 
chet habla seiialado: "esos rnismos que la noche 
del 11 tocaban la bocjna no  saben lo que les espera 
si acaso volviera e l  marxismo a ocupar el gobierno". 

Ese fue el principal terna de sus discursos 
posteriores. El 26 de rnayo decia en lquique que la 
dernocracia "es el rnejor caldo de cultivo para el 
rnarxisrno. Por eso la defienden. Porque a traves de 
la democracia pueden llegar a infiltrarse y, en dos 
aiios, iay de ustedes!". Haciendo un llamado a la 
unidad de 10s chilenos, advirti6: 'Tenernos que 
juntarnos y si es que hay que dar una nueva 
batalla, la varnos a dar". 

Luego del 11 de rnayo todos 10s sectores, a 
traves de la prensa, fueron entregando al gobierno 
su parecer. Para nadie la protesta del 11 era un 
hecho que pudiera soslayarse, y el propio Ministro 
del Interior di jo que tal vez deberian estudiarse 
"replantearnientos" en el campo politico. S610 
el diario de gobierno "La Naci6n" rnantuvo un 
discurso diferente. Decia el 13 de rnayo en su 
editorial que "la autoridad tiene la obligacibn de 
proceder con energia frente a auienes le  desafian 
par el carnino de la dernagogia y la actitud irres- 
ponsable, corn0 tarnbidn ante c'iertos grupos que 
hace diez afios clarnaban para contener el desor- 

den y la anarquia, pero que, sin embargo, hoy  se 
surnan a 10s rnismos que ayer repelian". 

MEDIDAS 
Poco despuks -y por tercera vez durante su 

gobierno- e l  general Pinochet llarnb a la forrna- 
cibn de un "Movirniento Civico-Militar" de apoyo 
al gobierno, que "no tiene objetivos politicos". A 
continuacibn, el gobierno anuncib una serie de 
rnedidas de tip0 econbrnico: Obras Pirblicas desa- 
r ro l lar i  un prograrna para crear 11.700 nuevos 

, ernpleos; se redujeron 10s valores de 10s dividendos 
hipotecarios en U.F., lo que significa un alivio 
moment6neo; se otorg6 un reajuste de un cinco 
por ciento a 10s trabajadores del sector pirblico. 

Sin embargo, al llarnado a la segunda protesta, 
hecho por un cornando representativo de la 
rnayoria de 10s trabajadores, concurrieron la rnayo- 
r ia  de 10s sectores. Los hechos del 14 de junio 
evidenciaron que la participacibn resultb mis 
rnasiva que la anterior. De la rnisrna rnanera, 
fueron evidentes algunos brotes de violencia, pero 
est0 ir l t imo no  puede ser achacado a 10s organiza 
dores de la jornada. Entre e l  11 de rnayo y el 14 
de junio todos 10s sectores le seiialaron al gobierno 
la necesidad de provocar aperturas politicas y 
-desde el grernialismo- se instd a que la transici6n 
a la dernocracia fuera un hecho real. 

Por su parte, 10s firrnantes del "Manifiesto 
Dernocritico" dijeron que e l  11 de rnayo "inter- 
pretb e l  sentir de Chile entero y debi6 llegar a la 
concievicia de 10s gobernantes". Y agregan: "el 
gobierno, desentendikndose de este clamor, no 
encontr6 mejor carnino que la represalia en contra 
de 10s trabajadores que encabezaron la protesta y 
de 10s pobladores m6s rnodestos, violentando la 
dignidad de sus hogares". Tambi in  en su oportuni- 
dad el vicario de la Zona Sur, rnonseiior Carnilo 
Vial, dijo, tras 10s allanarnientos en poblaciones, 
que "detris de estos hechos, vislurnbro una repre- 
salia y un arnedrentarniento. Denuncio una incita- 
cibn y una provocacibn que Ilevari, sin duda, a una 
espiral de violencia que nadie desea". 

DESDE COPIAPO 

El rnismo dia 14, en Copiapb, e l  general Pino- 
chet di jo que el camino institucional planteado lo  
va a curnplir: "Este camino Io varnos a curnplir. Y 
si es necesario que tenga que carnbiar en un 
rnornento deterrninado, que tenga que endurecer 
el gobierno, lo voy a endurecer, cueste lo que 
cueste". En la rnisrna ocasidn seiial6 que 10s 
politicos opositores son "rnuy negativos" y "Iige- 
r i to  10s varnos a rnandar a sus covachas". Afirm6 
tarnbi in que 10s integrantes del "Corniti de 
Derechos Humanos" son "un conjunto de comu- 
nistas; hay uno solo que es dernocratacristiano. 
Miro al Corni t i  contra las Torturas. Algunos que 
son litiles. Pero lo integran en su rnayoria 10s 
cornunistas". Y agregb: "creo que va a llegar el 
rnomento en que habr i  que decirles: seiiores poli. 
ticos, viyanse de aqui, no  10s querernos rnis". 

Con un par0 del cobre y rnuchos gremios 
empresariales adhiriendo a la protesta, las palabras 
del Jefe del Estado no  resultan alentadoras. Como 
lo seiialaca editorialrnente el vespertino "La 
Segunda" (el 16 de junio), usando corn0 pie las 
rnedidas de orden pirblico aplicadas por el gobier- 
no: "el gobierno debe entender que no basta con 
el recurso a esos.rnktodos de defensa del orden 
pliblico. La solucibn de fondo no  est4 alli, sino en 
la respuesta politica que se viene dernandando 
desde hace ya demasiado tiernpo". 

1 
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timis por el futuro" 
0 Parte de ese optimismo se basa en que el problema del exilio 

0 Asimismo, segirn el ex parlamentario, la superaci6n del 
ha sido asumido como un problema nacional. 

sectarismo y una valoraci6n apropiada del rol de 10s partidos 
politicos son enseiianzas fundamentales para el futuro del pais. 

AS0 diez intensos dias en 
Santiago, reencontr6ndose 
con su pais, en el que no 
vivia desde hace casi ocho 

aiios. Claudio Huepe Garcia, ingenie- 
I ro, 43 afios, tres hijos, ex intendente , y ex parlamentario democratacristia- 

no fue cauteloso cuando se t ra to de 
1 opinar sobre las transformaciones 
I que el pais ha sufrido en su ausencia. 

"En tan sblo diez dias -autorizado 
por "razones humanitarias' para visi- 
tar a su madre enferma- no es posi- 
ble darse cuenta cabalmente de feno- 
menos tan complejos". 

Per0 s i  se explayb cuando el tema 
fue las visiones que el pais proyecta 
hacia afuera y las transformaciones 
que el ex i l io  ha t ra ido  a muchos 
compatriotas. En  apresurada conver- 
sacidn -debia correr a cumplir o t r o  
compromiso en el d i a  previo a su 
partida- nos habl6 tambien de sus 
esperanzas de un pronto retorno de 
10s exiliados, ahora que el problema 
ya est6 asumido po r  todo el pais. 

LA IMAGEN EXTERNA 
Respecto de la imagen que Chile 

psoyecta hacia el exterior, asegura 
que cuatro aspectos principales preo- 
cupan en Caracas, su actual lugar de 
residencia. "La posicidn inmovilizada 
de Chile respecto de otros paises del 
con0 sur, que caminan hacia una 
recuperacion de su institucionalidad 
democriitica; la constatacion del de- 

rrumbe del modelo econ6mico (en 
Venezuela est in  muy preocupados 
por  la posibilidad de que a fines de 
afio la cesantia pueda llegar al 10°/o, 
a causa de la recesion y la caida del 
precio del petrbleo, asi es que cuan- 
do saben que en Chile llega al 25O/o, 
eso les evidencia el fracas0 del mode- 
lo); una gran preocupaci6n por  el 
problema de 10s derechos humanos; y 
tambien una preocupaci6n perma- 
nente por  el desarrollo de valores 
individualistas, que el propio sistema 
impuesto habria ocasionado". 

Ha tratado de vivir equilibrada- 
me'nte su exil io. "He participado 
muy activamente en la convivencia 
humana con otros chilenos, per0 he 
tratado de liberarme de esa tendencia 
que tenemos de vivir en una especie 
de ghetto. He tratado de vincularme 
con venezolanos, integrsndome a 
traves de mi trabajo a esa sociedad y 
trabando amistad con  ellos. Per0 hay 
siempre un confl ict0 presente: el 
tratar de insertarse en otra sociedad, 
per0 al mismo t iempo no dejar ni un 
d ia  de pensar y luchar por el regreso 
a Chile". Sabe que el retorno y la 
reintegracibn de 10s exiliados n o  ser i  
una tarea f ic i l .  

"Pienso que al retornar hay una 
tarea muy larga de aprendizaje y 
reencuentro con el pais. Tengo la 
sensacion de que si yo regresara a 
Chile tendria que pasarme varios 
meses escuchando y observando, tra- 

Claudia Huepe: "El exilio ya no as un pro- . 
blema nuestro o de nuestras familias: as 
un problema nacional". 

tando de entender nuevamente al 
pais. Creo que en 10s exiliados hay 
esta conciencia de que. el pais ha 
cambiado, y de que s i  n o  se hacen 
esfuerzos por ese reencuentro, se 
corre el riesgo de llegar a ser un exilia- 
do en su propio pais. En  previsi6n de 
un retorno prbximo, debieramos rea- 
lizar un trabajo m& sistemetico 
respecto de la act i tud a tomar frente 
al regreso". 

ASegura que la acti tud general de 
10s exiliados sera llegar "muy humil- 
demente, tanteando la situacibn e 
insertindose gradualmente". 

LAS LECCIONES 
Respecto al futuro, Huepe estii 

convencido que ocho o diez afios no 
pasan en van0 en la vida de 10s hom- 
bres. Y 10s aprendizajes experimenta- 
dos por 10s chilenos en e l  exilio, y 
tambien por 10s que han permaneci- 
d o  en el pais, son, a su juicio, revela- 
dores de jmportantes avances. 

Ministro de Justicia: 
"NO HABRA NOMINA DE EXILIADOS" 

El ministro Jaime del Valle asegur6 que 10s exiliados 
chilenos son poco menos de diez mil personas. 

L ministro de Justicia, Jaime 
del Valle, asegurb en rueda de E prensa y respondiendo a una 

pregunta de SOLIDARIDAD (lo de 
junio) que la labor de 10s Ministerios 
del Interior y Justicia en relacibn con 
el  problema del exilio quedaria termi- 
nada una vez se examinen las 350 a 
400 solicitudes pendientes de reingre- 
so presentadas al  gobierno. Confirm6 
que e l  nimero actual de exiliados 
"es ligeramente inferior a 10 mil" y 
reiterb que no se dare a conocer la  
nbmina de las personas impedidas de 
retornar al pais. 

El siguiente fue el  dielogo sostenido 
entre SOLIDARIDAD y el ministro 
Jaime del Valle. 

SOLIDARIDAD: Ministro, ipodria 
usted informarnos las razones por las 
cuales e l  gobierno do ha entregado has- 
ta ahora la nbmina de,los 10 u 11 mil 
exiliados, con lo cual se cumpliria e l  
doble objetivo de dar a conocer a esos 
10 u 11 mil exiliados su calidad de ta- 
les y se colocaria el problema en su 
real dimensibn ante la  o p i n i h  plblica 

nacional e internacional? 
MlNlSTRO DE JUSTICIA: "De 

acuerdo con 10s datos que yo tengo, el 
nimero de exiliados es ligeramente 
inferior a 10 mil: nueve mil seiscientos 
y tantos. Solicitudes pendientes de esos 
10 mil exiliados debe haber m6s o me- 
nos unas 350 a 400. Esas son las que 
todavia 10s ministros de Interior y 
Justicia debemos examinar, per0 re- 
quieren de algunas informaciones que 
no nos han Ilegado. En consecuencia, 
examinadas esas 350 solicitudes se 
daria por terminada la labor de 10s 
ministros de Interior y Justicia. Lo que 
queda sert'a indicar cui1 es l a  situacibn 
de las personas restantes: si acaso esas 
personas no han presentado solicitud 
porque no'saben que hay que hacerlo, 
porque no quieren hacerlo o porque 
est6n esperando algo. Lo ignoro, se 10 
dig0 francamente. 

"Ahora, yo personalmente soy par- 
tidario -y se lo he manifestado al 
ministro del Interior- de que estas 
cifras se den a conocer a la opinidn 
p6blica. Y espero que a s i  va a ser, 

Ministro Jaime del Valle. 

porque el ministro del Interior estuvo, 
de acuerdo en hacerlo. Yo creo que la 
inquietud suya, que por lo  demh es 
muy razonable, va a quedar' resuelta 
en 10s prbximos dias". 

SOLIDARIDAD: iPero se darin 
cifras, no nombres? 

MlNlSTRO DE JUSTICIA: "No, 
cifras. Porque basta con que todo 
chileno que est6 fuera del pais diga que 
quiere venir, y le contestaremos si  
puede o no puede entrar. La verdad de 
las cosas es que yo creo que prictica- 
mente toda la .gente hoy dia conoce su 
situacih". 

"Personalmente, soy partidario de 
resolver cuanto antes 10s casos que es- 
t i n  pendientes y decirle nuevamente a 
la gente que est6 afuera: ustedes pue- 
den presentar su solicitud y se estudia- 
r6 lo m6s repido que sea posible". 

"El sistema po l i t i co  fu tu ro  del 
pais tiene que funcionar sobre bases 
absolutamente distintas" -enfatiza-. 
Superando el sectarismo, por ejemplo. 
"En Chile no se puede hacer ningl jn 
cambio profundo si no hay un gran 
consenso naciotlai, loyrado con 
esfuerzo y cediendo cn  las visiones 
ideolbgicas que uno tiene". Cree, por 
ejemplo, que 10s partidos pol i t icos 
dejariin un amplio campo en la socie- 
dad civi l  para que grupos sociales se 
expresen en func ion de sus intereses. 

"En el pasado hub0 una sobreva- 
loraci6n del rol de 10s partidos politi- 
cos, que permearon toda la vida na- 
cional: las elecciones sindicales, de 
10s colegios profesionales y hasta de 
10s liceos. E n  el futuro, 10s partidos 
pol i t icos tendriin que entender que, 
s i  bien son esenciales para cualquier 
funcionamiento democrit ico, debe- 
r in  respetar la capacidad y autono- 
m i a  de 10s movimikntos gremiales, 
profesionales o sindicales, po r  ejem- 
plo, evitando imponer criterios ideo- 
logizantes en esas estructuras". 

EXILIO, UN PROBLEMA 
N AC I ON A L 

Mientras espera el resultado de 
una sexta peticibn de retorno, Huepe 
viaj6 de regreso a su ex i l io  con un 
gran optimismo a pesar de declara- 
ciones del ministro de Justicia en el 
sentido de que estudiadas las 350 a 
400 solicitudesde retorno pendientes, 
termina la labor  de 10s ministerios de 
Interior y Justicia en relacion con el 
problema de 10s exiliados (ver recua- 
dro). 

"El exi l io  ya no es un problema 
nuestro o de nuestras familias, sino 
un problema nacional. Y lo hemos 
visto en declaraciones del presidente 
de la Corte Suprema, del nuevo arzo- 
bispo de Santiago y de ex dirigentes 
polt'ticos de partidos de derecha. El 
gobierno tiene que replantearse con 
seriedad el problema del exi l io y 
ofrecer una solucibn real. Su solucibn 
depende de la mera voluntad de las 
autoridades de gobierno". 

Ex il iados: 
LQUE PASOS A SEGUIR? 

La facultad de exiliar personas ha 
sido usada en 10s i l t imos aiios con 
absoluta discrecionalidad por parte de 
las autoridades. Por esta razbn, y ya 
que el gobierno ha reiterado a traves 
del ministro de Justicia que no dare a 
conocer la  nbmina oficial de personas 
impedidas de retornar al pais, l a  inicia- 
tiva la debe tomar el propio interesado. 
El chileno que quiera regresar a Chile y 
desconozca su situacibn debe: 

- Presentar una solicitud de ingreso 
al  Cohsulado chileno mis cercano. 

- Designar a un familiar en Chile 
para que lo  represente aqui en la reali- 
zacibn de gestiones judiciales y/o admi- 
nistrativas en su favor. 

En nuestro pais, el familiar podr6, a 
su vez, presentar una solicitud adminis- 
trativa a 10s ministros de Interior o Jus- 
ticia, o un recurso de amparo ante las 
Cortes de Apelaciones. 

La Vicaria de la  Solidaridad tiene 
un programa especial, en su Departa- 
mento Juridico, que da orientacibn y 
asistencia legal gratuita a quienes 
sufren el exilio. 
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Un hombre de Fe vayan sabiendo perdonar 10s errores 
y ayudando a salir de 10s errores, 
buscando siempre la verdad. Si  algo 

0 

0 

quisiera decir a mis hermanos sacer- 
dotes y a todos mis hermanos 10s 
hombres, es que Sean humildes y sen- 
cillos y que tengan un coraz6n abier- 
to para buscar siempre la verdad. 

En didlogo con SOLIDARIDAD, el nuevo anobispo de Santiago 
explica que acept6 esta dificil misidn "con una gran confianza 
en Dios". 

authntico ferment0 de evangelizaci6n. 

a su regreso de una reunion en Bow- 
ti, se encontr6 con la noticia de que 
el Papa, luego de Pensarlo una vez 
mis y de consultarlo con el Consejo 

Curia vaticana, confirmaba su deci- 
si6n de nombrarlo en la sede capitali- 

En mensaje a las comunidades cristianas les pide que Sean de Asuntos Extraordinarios de la EVANGELIO y DERECHOs 
HUMANOS 

ANTIAGO Io recibib con el acosturnbrado rostro gris y sornbrio. Su 
llegada produjo un inusual despliegue policial y period istico que 
rornpib la rnonotonia dB esa f r ia  tarde del martes 7 de junio en el 
habitualrnente quitado de bulla aeropuerto de Los Cerrillos. 

Luego de descender del pequeiio avibn que Io trajo desde La Serena 
y saludar al Nuncio Apostblico, monsefior Angelo Sodano, y a las otras 
autoridades eclesia'sticas que 1 0  esperaban, con paso firrne se dirigi6 hacia el 
peaueiio saldn VIP para enfrentar el asedio de la prensa. Que, por Io derna's, 

nat 
"Seiior nuncio, yo veo que esta 

e5, nuevamente, la manifestaci6n de 
la voluntad de Dies para mi. yo voy 
en una situaci6n sumamente dif lcil 
para poder cumplir una misi6n tan 
importante to& la complejidad 
que tiene. Pero, en fin, si Dies lo 
auiere asi. El sabre DorauB ... Y aaui 

Fresno respondi6: 

. .  
no  ha cesado desde que se conoci6 su designacibn corno arzobispo de, 
Santiago. 

Sonriente y relajado, monseiior Juan Francisco Fresno fue respondiendo a 
las preguntas de 10s reporteros. Seiialb que asurnia su nueva tarea "con mucha 
confianza, pensando que yo no he escogido este carnino que el Seiior me ha 
rnostrado a traves de la designacibn que el Santo Padre Juan Pablo II ha 
querido hacer de mi". 

Dos dias r n i s  tarde, ya instalado en su nueva residencia de calle Sirn6n 
Bolivar, recibib a SOLIDARIDAD. Con la rnisma cordialidad que mostr6 
ante 10s periodistas a su arribo a la capital, p i x6  con el b icu lo  que le regalaron 
trabajadores serenenses, confeccionado en madera de guayaca'n, y aceptb las 
preguntas de la entrevista, prirnera que concedia a un rnedio de cornunicacibn 
de la Iglesia. 

me tienen ustedes,' movido por ' la 
fe, con una gran confianza en Dios, 
solamente tratando de buscar cuAl es 
la voluntad del Seiior". 

TRABAJAR 
CON EL EVANGEL10 

El lema episcopal de monsefior 
Fresno es "Venga a nosotros tu 
Reino". Esa frase, tomada de la ora- 
cion del Padre Nuestro, es la que lo 
ha orientado en toda su vida sacer- 
dotal. 

Monsefior Fresno llega desde La Serena al aeropuerto de Cerrillos. Sus primeras palabras con la Una vez instalado en su residen- 
Drensa. cia recibi6 a SOLIDARIDAD. 

CONFIANZA EN DlOS 

De sus padres, Luis y Elena, 
aprendi6 don Pancho a confiar en 
Dios. 

"Mis padres vivieron un momento 
econ6micamente muy dificil y con 
gran esfuerto y trabajo nos educaron 
a nosotros. Habiendo tenido ellos, 
cuando j6venes, una posici6n holga- 
da, por diversas circunstancias de la 
vida perdieron todo. Y, entonces, 10s 
dos supieron adaptarse muy bien a 
esa nueva modalidad de vida que 
Dios disponla. Ellos nunca perdieron 
su fe. Trabajaron con gran entusias- 
mo en las diversas actividades que se 
les fueron presentando. Asi, nosotros 
aprendimos desde niiios a saber lo 
que significaba disponer su vida a,una 
nueva manera de vivir, con gran 
confianza en Dies':. 

Fue esa fe, profundamente arrai- 
gada desde la infancia, la que poste- 
riormente llev6 al  joven Juan Francis- 
co a decidirse por el sacerdocio, 
cuando estaba en el segundo afio de 
lngenieria en la  Universidad Cat6lica. 

Cuando don Carlos' Casanueva, 

rector de la  Universidad, le planteo el 
camino del sacerdocio, el ahora 
arzobispo de Santiago le dijo: 

"Don Carlos, yo hasta ahora he 
pensado servir a mis hermanos en una 
profesibn, per0 si Dios quiere otra 
cosa, estoy dispuesto . . . ' I .  

Luego de conversar con sus padres 
y con su profesor de filosofia "vi cla- 
ramente que este era el camino y la 
voluntad de Dios". 

Con igual disposici6n aceptaria 
rnis tarde e l  nombramiento como 
oblspo de Copiap6, hecho por el  
Papa Pi0 XII .  Y ahora, pr6ximo a 
cumplir 69 aiios de edad y 25 de su 
consagracibn episcopal, la "tremenda 
responsabilidad" de suceder en el 
Arzobispado de Santiago, e l  mis 
importante del pais, al cardenal 
RalSl Silva Henrlquez. 

DlFlClL DECISION 

No fue f ici l  para don Pancho 
aceptar el nombramiento. Hablb 
con el nuncio para tratar de conven- 
cerlo que 61 no era el rnis indicado. 
Le escribib al Papa, incluso. Cuando, 

A juicio del nuevo arzobispo de 
Santiago, para hacer realidad ese 
anhelo en la situacion concreta del 
pais, "tenemos que trabajar con el 
Evangelio, encarnindolo en la vida de 
nosotros y en la vida concreta de 10s 
hombres de hoy con 10s cuales nos 
toca actuar". 

Ese Reino, "aue comienza aaui y 
se perfecciona y llega a su plenitud 
cuando participemos de BI en el 
cielo" se construye de acuerdo a 
"reglas fundamentales que el Seiior 
nos entrega, de justicia, de amor, de 
paz, libertad, verdad y de gracia". 

BUSCAR TODO LO BUENO 

LQu6 caracteristicas debe tener, a 
su juicio, un sacerdote llamado a 
servir al Pueblo de Dios en medio de 
una realidad como la actual tan llena 
de contradicciones y desaf ios? 

-No sB s i  seria oportunc, que yo 
indicara lo que a m l  me ha ensefiado 
la vida en este sentido. No quiero 
darle normas a nadie, pero ta l  vez 
este testimonio puede servir: bus- 
quen todo lo bueno en 10s demis y 

LQuB relaci6n tienen 10s derechos 
humanos con la Evangelizacibn? 

-El Sefior Jeslis viene a salvar al 
hombre, a la humanidad, de tal ma- 
nera que 10s derechos que El mismo 
ha puesto en la naturaleza humana 
son 10s derechos queridos por Dios. 
As; es que hay una relacion intima 
entre lo que hoy dia 10s hombres 
como que han descubierto y especi- 
ficado en una especie de cbdigo de 
10s derechos humanos y lo que est5 
propiamente en nuestra naturaleza, 
que es, creation de Dios, que son 
10s derechos y las obligaciones que 
Dios pone en el corazon del hombre. 

-El Papa actual, en su enciclica 
"Rendentor del hombre", habla 
expresamente de lo que es el  hom- 
bre. El dice que no hay que dejar 
como a un lado la parte del cuerpo 
y dedicarse solamente al alma, a lo 
espiritual, olvidindose de lo material 
y temporal, sino que sea todo el 
hombre evangelizado, servido por la 
Iglesia. Que sea todo el hombre ayu- 
dado y promovido para que tenga 
una autentica vida como ser humano 
y como cristiano. Entonces, me pare- 
ce a mi, que se conforman plena- 
mente con 10s principios del Evange- 
lio 10s derechos humanos. 

QUE SEAN FERMENT0 

AI asumir corno nuevo arzobispo 
de Santiago Lcu5l es su mensaje a las 
cornunidades cristianas de base? 

-Las comunidades cristianas son 
la expresibn authtica de la Iglesia. 
Son esos n6cleos providenciales que, 
nacidos en diversos lugares de la 
poblacibn, tienen la responsabilidad 
de penetrar en el  Evangelio, de cono- 
cerlo, para que sus integrantes se 
transformen en authticos misioneros 
de la verdad. Son ese fermento que 
sigue desarrollindose y creciendo en 
medio del Pueblo de Dios, para que 
la verdad sea conocida y sea amada y 
pueda producir el fruto que corres- 
ponda. Mi mensaje es que ellas Sean 
autknticamente ese fermento que 
haga que todo el pueblo pueda ir 
creciendo en el  conocimiento y en el 
amor de Dios. 

Tambikn monseiior Fresno, a tra- 
ves de SOLIDARIDAD, quiso dirigir 
un mensaje a 10s sectores populares, 
donde la rcvista tiene amplia acogida. 

-A ellos que, teniendo esa buena 
voluntad y esa disposici6n de ser 
constructores de la civilizacibn' del 
amor, de esta nueva manera de ver 
el mundo sin odios, de ta l  manera 
cumplan sus deberes y, con mucha 
responsabilidad, hagan respetar sus I 

derechos, que Sean un testimonio 
delante de 10s demis, que Sean 
medios providenciales que ayuden a 
10s demis hombres en sus deberes 
y en sus derechos ... H 
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DE CRISTO 
NOS URGE 

UANDO lleg6, pocos lo conocian. Era un hombre no es f ici l  resumir 22 aAos de rica vida de un hombre que 
pequefio, de apariencia afable, aunque retra ido. Casi ha servido activa y fielmente a su lglesia durante un tiempo 
ocultos bajo unas hirsutas cejas, unos ojos picaros y especialmente significativo del pais. 
reveladores. Abogadq y salesiano. No pocos manifestaron La misma dificultad se present6 en la seleccion de entre las 

alguna molestia por este arzobispo llegado desde Valparaiso. decenas de opiniones que sobre su persona y su obra llegaron 
Casi nadie aventur6 que caminos recorreria. Hace 22 afios de hasta nuestra redaccibn. Estamos seguros que quienes no aparez- 
eso. can comprenderan. 

Estas paginas no son ni un recuerdo ni un homenaje. 
Santiago, una multitud lo vitoreaba. "Raljl, Simplemente quieren ser un suscinto testimonio de la obra 
amigo, el pueblo estd contigo ..." fue la de aquel hombre pequeAo que lleg6 a Santiago hace 22 afios. 
frase que enmarc6 la ceremonia. Asoma- De lo que fue capaz, con visi6n profktica, de construir. Por 
do desde un balcbn de la Vicaria de la 
Solidaridad el cardenal Raljl Silva Henri- AI ser consagrado obispo -el 29 de noviembre de. 
quez, mirando a la muchedumbre, recor- 1959- eligio como lema la frase "el amor de Cristo nos 
d6: "cuando Ilegub, en un dia como 
&e, hace 22 afios, no habfa este entu- Revisando su labor pastoral en este periodo pode- 
siasmo ...". Desde al l i  imparti6 su ljltima os afirmar que lo cumpli6 ca- 
bendici6n a la lglesia de Santiago. 

intentado entregar una ra- 
pida visi6n de lo que ha 
sido su obra, la realiza- 
ci6n de sus esfuerzos. 
Estamos concientes de 
haber dejado mucho 
deello fuera. AI fin, 

Durante su 6ltima misa como arzobispo de 

amor a Jesucristo, a la lglesia y al pais. 
' 

En estas, paginas hemos 

I 
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1. Abogb y sa preocupb para que todos 10s 
chilenos tuvieran una cam digna. 

2. A 10s camperinos les entregb las tierrar de la 

3. 1959, rec ih  nombrado obispo de ValParaiso. 

4. Afmuoso y alegre, con la familia y amigos. 

I Iglesia. 

I 3 4 

y premios recibidos en reconocimien- 
t o  a su obra pastoral, social y huma- 
nitaria. Naciones Unidas, en 1978, 
le otorg6 un premio por su labor 
en la defensa y promotion de 
10s derechos humanos. Por igual 
rnotivo, lo distinguib el gobierno de 
Austria. En tanto, universidades nor- 
teamericanas y de otros paises le han 
declarado Doctor Honoris Causa. Sin 
duda, la figura del cardenal es de ran- 
go internacional. 

A nivel eclesial, su destacada 
participaci6n y aportes en el Conci l io 
Vatican0 I!, en la Conferencia de 
Medell in y en la de Puebla y en otros 
eventos de la lglesia latinoamericana, 
le han significado reconocimiento y 
prestigio. 

HOMBRE DE ORACION 

Quienes han tenido la oportuni- 
dad de conocerlo m i s  de cerca 
hablan con carif io y orgullo sobre su 
personalidad. A su ex secretario 
privado, padre Luis Antonio Diaz, 
hoy p i r roco  de Santa Rosa de Barne- 
chea, le impactaba su profundo senti- 
d o  de oracion. "Es un hombre de 
oracibn permanente. Durante todos 
10s aiios que permaneci a su lado 
(1970-1976), nunca pude llegar antes 
que el a la capilla. Sus oraciones 
rnatinales son sagradas". 

Tambien acostumbra a hablar con 
JesOs en voz aka. E n  cierta oportuni- 
dad (en noviembre de 19751, en mo- 
mentos dif ici les para el pais y la 
Iglesia, se le oy6 suplicar fuertemen- 
te: "Seiior, Sefior, hasta cuando ...". 
Luego permanecio en su escritorio 
por  horas, meditando; s610 la musica 

selecta, a la que es muy aficionado, 
quebraba la atm6sfera. 

Tiene la apariencia de ser hosco. 
Per0 -a juicio del padre Diaz- es 
s610 una imagen. MBs bien es timido 
y profundamente sensible. 

EN FAMILIA 

E n  el piano afectivo, tanto con la 
familia como con 10s amigos, esextra- 
ordinariamente cariiioso. Goza con 
cada uno de sus sesenta sobrinos. Una 

vez al ai io se reOne con la numerosa 
familia Silva Henriquez. Con ellos no 
es el cardenal, no es monsefior Silva 
Henriquez, no es el prelado de aka 
jerarquia. Es simple y cariiiosamente 
"Pistachito". 

De 10s diecinueve hermanos, hoy 
sobreviven solamente cuatro (Marla 
Victoria, Clementina, Ani ta  y el). De 
su padre Ricardo, agricultor talquino, 
hered6 -segOn reconoci6 en una 
entrevista- ese gran amor por la 
democracia y la libertad. De su ma- 

dre, dona Mercedes, la bondad y el 
amor a 10s pobres. Ese amor a 10s 
humildes lo llevb a golpear las puer- 
tas de 10s Salesianos en 1930. Aun- 
que reconoce que in tent6 entrar a 
10s Jesuitas. Como buen Salesiano, 
Jesljs y Don Bosco son sus fuentos 
de inspiraci6n inagotables. 

Su  infancia en Talca, ciudad don- 
de naci6 el 27 de septiembre de 
1907, la recuerda como normal. 
"Muchos me  preguntan s i  yo era un 
niiio piadoso. S i  rezaba mucho en las I 

OPINIONES OPINIONES OPINIONES OPINIONES OPINI 

HA ENCARNADO 
EL AMOR DE DlOS 

Padre Egidio Vigan6, superior gene- 
ral de la  Congregacibn Salesiana. 

Veo en 61 una personalidad lograda, 
de s6lida formacih humanista, en 
una hora de transformacibn cultural 
desorientada. Un hombre que ha sabi- 
do armonitar la hermosa herencia de 
una tradici6n familiar y 10s valores 
renovadores de una actualizada madu- 
racidn cristiana. Ha sabido buscar la 

averdad y el bien, m6s all4 de limita- 
ciones personales y ambientales, con la 
conciencia de un itinerario dificil. 
Particip6 desde joven en el desarrollo 
de las corrientes renovadoras que, ya 
en aiios de sus estudios universitarios, 
entusiasmaban a los muchachos de la 
Cat6lica. 

En la  base de la acci6n pastoral del 

cardenal yo admiro su opci6n funda- 
mental muy Clara por Jesucristo, vivo 
y presente, e l  verdadero "Hombre 
nuevo" que es Seiior de la  Historia. 

Esta opci6n se ha traducido para 61 
en una sxperiencia de comunicaci6n y 
participaci6n en la  v?da de la lglesia 
Catblica. 

La principal cualidad de su pastoral 
es la de ser muy realista en lo personal, 
en lo cultural, en Io econ6mico, en lo 
politico, etc., pero siempre ordenada a 
la liberaci6n del hombre en cuanto 
imagen de Dios. As(, el seiior cardenal 
ha trabajado y sufrido mucho por una 
mayor encarnaci6n de la  Misi6n de la  
lglesia en la vida prkt ica del pueblo y 
de la sociedad civil a1 mismo tiempo 
que por su diferenciaci6n e indepen- 
dencia de las funciclnes y poderes tem- 
porales; entre tantos ejemplos se puede 
privilegiar su preocupaci6n por la vida 
autdnoma de la Universidad Catblica. 

Este tip0 de acci6n pastoral ha contri- 
buido a favorecer en el pais y en 
Amlrica Latina una toma de conciencia 
nueva del ministerio episcopal, espe- 
cialrnente a l  proyectar e l  amor de cari- 
dad hacia las urgencias de la justicia. 

Una predilecci6n apost6lica por 10s 
j6venes y por el pueblo: en este sentido 
su accibn pastoral ha sido un acertado 
discernimiento hist6rico. Ha sido como 
una intuicidn realista para una pastoral 
de futuro: en el la el seiior cardenal 
elev6 a nivel de horizonte episcopal 10s 
objetivos fundamentales de su vocaci6n 
salesiana. Ha promovido la presencia y 
la actividad de 10s j6venes en las organi- 
zaciones de la  Iglesia; ha sostenido la 
escuela catblica; ha tomado contact0 
con 10s obreros, 10s campesinos, 10s 
pobladores, 10s necesitados, 10s desterra- 
dos, 10s que sufren violencia; ha encar- 
nado el amor de Dios, en solidaridad 
hurnana. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

El "tio" Ra61, gran amigo de 10s niRos . 
Siempre en el urimer plano de la noticia. 

En audiencia especial con el Presidente 
francbs, Franqois Miterrand. 

El Jefe de Gobierno de EspaRa, Felipe 
Gonzhles, tambi6n lo homenajeb. 

El Consejo Mundial de Iglesias, a travis de 
su presidente Philipe Potter, le brindd 
apoyo a su gestibn humanitaria. 

noches. La  verdad es que fui un niiio 
normal. Me gustaba jugar. Me gustaba 
hacer todo lo que hace un niiio nor- 
mal", dijo en una entrevista a SOLI- 
DARlDAD en julio.de 1978, con 
motivo de la celebracion de sus cua- 
renta afios de sacerdocio. Se orden6 
en l ta l ia  el 4 de julio de 1938. 

Le encanta conversar de su pasa- 
do. AI hacerlo aparecen las sonrisas, 
10s chistes, las anecdotas, las carcaja- 
das, la  picard ia. 

En esa oportunidad, reia con tan- 
tas ganas, cuando recordaba sus 

D 
3 4 

"pichangas con pelota de cochayu- 
yo", que contagiaba. "Son mejores 
que las de goma", decia. Tambikn 
mencionaba con mucha aiioranza 
"ese trompo amarillo y rojo hecho 
de corazon de espino". 

El padre Marcial Umafia, actual 
rector del Colegio Luis Campino, 
ratifica el buen humor de don Raul. 
"El cardenal es un hombre que sabe 
decir la frase, la talla, en forma in@- 
ligente y elegante". Tambien -asegu- 
ra - le encanta la comida bien hecha, 
bien preparada. Sus platos favoritos 
son 10s mariscos, pescados y verduras. 

OPINIONES OPINIONES OPINIONES 

' CUMPLIO 
DE DIOS 

LA VOLUNTAD 

Malir Sierra, periodista: 

Creo que lo  mejor que se puede de- 
cir de un hombre es que en su vida hizo 
1 0  que habia que hacer. Es decir, que 
cumpli6 la voluntad de Dios. E l  carde- 
nal Silva Henriquez fue un pastor que 
tuvo que conducir a su pueblo en tiem- 
pos de crisis. Su tarea, entonces, tuvo 
que asumir nuevas formas pastorales. 

Su opci6n preferencial por 10s 
pobres, de obispo del Concilio Vatica- 
no Segundo, marc6 su acci6n a traves 
de todos estos aiios. Por eso, si hubiera 
que hablar de su obra mls importante, 
habria que decir que es una Cnica obra 
con muchas variables: la obra del amor 
que promueve el respeto por la digni- 
dad humana. Desde l a  Reforma Agraria 
que impuls6 dentro de la  Iglesia, hasta 
la Vicaria de la Solidaridad. 

En este dltimo periodo l a  obra del 
cardenal se manifest6 en el crecimiento 
de las comunidades de base -el creci- 

miento de la  conciencia cristiana- 
paralelamente con un renacimiento de 
la espiritualidad, que se traduce en un 
pueblo que busca a Dios en 10s templos 
y en la vida. 

Se manifest6 tambikn en l a  ayuda 
solidaria directa a travks de bolsas de 
cesantes, comedores, centros abiertos 
y otras iniciativas. Y en la promocibn 
de 10s cristianos que implica prepara- 
ci6n y organizacih para luchar por Io 
que es justo. El trabajo -record6 mil 
veces- es un derecho y una obliga- 
ci6n para e l  ser humano. Tambibn la  
libertad. 

Para socorrer a1 que es asaltado, 
torturado, perseguido, asumi6 el papel 
del samaritan0 en el camino de Jericb 
y cre6 la Vicaria de la  Solidaridad, una 
institucibn centralmente evangdlica 
cuya finalidad es, segbn su propia defi- 
nicibn, ayudar al que queda herido en 
e l  camino. 

Con la partida del cardenal como 
jefe de la di6cesis de Santiago pienso 
que se cumple una etapa para la lglesia 
y para Chile. 

BUEN CONVERSADOR 

Como anfitrion, tambien destaca. 
El padre Gustavo Ferraris, Salesiano, 
uno de 10s sacerdotes que mis tiem- 
PO conoce a l  cardenal (''Io conozco 
como sacerdote, obispo y cardenal"; 
sefial6) cuenta que se esmera por 
atender a sus visitas. Prepara el 
aperitivo. A veces, cuando tiene 
tiempo, sale 81 mismo a comprar. Le 
gusta ir al  mercado de Mapocho; 
perdido con el  resto de la gente, reci- 
be 10s saludos y bromas de 10s ven- 
dedores. Tiene hasta "sus picadas y 
caseros". 

Nunca come solo. Su mesa siem- 
pre est2 completa. Vicarios, sacerdo- 
tes, asesores laicos, amiclos, familia- 
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res, desfilan alternadamente: Se con- 
versa de todo. El cardenal aprovecha 
10s almuerzos y comidas para escu- 
char y. dialogar con la gente. Es 
cornu, que 61 mismo haga las invi- 
taciones. AI menos, esa ha sido la 
experiencia del matrimonio Rodolfo 
y Maria Valdes -directives del 
Departamento Nacional de la Familia 
del Episcopado-. "Rodolfo, vengase 
a comer con su seiiora unas ostras 
que me mandaron de Chilob", ha 
sido una de las tantas invitaciones 
que ha recibido la pareja. "Usted 
comprenderi que para nosotros eso 
es un privilegio", sefiala don Rodolfo, 
quien se enorgullece de la profunda 
amistad que lo une al pastor, 

"Nuestra amistad -indica- nace 
de la comun preocupacion por la 
familia. Poco se conoce la labor del 
cardenal en este campo. Es riquisima. 
Despu6s del Concilio Vatican0 1 1 ,  
impuls6 y promovib l a  Catequesis 
Familiar con mucho empuje". 

OTRAS FACETAS 

Otras virtudes de la personalidad 
del cardenal -destaca el  padre Gus- 
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tavo Ferraris- son su firmeza de 
caricter, su capacidad de decision, su 
sentido de autoridad, su lucidez y 
criterio para tomar decisiones. "Son 
cualidades muy propias de un gran 
lider", sostiene el  sacerdote. 

A ello se suma su capacidad para 
dialogar, escuchar. Antes de tomar 
cualquier determinacion consulta, 
conversa, dialoga. Luego resuelve. 
"L.a ultima decisi6n es exclusivamen- 
te  suya. Y no se equivoca con facili- 
dad", reconoce, por otra parte, el 
presbitero Miguel Ortega, quien ha 
compartido toda su vida sacerdotal 
con el cardenal Silva Henriquez. 

Todos nuestros entrevistados coin- 
cidieron en sefialar que el cardenal no 
impone sus criterios sin antes escu- 
char, sin antes argumentar. Per0 
tambi8n tiene muy claro su sentido 
de autoridad y jerarquia. Cuando 
hub0 que tomar decisiones dristicas, 
las tomb. Famosos han sido "algunos 
Raulazos", afirm6 el padre Marcial 
Umaiia. 

Como hombre, monseiior Silva 
Henriquez no es un ser perfecto. No 
es muy comunicativo, especialmente 
con la prensa. "Hay dias -sostiene 
el padre Gustavo Ferraris- en que es 
maravillosamente comunicativo, ale- 
gra. Per0 hay dias en que -por sus 
tantas preocupaciones y por su 
carlcter- es cortante, casi displicen- 
te.  Quienes lo conocemos sabemos 
que no es asi. AI contrario, es afec- 
tuoso, llano, muy campechano, ale- 
gre". 

A pesar de todas las incompren- 
siones, criticas y sufrimientos, nunca 
se le ha escuchado quejarse. Cuando 
se le pregunta ique hace para resistir 
tantos ataques?, su respuesta es siem- 
pre, la misma: "No se preocupen. AI 
Seiior le pas6 lo mismo. iComo no 
me iba a tocar algo a mi? El discipu- 
lo no puede ser m6s que el Maestro". 
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DESPUES DE 22 ANOS 

Asi  es el hombre, el pastor, que 
tuvo a su cargo la Arquidiocesis de 
Santiago durante 2 2  afios. Asumi6 el 
24 de junio de 1961. Anteriormente, 
habia estado a la cabeza de la di6ce- 
sis de Valparaiso, por  un breve perio- 
do de un afio y ocho meses. Su  con- 
sagracion episcopal tuvo lugar el 29 
de noviernbre de 1959. 

Han sido veintidbs afios dif ici les. 
Afios de intensos y profundos cam- 
bios en la Iglesia: Conci l io Vatican0 
II, Medellin, Puebla. Afios de Sino-  
dos y surgirniento de las comunida- 
des cristianas de base. Afios de cuatro 
pontificados: Juan XXIII ,  quien lo 
nombro obispo, arzobispo y carde- 
nal; Paulo VI, Juan Pablo I y Juan 
Pablo I I. 

Veintidos afios de cambios socia- 
les y politicos en el pais. Afios de 
cuatro gobiernos tan distintos: Jorge 
Alessandri, Eduardo Frei, Salvador 
Allende y August0 Pinochet. 

Nadie desconoce que 10s ultimos 
diez afios han sido 10s mis  dif ici les 
de nuestra historia contemporinea. 
En ellos la  Iglesia, y en especial el 
cardenal Silva Henriquez, ha asumido 
un rol profhtico en la defensa de la 
dignidad humana. Aunque algunos 
pocos sigan acusindolo de "inmis- 
cuirse en asuntos contingentes". 

A 10s 75 afios y nueve meses de 
edad, rnonsefior Silva Henriquez deja 
su cargo de arzobispo de Santiago. Se 
va con pena y alegria. Lo ha dicho. 
Con pena porque deja a su pueblo 
viviendo momentos dif iciles y angus- 
tiosos. Porque, tambikn, muchos de 
sus ideales y deseos de convivencia 
hurnana, dii logo, reconciliaci6n y 
unidad entre 10s chilenos no se han 
materializado. Y esa fue su lucha 
durante sus 22 afios de arzobispo. 

"Yo termino mi carrera -sefialo 
al cumplir 20 aiios como arzobispo 

1. El Papa Juan XXlll  lo nornbrb obispo, arzobispo 
y cardenal. 

2. Pauto VI: un guia para su labor. 

3. Juan Pablo I, en su breve Pontificado, se intered 
por la labor de la lglesia chilena en favor de la paz 
con argentina. 

4. Juan Pablo II, por peticibn del cardenal y Episco- 
pado argentino, aceptb mediar entre 10s gobiernos 
de Chile y Argentina, par la cuestibn del Beagle. 
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de Santiago-. M e  remuerde el cora- 
z6n de no haber logrado que 10s 
pobres hayan sido evangelizados con 
la Buena Nueva de la justicia, del 
respeto de sus derechos, del amor de 
sus hermanos. Siento pena por ello. 
Siento pena porque una parte impor- 
tante de mi grey no me ha compren- 
dido, porque no ha comprendido al 
Sefior". 

Se va con alegria porque despuks 
de tantos afios, necesita el descanso. 
Se dedicar i  -lo ha asegurado- ha 
escribir sus memorias. Se esperan con 
expectacion, porque el cardenal aun 
tiene mucho que decir. 

A su sucesor, monsefior Juan 
Francisco Fresno, le desea que tenga 
Bxito en su cargo y, humildemente, 
espera que sea mejor que 61. 

Mucho mis podr ia  escribirse sobre 
este hombre que con el titulo de abo- 
gado (se recibio en 1929 en la Univer- 
sidad Catblica), aunque no Jo ejercie- 
ra nunca, se convi r t ib  realmente en 
el defensor de 10s pobres. La historia 
hare un retrato mis objet ivo de su 
personalidad y accion. Lo ub ica r i  en 
el lugar que le corresponde. 

Para muchos -corn0 lo decia 
monsefior , C r i s t i i n  Precht- ha sido 
un hombre providencial para la 
lglesia y para Chile. Gracias por 
el lo ... Gracias por estos 22 a6os que 
han mostrado a un hombre, a un pas- 
tor, que ha querido ser consecuente 
con su lema Episcopal: "La caridad 
de Cristo nos urge". 

"Aceptk ser obispo -dijo en la 
celebracion de sus 20 afios de ordena- 
cion episcopal- para anunciar a 10s 
pobres el Reino de Dios. Anuncio el 
Reino que viene a decirle que el 
Sefior del cielo y de la tierra 10s 
ama, que siente por  ellos una inmen- 
sa predileccibn ... Para eso he sido 
obispo. Ese es mi ideal. O j a l i  que 
nunca lo haya traicionado". 

OPINIONES OPINIONES OPINIONES 

GRACIAS DON RAUL ... 
Jose Aguilera, secretario ejecutivo 

de Vicaria de Pastoral Obrera, en su 
intenrencidn durante la Eucaristia con 
que l a  lglesia de Santiago despidid a l  
cardenal Ratil Silva Henriquez: 

Hay tanto que agradecer. Hace 22 
aiios tuve la  ocasi6n de estar presente 
en una de las primeras reuniones, en l a  
cual don Ra61 era invitado como nuevo 
pastor, en la  Poblacidn Lo Valledor 
Sur, Parroquia San Jose Obrero. La 
lglesia quiere estar cerca de ustedes, 
nos dijo. Ustedes son dignos, son hijos 
de Dios, deben unirse para luchar en 
forma organizada para que tengan un 
lugar mis digno donde vivir con vues- 
tras familias. Hace algunos dias%estuvi- 
mos con BI un grupo de dirigentes sin- 
dicales mls representativos de nuestro 
pais; se acababa de conocer el nombre 
de su sucesor. Escuchamos el  camino 
que muchas veces nos record6: la  for- 
taleza de 10s trabejadores, su unidad y 
sus organizaciones. Nos dijo, acoian a 
mi sucesor con el  mismo afecto que a 
m i  me han manifestado. Desde esa 
primera reuni6n y esta bltima, nos 
mostr6 e l  camino. Ustedes son dignos, 
son capaces, son imlgenes y semejan- 
za de Dios. El camino de la unidad pasa 
por terminar con la oscuridad del no 
saber leer. Pasa por revitalizar las facul- 
tades del hombre un poco dormidas. 
Volvamos a leer y escribir. Volvamos a 
enseiiar a un hermano para que sea 
digno y se sienta vivo (... 

El pastor mostraba e l  camino para 
ser Iglesia. Esta lglesia predica y vive 

el  amor. Esto no s610 en palabras. (...I 
Y nos muestra e l  camino y entrega 
titulos de domini0 a 10s campesinos 
de San Dionisio. La paz se construye 
s6lo con la  justicia social. Ustedes 
campesinos son responsables de esa 
semilla. Cada persona es un hermano, 
la defensa y desarrollo de 10s derechos 
humanos, l a  creaci6n del Cornit6 Por la  
Pat y la  Vicaria de la  Solidaridad. Y 
nos muestra camino, cuando parece 
que no hay camino. (...) Hay que pro- 
mover y defender 10s derechos de 10s 
trabajadores y sus familias. Y crea l a  
Vicaria de Pastoral Obrera. La primera 
Vicaria Obrera del mundo. Y nos dice: 
respetando el derecho de 10s mis 
humildes se asegura el  respeto y e l  
derecho de todos. Este es e l  camino, 
nos dice. (...I En verdad, don Ra6l 
nos ha abierto el camino. Camino que 
nos lleva a Jeslis de Nazareth a travQs 
del hermano. Este camino, sin embargo 
no se ha dejado jamis de iluminar por 
la verdad del Evangelio. 

\ Usted ha predicado como hadie, 
oportuna o inoportunamente y nos ha 
mostrado la  alegria de ser cristiano. 
Esa alegria debe ser enriquecida, for- 
talecida, acompafiada por la  Eucaris- 
t ia. Hemos cbmpartido junto a usted 
esa alegria y hemos aprendido a cono- 
cer e l  Pan y Vino consagrado, la  pre- 
sencia de Oios vivo. (...) Usted, seiior 
cardenal, nos ha mostrado prictica- 
mente como se tiace camino, q u i h  es 
e l  camino, la verdad y la  vida. Gracias 
don Ralil... Gracias, hermano y amigo ... 
Gracias siempre eminencia cardenal 
Ral i l  Silva Henriquez. 
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2. LO§ 22 AGITADOS AROS 
recoge en forma suscinta loS acontecimientos la Casa Central, exigiendo reformas descontrolados -seRalb monseAor 

Silva Henriquez en declaracibn pirbli- 
ca- olvidados de su Misibn de Paz 

mds trascendentales de estas dos dkadas, que tienen relacih 
con la vida social, religiosa y politica del pais. 

en el ptantel. Monsefior Silva Henri- 
auez actlia como mediador. El con- 

AMBlClON DE SERVIR 
I d 

-25 de rnayo 1961. Las agencias 
informativas daban cuenta, a tempra- 
nas horas, del nombramiento del nue- 
vo arzobispo de Santiago. Este recaia, 
para sorpresa de todos, en el  obispo de 
Valparaiso, monseiior Ral i l  Silva 
Henr iquez. 

-24 de junio 1961. Asume, como 
octavo arzobispo de Santiago, monse- 
Aor Silva Henriquez. "El obispo que 
llega -decia en su primera homilia- 
no tiene otra ambicion que servirlos. 
El hermano que en este momento 
toma la direccidn de la labor Pastoral 
de nuestra lglesia desea condividir 
con ustedes todos 10s riesgos y todos 
10s trabajos; desea estar a l  lado de 
ustedes, en todas circunstancias; y en 
una uni6n intima e inquebrantable 
de caridad, irradiar la belleza cautiva- 
dora del Mensaje de Cristo, para bien 
de nuestra patria". 

-17 de febrero 1962. El Papa Juan 
XXl l l  eleva a la dignidad cardenalicia 
a monseiior Silva Henriquez, convir- 
tiendose en el  segundo cardenal 
chileno. 

-Abril 1962. La Arquidibcesis de 
Santiago hace entrega de sus predios 
agricolas a 10s campesinos, convir- 
tiendose en precursora de la Reforma 
Agra r ia . 

-Abril 1963. Se inicia en toda la 
Arquidibcesis la Gran Misibn Gene- 
ral. Los misioneros preparados con 
meses de anticipacibn, visitan casa 
por cash. Es, ta l  vez, la iniciativa 

pastoral de la lglesia de Santiago mis 
importante en el presente siglo. 

-Junio 1963. Asiste a 10s funera- 
les del Papa Juan XXI l l. Participa en 
el  cbnclave que elije a su sucesor, 
Paulo VI. 

-4 de septiembre 1964. Triun- 
fa en las elecciones presidenciales el 
candidato democratacristiano Eduar- 
do Frei. 

-23 de septiembre 1964. Monsefior 
Silva Henriquez tiene una destacada 
intervencih en el Concilio Vatican0 
11, con el tema La Libertad Religiosa. 
Su participacibn -con el asesora- 
miento de 10s peritos de la Conferen- 
cia Episcopal chilena, el padre Egidio 
Viganb y el presbltero Jorge Medi- 
na- fue muy importante. 

-29 de julio 1965. La comunidad 
judia invita a l  cardenal a hablar sobre 
10s derechos humanos a una de sus 
Sinagogas. El hecho es calificado 
como inusitado y despertb admira- 
cibn. 

-5 de enero 1966. Declara a revis- 
t a  Ercilla que el proyecto de Refor- 
ma Agraria coincide con la doctrina 
social de la Iglesia. 

-22 de junio 1966. Muere en acci- 
dente carretero el obispo de Taka 
monseiior Manuel Larrain, impulsor 
de grandes cambios en la lglesia 
chilena. 

S4NQDO Y CAMBIOS 

8 -11 de agosto 1967. Estudiantes 
de la Universidad Catblica se toman 

flicto es superado con la renuncia del 
rector, monsehor Alfred0 Silva San- 
tiago, y la designacibn de Fernando 
Castillo Velasco como pro-rector. 

-17 de septiembre 1967. Culmina 
la primera etapa del Sinodo de San- 
tiago. AI respecto, la revista "Mensaje" 
escribla: "No pocos habrin pensado 
que a1 convocar a una Asamblea co- 
mo el  Sinodo, la lglesia Jerirquica 
pretend t'a impartir consignas elabora- 
das en altas esferas para ser luego 
repetidas y ejecutadas en las bases. 
Per0 despues de largos meses de 
preparacion y de ocho dias de sesio- 
nes, esta impresibn ha debido cam- 
biar. Nos hemos dado cuenta de que 
la Jerarqula nos habia llamado para 
enfrentar junto con nosotros 10s 
problemas de l a  hora". , 

-20 de enero 1968. En declara- 
ciones al diario "Las Ultimas Noti- 
cias" sostiene que "10s sacerdotes de 
Chile, como en todos 10s paises de- 
mocrAticos del mundo, son ciudada- 
nos con todos sus derechos. Sin lugar 
a dudas, pueden y deben dar su voto 
y tener preferencia politica. Los sa- 
cerdotes no deben participar en la 
polt'tica activa de partidos; no pue- 
den dirigir colectividades politicas ni 
intervenir pliblicamente para hacer 
propaganda para ellos". 

-Agosto 1968. Participa en la I1 
Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, realizado en Mede- 
Ilin, Colombia. 

-1 1 de llgosto 1968. Un grupo de 
laicos y Sacerdotes se toman la 
Catedral Metropolitana. El hecho 
sacudib a la opinibn pliblica. "La 
accion de unos pocos sacerdotes 

y Amor, ha llevado a un grupo de 
laicos y de jbvenes a efectuar uno de 
10s actos m6s tristes de la historia 
eclesiistica de Chile". 

-10 de noviembre 1969. Dirige 
una carta a 10s sacerdotes, religiosos, 
religiosas y laicos para que respondan 
a la consulta del obispo sobre 10s futu- 
ros nombramientos de vicarios epis- 
copales. "AI buscar este nuevo expe- 
diente en la denominacibn de la 
autoridad, la lglesia de Dios no quie- 
re otra cosa sino que se escoja a1 mis 
digno y a1 mis capaz de ella". 

-Navidad 1969. El  cardenal y 10s 
obispos auxiliares de Santiago, lsmael 
Errhzuriz y Fernando Ariztia, envian 
un mensaje a 10s cristianos de la Ar- 
quidiocesis. Frente al proceso elec- 
cionario presidencial que se vivia, 
sefialaban: "La misibn del cristiano 
es denunciar la violencia institucio- 
nalizada de las estructuras opresoras, 
como tambien denunciar el  recurso 
de la lucha armada cuando todavia 
se den las condiciones para una 
accion no violenta". 

CONTRA LA VIOLENCIA 

-4 deseptiembre de 1970. Triunfa 
el candidato de la izquierda, Salvador 
Allende, en las elecciones presiden- 
ciales. El cardenal durante el proceso 
eleccionario, junto a 10s obispos Ila- 
ma a 10s cristianos y hombres de bue 
na voluntad a actuar con racionali- 
dad, con amor y buscando el  bien 
comh.  

-26 de octubre de 1970. En la 
misa de Exequias del general Rene 
Schneider, asesinado por un comando 
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Con el Presidente Jorge Alessandri. Presidente Eduardo Frei, su gran amigo. 

-0ctubre de 1977. Sefiala al ves- 
pertino "La Segunda" que e l  Bolet in 'I) SOLIDARIDAD, "ha creido su de- 
ber prestar voz a quienes de hecho 
tienen menos oportunidades de 
hacerse oir". 

A n 0  DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

-Marzo 1978. La lglesia de San- 
tiago, encabezada por su arzobispo, 
convoca -con motivo de l a  celebra- 

se pronto, Dios quiera. (...) Tengan 
confianza en la lglesia porque ella va 
a hacer todo, todo lo posible para 
que esto se solucione". 

-6 de agosto 1978. Muere el Papa 
Paulo VI. "Despu6s de quince aiios 
-manifestaba e l  cardenal- podemos 
constar que su labor inteligente, sere- 
na y llena de tacto diplomStico, ha 
podido realizar sin mayores diferen- 
cias en l a  Iglesia, el ideal que noso- 
ros habiamos sofiado". 

-27 de agosto 1978. El c6nclave ci6n del XXX Aniversario de la 
Declaraci6n Universal de 10s Dere- del Colegio Cardenalicio elige al 
chos del I5O nuevo pastor de la lglesia universal, 

Albino Luciani, quien toma el  nom- de la Enciclica "Pacem in terris"- a 

bre de Juan Pablo I. participar en el  Aiio de 10s Derechos 
Humanos. . 
-31 de mayo de 1978. Visita, en 

la lglesia de Don Bosco, a un grupo 
de 24 mujeres, familiares de deteni- 
dos-desaparecidos, quienes se encon- 
traban en huelga de hambre por 
varios d ias. "Estamos luchando -les 
dijo- para que, al menos, se d6 una 
explicacion satisfactoria de lo que 
ustedes anhelan. Esperamos, por las 
promesas y conversaciones que he- 
mos tenido, que est0 llegue a realizar- 

-30 de septiembre 1978. En for- 
ma inesperada muere el Papa Juan 
Pablo I, cuyo pontificado duro exac- 
tamente 33 dias. "Una vez mas Dios 
ha querido recordarnos -sefial6 emo- 
cionadamente el cardenal- que solo 
en sus manos est6 l a  conduccidn de 
su Pueblo, y que es El quien, por 
inexplicables razones y caminos, 
orienta nuestro peregrinar hacia l a  
Casa Paterna". 

OPINIONES OPINIONES QPINIONES 

EL CARDENAL 
EN LOS POBLADORES 

Maria Catrileo, 30 aiios, casada, 2 
hijas, esposo cesante, trabaja en el 
Taller Poblacional Santa Olga: 

El cardenal se ha preocupado de 
nosotros, nos ha apoyado desde siem- 
pre un montbn: en 10s comedores, en 
10s talleres que tenemos, en cas0 de ser 
detenidos, de ser acusados de politicos 
o cualquier cosa. Podemos llegar a l a  
Vicaria de la  Solidaridad, tenemos a 
quien recurrir. En 10s locales de la 
lglesia nos hemos podido reunir las 
esposas de cesantes en talleres, y nos 
hemos podido form'ar y educar, hemos 
podido conocer nuestros derechos 
como mujeres y capacitarnos. Por eso 
queremos decirle al  cardenal que le 
agradecemos un montbn y que lo va- 
mos a echar de menos; le agradecemos 
en nombre de todos 10s pobladores ... 

MBnica y Ofelia, arpilleristas de la  
Zona Oriente: 

Encontramos a\ cardenal una exce- 

~ _ _ _ _  ~ 

lente persona, siempre ha ayudado al 
mis dbbil, a l  mis pobre, a l  que no tiene 
quien Io ayude. Uno encuentra un apo- 
yo en 81, una confianta, un desahogo. 
En este momenta, por ejemplo, se nos 
ayuda en el sentido de que tenemos 
algo de trabajo desde e l  momento en 
que l a  lglesia nos est4 recibiendo 10s 
tapices que hacemos, en momentos en 
que apenas tenemos para alimentar a 
nuestros hijos, entonces e l  trabajo es 
una ayuda tremendamente grande ... 

Jorge Olivares, poblador en El Pinar, 
24 aiios, cesante, miembro de un Taller 
Laboral: 

Cuando yo era nifio, la lglesia del 
cardenal reparti6 zapatos en mi pobla- 
cibn, me acuerdo bien claramente de 
esa vez. Yo, como chileno v como 
cat6lico me apeno de que se nos vaya 
una persona que se ha demostrado 
preocupada de la clase baja, de 10s 
pobres. Monseiior ha estado preocupa- 
do de todo lo que le pasa a l a  gente de 
poblaciones. Nos apoya, especialmente 
a nosotros 10s cesantes. El ha solidari- 
zado con la  clase que e s t i  oprimida. 

Junto al Presidente Salvador Allende. 

-8 de octubre 1978. Ante 600 
j6venes argentinos y chilenos, reuni- 
dos en el Cristo Redentor para orar 
por la  paz entre ambos paises, seiiala 
"la paz que ustedes quieren afianzar 
no es el  equilibrio inestable, basado 
en la equiparidad de armamentos o 
en la  abstencibn momentinea de 
hostilidades. Ustedes quieren erra- 
dicar definitivamente el espectro de 
la guerra, que falsea la  sicologia de 
hombres y pueblos y envenena su 
alma con la pesadilla del odio, la 
destruccion y la venganza". 

-17 de octubre 1978. Por tercera 
vez rnonsefior Silva Henriquez parti- 
cipa en un C6nclave para eligir Ponti- 
fice. En esta oportunidad se elige al 
cardenal polaco Karol Wojtyla, quien 
toma el nombre de Juan Pablo II. 
"Deseibamos un Papa que estuviese 
al tanto de la problemitica de la 
hora actual, especialmente donde el 
catolicismo existe, un hombre -indi- 
caba el cardenal Silva Henriquez- 
que conociera la violencia que se 
hace a la lglesia por 10s representan- 
tes de la extrema derecha y por 
representantes de la extrema izquier- 
da. Deseibamos que el Sumo Ponti- 
fice conociera la realidad de la lglesia 
Catdlica en 10s distintos paises donde 
ella se encuentra". 

-22 de noviembre 1978. lnaugura 
el  Simposio lnternacional sobre Dere- 
chos Humanos. El terna de reflexi6n 
es "La dignidad del hombre: sus 
derechos y deberes en el rnundo de 
hoy". El evento concluy6 con la 
entrega de la "Carta de Santiago". 
En ella se llama a todos 10s hombres 
de buena voluntad a comprometer- 
se con la defensa y promocibn de 
10s derechos del hombre en todo el  
mundo. 

-10 de diciembre 1978. Recibe 
en las Naciones Unidas, el premio 
concedido a la Vicaria de la Solida- 
ridad, por su permanente defensa 
y promotion de 10s derechos huma- 
nos, "Lo agradezco -dijo en e l  
Foro Mundial-, ya que al conferir- 
lo a la institucibn mis que a sus per- 
soneros, estoy seguro de que se 
quiere tributar un significativo reco- 
nocimiento a 10s pobladores, profe- 
sionales, laicos y religiosos que con 
gran generosidad han hecho posible 
este hermoso trabajo solidario". 

-Diciembre de 1978. Ante el in- 
minente conflict0 b6lico entre Chile 
y Argentina, intercede ante el Santo 

Jefe de Estado, General August0 
Pinochet. 

Padre, Juan Pablo I I; para que inter- 
venga directamente. El Papa nombra 
como su representante al cardenal 
Antonio SatnorB. 

Am0 DE PUEBLA 

-26 de enero 1979. Participa en 
l a  Tercera Conferencia Episcopal 
Latinoamericana en Puebla, MBxico, 
cuya clausura se verifica el 12 de 
febrero. En entrevista a 10s rnedios 
informativos internacionales que cu- 
brian el  evento eclesial, monsefior 
Silba Henrlquez seAal6 que "no se 
puede separar jam& la evangeliza- 
cion de la lucha contra el  subdesa- 
rrollo y la  miseria. Nosotros evan- 
gelizamos para el hombre, para que 
llegue a su plenitud. No aceptamos 
una evangelizacion que no tome en 
consideracibn todos 10s valores del 
hombre, las personas. Para nosotros 
la evangelizacibn y la promocibn 
humana van juntas". 

-lo de mayo 1979. En mensaje 
dirigido a 10s trabajadores, recogien- 
do 10s criterios doctrinales del Papa 
Juan Pablo II, en su visita a MBxico 
y en su primera Enciclica, "Reden- 
tor del Hombre", recuerda que "el 
trabajador no puede esperar mis a 
que se reconozca plena y eficazmente 
su dignidad. (...) Hay que actuar 
pronto y en profundidad, hay que 
poner en prictica transformaciones 
audaces, profundamente innovado 
ras. Hay que emprender, sin esperar 
mis, reformas urgentes". 

-Durante la  primera quincena de 
mayo 1979. El Papa Juan Pablo II 
recibe en audiencia especial al carde- 
nal Silva Henrlquez: "Con el Papa 
-dijo- hemos tratado todos 10s 
temas: La lglesia chilena, 10s temas 
de nuestra situacihn, relaciones inter- 
nacionales, el  tema de la Universidad 
Catblica, 10s temas en general de Io 
que le  interesa al Papa en el rnundo". 

-A fjnes de mayo 1979. Con mo. 
tivo de un nuevo aniversario de la 
enciclica "Rerum Novarum" la  Vica- 
ria de Pastoral Obrera organiz6 un 
ciclo de Charlas de Reflexion "Pue- 
bla y 10s trabajadores". En su inter- 
vencion, "Por una Sociedad de 
Hombres Libres", el  cardenal sefialb 
que la liberacion que la lglesia predi- 
ce "es una liberacion que se VB reali- 
zando en la historia, la de nuestros 
pueblos y la  nuestra personal, y que 
abarca las diferentes dimensiones de 
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1. Siempre 10s trabajadores 

fueron una de sus grandes 
preocupaciones. 

Haciendo us0 del derecho a 
elegir autoridades. 

1974 AFIo Santo, en Mai- 
pu la lglesia ora por Chile. 

El ecumenismo: otro gran 
legado. 

En la Catedral, celebrando 
el Dla de San Jod Obrero, 
junto a 10s trabajadores. 

2 

la existencia, lo social, lo politico, lo 
economico, lo cultural y el conjunto 
de sus relaciones". 

-Junio de 1979. A raiz del con- 
flicto suscitado con la Universidad 
Catblica, por las sanciones contra 
105 alumnos de la Facultad de 
Teologia, el cardenal, respondiendo 
declaraciones del rector Jorge Swett, 
sefialo que "un rector de una Univer- 
sidad Catolica quiere hacer aparecer 
nuestra labor como una mezquina 
actitud politica. (...I No creo que una 
apreciacibn tan injusta, tan falsa y 
tan-poco respetuosa de la autoridad 
de la lglesia en Chile, haya sido jamas 
dicha por ningirn rector de la que 
fuera nuestra Universidad en sus mis 
de ochenta afios de vida". 

-13 de agosto 1979. Es incor- 
porado como miembro Honorario de 
18 Academia Chilena de la Lengua. 
En su discurso de agradecimiento 
resalt6 la obra humana de 10s Pre- 
mios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo 
Neruda. 
-19 de agosto 1979. Convoca a 

toda la lglesia de Santiago para refle- 
xionar en torno a las Orientaciones 
Pastorales de Puebla. Durante nueve 
domingos se comenta en todas las 
parroquias y capillas dicho docu- 
mento. 

-Septiembre de 1979. Con oca- 
si6n del Afio lnternacional del NiAo 
dirige un mensaje a 10s cristianos. 
"Ayirdenme -dice a 10s nifios- a 
hacer de esta diocesis una gran 
familia y a que 10s adultos se quieran 
de verdad, que dejen caer las descon- 
fianzas y todo lo que 10s separe y que 
olviden el mal que han hecho". 
-14 de septiembre 1979. Dirige 

un saludo personal a 10s deudos de 
las victimas de LonquBn, cuyos res- 
tos nunca les fueron entregados. "El 
conocimiento de la tragedia que 10s 
afecta me l leva a deplorar y protestar 
por la fa l ta  de respeto que se ha 
tenido con ustedes". "La lglesia les 
ha acompafiado. Hemos sentido 
como nuestro el  dolor de ustedes. 
Hoy como ayer, oramos por las v ic t i -  
mas de esta tragedia que ha enlutado 
nuestra patria". 
-18 de septiembre de 1979. En su 

homilia en Te Deum EcumBnico, el 
cardenal reitera el  anhelo de "volver 
muy luego a la normalidad institucio- 
nal". Lee solo parte de su homilia. 

tubre de 1979. En conjunto 
OS 10s obispos del pais, realiza 

' 

la v is i ta  Ad Limina a l  Papa Juan 
Pablo I I. El Santo Padre les record6 
que la tarea primordial de la lglesia 
es evangelizar. "Evangelizar es llevar 
la  Buena Nueva -dijo- a todos 10s 
ambientes de la humanidad y, con su 
influjo, transformar desde adentfo, 
renovar a la humanidad misma". 

-29 de noviembre 1979. AI cum- 
plir 20 afios de su ordenaci6n episco- 
pal. "Servir a 10s pobres de mi patria, 
anuncio el Reino de Dios a 10s po- 
bres, ha sido la tarea que ha guiado 
mi acci6n episcopal", dijo. 

LA PA2 

-25 de matzo 1980. Frente a l  ase- 
sinato del obispo salvadorefio Oscar 
Arnulfo Romero, monseiior Silva 
Henriquez indica: "es l a  muerte de 
un mhrtir. De un hermano en el 
episcopado que ha cumplido literal- 
mente con su deber; con la promesa 
de la consagraci6n episcopal de dar 
la vida por sus hermanos, por sus 
ovejas". 

-lo de mayo 1980. Por primera 
vez en la historia de la lglesia de San- 
tiago, debe suspenderse la Misa de 
San Jose Obrero, celebrada tradicio- 
nalmente en ese dia. A pesar de ello, 
el cardenal dirige un mensaje a 10s 
trabajadores. "El trabajo humano 
-dijo- tiene derecho a ser conside- 
rad0 como uno de 10s factores pre- 
dominantes del desarrollo y de la 
vida de 10s pueblos". 

-18 de mayo 1980. En la  ordena- 
ci6n episcopal de monseiior Manuel 
Camilo Vial, obispo auxiliar de San- 
tiago, seAal6: "Tienes que atestiguar 
que la ley del amor sea la  primera y 
unica ley de las relaciones humanas". 

-8 de junio 1980. La lglesia chile- 
na y argentina oran por el Bxito de la 
mediacion papal en el conflict0 del 
Beagle. Monsei'ior Silva Henriquez 
recordaba, en la Catedral de Santia- 
go, que ambas naciones no podian 
ser infieles al juramento de nuestros 
prkeres, quienes dieron su sangre 
por nuestra independencia y libertad. 

-22 de julio 1980. Visita a pobla- 
dores que fueron desalojados de una 
toma de terrenos en la poblacion La 
Bandera. "Yo he querido venir a verlos 
para darles aliento, para decirles que 
estamos con ustedes, en el buen sen- 
tido de querer solucionar este pro- 
blema". 

3 5 

-Septiembre de 1980. En entre- -0ctubre de 1980. Participa, co- 
vista a SOLIDARIDAD, al cumplirse mo invitado especial, en el Congreso 
la edicion numero cien, sefiala que Mariano argentino. "La guerra es 
sueiia con un Chile "en que todos demencial". afirm6 ante cincuenta 
seamos chilenos. En que el amor a la mil jovenes que gritaban "Chile y 
patria se manifieste en el  amor a l  Argentina, unidos por Maria". 
hombre, a la sociedad nuestra. En 
que nos sintamos hermanos y nos 
ayudemos unos a otros": 

-Septiembre de 1980. Ante el 
plebiscito convocado por el  gobierno, 
para aprobar la nueva Constitucibn 
Politica, la lglesia se pronuncia a 
traves de su organism0 miximo, la 
Conferencia Episcopal. Seiial6 que 
"cualquiera sea el resultado, la lglesia 
seguira evangelizando y exhortando a 
todos a profundizar en la fe, la espe- 
ranza y la caridad, y a promover 10s 
valores de la dignidad, l a  libertad y 
de responsabilidad". 

-23 de noviembre 1980. Culmina, 
con un acto multitudinario, el  Con- 
greso Eucaristico Nacional. Tres car- 
denales presidieron la ceremonia: el 
cardenal legado del Papa, RalSl 
Francisco Primatesta; Eduardo Piro- 
nio, prefect0 de la Sagrada Congrega- 
cion para 10s Religiosos; y el cardenal 
Ral j l  Silva Henriquez, arzobispo de 
Santiago. 

-11 de marzo 1981. Acogiendo 
una petici6n del gobierno, oficia un 
Te Deum Ecumenico en el dia que 
comienza a regir la nueva Constituci6n I 1: 

OPINIONES OPINIONES OPINIONES 

EL CARDENAL 
EN LOS JOVENES 

Alejandro Carril, estudiante de 
Jerecho, miembro directivo de la 
Vicaria Pastoral Universitaria: 

Del cardenal he aprendido mucho. 
Su manera de preocuparse por 10s mis 
necesitados es a partir de un contact0 
tan real, que uno no puede quedarse 
tranquilo, es una actitud que te  inter- 
pela. Y su llamado es a una entrega sin 
limitaciones: "el pueblo me necesita y 
ahi debo estar con mi palabra, arries- 
gindome a un montdn de cosas", 
dice. Tambikn me llama la atencibn 
otra dimensidn en 61: su misibn de pas- 
tor y orientador de 10s jbvenes. Su 
palabra hacia 10s j6venes ha sido muy 
clarificadora, nos ha llamado a l  com- 
promiso con 10s mBs necesitados, y a 
que no decaigamos en e l  trabajo cua- 
lesquiera Sean las dificultades. Monse- 
iior Silva Henriquez se ha dado, se ha 
entregado, y ha ido demostrando que 
Dios no se equivocb a l  elegirlo corno 
nuestro pastor. 

Milena Vodanovic, estudiante de 
Periodismo, presidente del Centro de 
Alumnos de la  Escuela de Periodismo 
de la  Universidad Catolica: 

El cardenal ha arnpliado su misibn 
pastoral a diversos sectores del pais, 

ha llevado una lglesia abierta a todos. 
Esto ha perrnitido la convergencia de 
inuchos sectores, incluso de 10s que no 
son cat6lico-apost6lico-romanos, pero 
que estin en una misma linea social 
con la  Iglesia. Como resultado de lo 
anterior, sectores no cristianos han 
entendido la misibn de la lglesia sin 
prejuicios y se han sumado a ella, 
especialmente 10s jbvenes. 

Felipe Sandoval, 26 aiios, presiden. 
te de l a  Comisih de Derechos Juveni- 
les (COOEJU). 

La lglesia pus0 por primera vez e l  
problema de 10s derechos humanos en 
e l  tapete, a traves de la defensa que ha 
hecho de ellos la Vicaria de l a  Solida- 
ridad. En e l  Bmbito especificamente 
juvenil, ha habido una labor en t6rmi- 
nos de abrir canales de participacion y 
organizaci6n que permitan a 10s jdve- 
nes reivindicar sus derechos. Es facil 
medir l a  incorporacihn del joven al 
trabajo de Iglesia, s i  se mira a las comu- 
nidades poblacionales cristianas de 
base, o si se ve el aumento de las voca- 
ciones sacerdotales, que son dos mues- 
tras muy claras de cbmo 10s jbvenes 
han sentido cercana y propia Ja labor 
de l a  Iglesia. Est0 ha sucedido incluso 
con jbvenes de otras doctrinas, que se 
han sentido interpretados con el traba- 
jo de la  lglesia en favor de quienes 
&tin sufriendo hoy. 
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, "'La. lglesia no olvida HI cuna", 

&al6 en celebraci6n del Dia 
del Trabajo. 

. La clausura del Congreso Eu- 
caristico congregd a quinien- 
tas mil personas en Maipd. 

y 4 Dirigentes rindicales le agra- 
decen estos 22 rilw; el m6s 
antiguo, Clotario Blest, y 
uno de lor mBs j6venes, 
Rodolfo Segue!. 

Polit ica. La horni l ia estuvo a cargo 
de rnonseiior Vicente Ahurnada. 

-Marzo de 1981. E n  entrevista al 
corresponsal de la agencia italiana 
ANSA, rnanifiesta que "ninglin tota- 
litarisrno puede ser rnodelo de vida 
cristiano". Sus declaraciones provo- 
can revuelo nacional y se intensifica 
campaiia periodistica en su contra. 

-13 de mayo 1981. Pide orar in- 
tensarnente por la salud del Papa 
Juan Pablo II, herido en un atentado 
terrorista. 

-24 de junio 1981. Curnple veinte 
aiios de arzobispo de Santiago. "Me 
remuerde el coraz6n de no haber 
logrado que 10s pobres hayan sido 
evangelizados con la Buena Nueva de 
la justicia. del respeto de  sus dere- 

Rorna, que el Santo Padre piensa que 
"una falta de entendimiento entre 
Chile y Argentina seria fatal, no so10 
para ambos pakes, sino para toda 
Arnbrica Latina". 
-22 de enero 1982. Muere el ex 

Presidente de la Repliblica Eduardo 
Frei, quien fuera gran arnigo del 
cardenal Silva Henriquez. En  su 
hornil ia -en la rnisa flinebre-, desta- 
c6 que Frei "fue un cristiano, un 
dernbcrata, un po l i t i co  y un hurna- 
nista, comprornetido por llevar a la 
przictica la aplicaci6n del Evangelio a 
la vida social y pol i t ica del pais". 
-27 de febrero 1982. Ora ante 10s 

restos rnortales del asesinado dirigen- 
te  sindical Tucapel J i m h e z .  

-Mar20 de 1982. Se inicia la pri- 
'chos, del arnor a sus herrnanos",dijo rnera etapa de la Mision Joven, en la 
en su hornil ia. lglesia de Santiago. Su objetivo es 

presentar "a 10s jcivenes un Cristo 
Vivo, corn0 l inico Salvador, para que, 

I ' cardenal Silva evangelizados, evangelicen y contr i-  

-Octubre de 1981. Papa Juan 

Henriquez. El prelado inforrna, desde 

OPINIONES OPINIONES OPINKNES 
I G LES I AS HE R MAN AS 

Samuel Valet, pastor de la  lglesia 
Metodista de Chile, en su oracibn en la 
Catedral, en la lrltima misa de monse- 
fior Silva Henriquez: 

Seiior, recibe nuestra gratitud por 
este tu siervo cardenal Rad1 Silva 
Henriquez, por la labor pastoral reali- 
zada, por la direccibn de esta gran 
arquidibcesis, y por haber abierto las 
puertas de esta Catedral para que 
diferentes confesiones religiosas, sin 
perder su identidad, en un alto espiri- 
tu ecuni6nico pudieran elevar oracio- 
nes, en servicio de Accibn de Gracias 
por la patria, por la lglesia y por su 
pueblo. AI agiadecerte, Seiior, la  labor 
realizada por el cardenal, durante estos 
22 aiios de ministerio, t e  rogamos le 
bendigas, para que sea siompre motivo 
de inspiracih, por Cristo Nuestro 
Seiior. 

Pastor Esteban Schaller, de le  Igle- 
sia Luterana, en l a  misma cwemonia: 

Dios Padre, te  doy Bracias por ha- 
berme concedido conocer y compar- 
t i r  con don Ra6l. Pues, a6n siendo yo 
pastor de otra Iglesia, muchas veces te 
escuche, Seiior, hablar por su boca. De 
su persona aprendi lo que significan las 
palabras "el amor de Cristo me urge", 
por esto, Seiior, te  doy gracias y te  
pido tu bendicibn sobre dl para que par 
muchos aiiot permanezca en nuestro 
medio. Amen. 

El gran rabino de Chile, Angel 
Kraimer: 

Seiior, Padre, en quien todos 10s 
hombres somos hermanos ... Recorda- 
mos que ya en 1965, antes del ecume. 
nismo y de la Confraternidad Judeo 
Cristiana, el cardenal Ra61 Silva Henri- 
que.? ya predicaba en las sinagogas de 
Santiago. sobre 10s derechos humanos 
en el Antiguo Testamento. En 1967, el 
Congreso Judio mundial, a traves de su 
Comite representativo en Chile, le 
entregb el Premio de 10s Oerechos 
Humanos. Los judios chilenos, querido 
Dios, estaremos siempre reconocidos 
de la  profunda hermandad y amor que 
encontramos 'en '81, y por eso junto a l  
pueblo cristiano de Fhile nos adheri- 
mos hoy, orando y pidiendote tu 
bendicibn, como dice el  Talmud; 10s 
rectos, santos y justos de todas las 
naciones tendrin su participacibn en e l  
mundo venidero. Bendice a don Rairl 
con largos afios de salud, plenitud, 
felicidad; pues su apostolado ha sido 
siempre una bendicibn para Chile. 
Oanos la capacidad de comprender 
que sus acciones han sido siempre 
inspiradas profundamente por amor y 
fe, en atraer tu Reino entre nosotros, 
a traves de promover la paz mediante la  
justtcia y la verdad. Otbrganos la sensi- 
bilidad para aprender del ejemplo de su 
pureza de espiritu y ayirdanos a conti- 
nuar con su labor pastoral. Amdn. 
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buyan con una respuesta de arnor a -Enero de 1983. En la Jornada 
Cristo, a la llberacibn integral del Mundial de la Paz rnanifiesta: "No 
hombre y la sociedad, llevando una debemos desanirnarnos por 10s fraca- 
vida de cornuni6n y participaci6n". sos y debernos cornenzar siempre a 

de Resurrecci6n 1982. 

para que aprendan a luchar con las 
armas de la  iusticia v la verdad. 

recorrer el l inico carnino que lleva a 

condiciones, es decir, el verdadero 
didlogo". 

Llama especialrnente a 1 0 s  jovenes la paz, con todas las exigencias v 

Exhorta a lo; cristian'os para que -Marzo de 1983. Entrega Carta 
establezcan la civilizacion del Pastoral "Cuaresrna de Fraternidad", 
arnor. en que desarrolla el terna de la soli. 

daridad cristiana. En  esos mismos 
dias son expulsados por el gobierno 

Po de la Zona tres sacerdotes extranjeros que pres. 
taban sus servicios pastorales en la 

estrecho colaborador del cardenal. Zona Oeste de Santiago. 

-25 de marzo 1983. Hacihdose -Agosto de 1982. En el 30° ani- 
versario de la rnuerte del padre Alber- eco del llamado del Papa Juan t o  Hurtado, da a conocer una Carta 11, inaugura el Aiio de la Pastoral, instando a 10s cristianos a Redenci&,. Indic6 que la paz la 
dar respuestas concretas ante el fla- reconciliaci6n son las bases de un 

Aiin Santo gelo de la cesantla. 

-29 de 1982' Muere el Obis- 

rnonseiior Enrique 

-27 de septiembre 1982. Presenta 
su renuncia al cargo de arzobispo de 
Santiago, al curnplir 75 afios de edad. 
"Tenga paciencia; 10s pasos de su 
sucesi6n n o  est5n preparados toda- 
via", le indic6 el Santo Padre. 

-0ctubre de 1982. lnsta a 10s 

. . - - -. . - . 
-lo de mayo  1983. Miles de tra- 

bajadores rinden hornenaje a monse- 
iior Silva Henrlquez, en un acto cele- 
brado en el Colegio de 10s Sagrados 
Corazones. E n  su discurso sefiala que 
toda su acci6n pastoral y social se ha 
enrnarcado dentro de las orientacio- - - _-_ - 

carnpesinos a no perder la esPeranza. 
"El sol va a salir. La lluvia va a venir 

nes del Conci l io Vatican0 II y del 
magisterio de 10s Pontifices. 

. y la sernilla brotarzi de todas maneras. 
Las situaciones polit icas y economi- 
cas son carnbiantes. Lo que no debe 
cambiar es el tes6n y la esperanza del 
hombre", sefialo en la inauguracibn 
de un Sirnposio Carnpesino, realizado 
en Punta de Tralca. 

-Navidad de 1982. Los obispos 
del pais dan a conocer su rnensaje 
"El Renacer de Chile", llarnando a 
que el pais regrese a una plena derno- 
cracia. 

-6 de mayo 198& Las agencias 
inforrnativas traen la noticia. Desde 
Rorna, Su Santidad Juan Pablo II 
ha designado Arzobispo de Santiago, 
a monsefior Juan Francisco Fresno, 
en reernplazo del cardenal R a ~ l  Silva 
Henriquez. "Les ruego -sefiala el  
cardenal en un rnensaje a toda la 
arquidiocesis- que acojan a mi 
sucesor con el misrno afecto que me 
han rnanifestado en estos 22 aiios de 
servicio pastoral". 

OPINIONES OPINIONES OPINDNES 
AL SERVlClO 
DE LOS QUE SUFREN 

Hermana Mercedes Chain, de la 
Congregacibn del Amor Misericordioso. 
Trabaja con la$ comunidades de la 
poblacibn Nueva Palena, en Peiialolh: 

Cree que el  cardenal ha hecho mu- 
chas obras, per0 para m i  la principal, 
la m6s meritoria, es haber vivid0 su 
episcopado en servicio de 10s oprimi- 
dos y de 10s que est6n sufriendo. 

Don Rairl tiene un corazbn muy 
grande y sup0 llegar a la  gente. Yo creo 
que no hay poblador que no sepa quien 
es don RaCll Silva Henriquez. La gente 
fue aprendiendo a conocerlo a medida 

que el cardenal se manifestaba valiente- 
mente desde el  lado de 10s pobres, de 
SUS problemas. Y 10 hacia con una inte- 
ligencia extraordinaria, con valor. 

En alguna forma el cardenal ha sido 
el pastor que hizo conciencia, no sbl0 
a nivel de autoridades politicas, sino 
que a nivel de la Iglesia, de 10s sacerdo- 
tes, de religiosos, do que habia alguien 
por quien jugarse y para quien iugarse 
y que es el hombre. Entendib la proble- 
m6tica del pobre y l a  asumib en sf  
mismd como una prolongacibn de lo 
que veia que sufrian 10s dem6s. Ahi 
est6 su gran mhrito. 

r 
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Comunidades cristianas de base florecieron en todo Santiago. Organizaci6n de la Pastoral y Arquidibcesis, modelo en 
Am6rica Latina. 

3. L E 
a Quince mil catequistas, ciento veinte seminaristas, la 

construccion de 46 parroquias y 300 capillas, y una 
organizacion y planificacion de la Arquediocesis -modelo 
para Ambrica Latina, segirn muchos- son parte de su obra. 

A obra y la accion pastoral 
del cardenal Raul Silva 
Henriquez -en estos 22 a aiios-- tiene un solo hilo 

conductor: la  preocupacibn integral 
por el hombre. Es decir, la promo- 
ci6n humana y l a  educacibn de la 
fe. Si se quiere sintetizar: evangeli- 
zar a todos y todo el  hombre. 

Pliblicamente se conoce mas su 
pastoral social, de promocibn huma- 
na. Sin embargo, su preocupacibn 
por la catequesis, la formacibn 
religiosa, las vocaciones sacerdota- 
les, ha dado extraordinarios frutos 
para la lglesia de Santiago. 

Algunos ejemplos: en 10s ljltimos 
diez afios se han formado once mil 
quinientos catequistas para diversos 
sacrarnentos. A ello se agregan cinco 
mil mam6s catequistas. En igual 
periodo el Departamento de Cate- 
quesis del Arzobispado ha editado 
mis  de tres millones de textos cate- 
quisticos. Para el  culto se constru- 
yeron -durante estos 22 afios- 46 
parroquias y 300 capillas populares. 

En esta misma epoca las vocacio- 
nes sacerdotales sufren una de sus 
mas graves crisis a nivel mundial. 
Sin embargo en Chile don Ral j l  deja, 
debido a su tenacidad, un semina- 
rio con mas de ciento veinte futuros 
sacerdotes. Su formacibn ha sido una 
de sus preocupaciones mayores. A 
pesar de sus rnliltiples tareas, no dejb 
de visitar semanalmente el Seminario 
Pontificio Mayor. 

En el campo de la evangelizacibn 
I masiva, l a  Misibn General realizada 

en toda la arquidibcesis en 1963 ha 
sido, tal vez, la iniciativa pastoral m6s 
importante del presente siglo. De ella 
surgieron las primeras comunidades 
de base, con una creciente incorpora- 
cibn de 10s laicos a la tarea evangeli- 
zadora de la Iglesia. AI final de su 
episcopado, monseiior Silva Henr i- 
quez quiso nuevamente lanzar una 
masiva .campaiia de evangelizacibn. 
Esta vez en favor de 10s jbvenes. La 
Misibn Joven es otra de sus iniciati- 
vas pastorales destacadas. 

LA ORGANlZAClON 

Unhnimemente se seiiala que uno 
de 10s aspectos m6s relevantes de l a  
labor del cardenal ha sido la  organi- 
zacion de la arquidibcesis. Para 
muchos, modelo en America Latina. 

Santiago -con sus mas de cuatro 
millones de habitantes- necesitaba 
una organizacibn y planificacibn Bgil 
de su pastoral. Siete vicarias zonales, 
integradas por decanatos, parroquias 
y capillas. Complementando el  traba- 
jo de dichas vicarias, surgen las vica- 
rias ambientales o especializadas: 
Solidaridad, Obrera, Juvenil, Univer- 
sitaria, Educacibn, Hospitalaria. 

Las l iheas y prioridades pastora- 
les desarrolladas tienen sus fuentes 
en el Concilio Vaticano 11, en Mede- 
l l in y Puebla; en el magisterio de 10s 
ljltimos pontifices; Juan XXIII, Paulo 
VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. El 
propio cardenal ha seiialado que todo 
su accionar ha estado fielmente en- 
marcado dentro del magisterio de la 
Iglesia. 

Como buen salesiano, la educa- 
ci6n .ha sido otra de sus preocupa- 
ciones. Actualmente, la lglesia cuenta 
con m6s de doscientos colegios y 
escuelas, la  mayoria de kstas gratui- 
tas. Su espiritu de maestro lo motivb 
a crear l a  Vicaria de la Educacibn 
con e l  fin de que el rol de la  Escuela 
Catblica, ta l  cual lo concibe la Igle- 
sia, se cumpliera en la  prictica: evan- 
gelizar educando. 

Los nifios y ancianos, han sido 
tambikn predilectos en su labor y 
obra. Varios hogares de menores y 
ancianos son testimonio de ello. Las 
Aldeas Infentiles SOS, de Punta de 
Tralca y Santiago, de cuyos niiios el 
cardenal es su "tio" y catequista. 

La familia ocupo un lugar prefe- 
rente. Ademas de su preocupacibn 
por la  formacion religiosa, a traves 
de la catequesis familiar. Impulsb 
y promovib el Movimiento Familiar 
Cri$tiano, cuyos iniciadores fueron 

el matrimonio Rodolfo y Maria 
Valdes. 

OPCl ON PR E F E R ENC I A L 

Los pobres, 10s humildes, 10s que 
sufren, han sido -sin duda- su 
mayor preocupacibn: la  opci6n 
preferencial por 10s pobres ha sido 
una realidad en la accibn y obra del 
cardenal, desde su Bpoca de director 
de CaritasChile y presidente de Cari- 
tas-lnternacional. a 

A 10s campesinos les entregb las 
tierras de propiedad de la  Iglesia, 10s 
inst6 a organizarse, 10s apoyb con 
asistencia tecnica, crediticia, a traves 
de organismos creados especialmente 
(INPRU, Pastoral Rural, etc.). A 10s 
pobladores les ha proporcionado ayu- 
da a traves de INVICA,con proyectos 
de vivienda popular; programas ali- 
menticios, de salud, de trabajo. 

En tanto, la  creacibn de la  Vicaria 
de Pastoral Obrera, en 1977, ha sido 
la expresibn culminante de su amor 
por 10s trabajadores, a quienes ha 
defendido en sus derec.hos a lo largo 
de toda su vida. 

Su constante compromiso con la 
defensa y promocibn de 10s derechos 
humanos ha tenido en l a  Vicaria de 
la Solidaridad, creada en 1976, su 
m6xima realizacibn. 

De 10s intelectuales, profesionales 
y tbcnicos no se olvidb. Cuando fue- 
ron expulsados o exonerados de las 
universidades o de instituciones esta- 
tales, 10s acogib y ayudb, creando la 
Academia de Humanism0 Cristiano 
(1975), para evitar que emigraran del 

La Aldea lnfantil SOS de Punta de Tralca, 
obra desconocida. 

pais y prornover l a  investigacibn cien- 
t ifica. 

A juicio de monseiior Cristian 
Precht, la pastoral social ha sido lo 
predominante en la  accibn del carde- 
nal Silva Henriquez. "Ello no ha 
significado descuido de otras tareas 
de Iglesia. AI contrario -aclara- to- 
da la pastoral de la lglesia de Santia- 
go ha estado impregnada de esa rela- 
cibn entre la Fe y la  Vida". 

"El ministerio del cardenal -agre- 
ga el vicario de la Zona Oriente- se 
justifica en el servicio a 10s pobres. 
Ello se manifiesta en mljltiples obras 
en su beneficio. Tambien el  cardenal 
siempre ha pensado su trabajo pasto- 
ral en terminos de 10s aportes que la  
lglesia debe dar a l  crecimiento de 
nuestro pueblo, del pais". 

Por su parte, el padre Luis Anto- 
nio Diaz, ex secretario privado del 
cardenal, ha afirmado que la pastoral 
social del prelado hay que entenderla 
"como una preocupacion integral del 
hombre, tanto en la promocibn 
humana como la educacibn en l a  fe. 
Esa ha sido su I inea permanente". 

El legado que monsefior Silva 
Henriquez deja, con sus 22 aiios -81 
lo ha dicho reiteradamente- es lu- 
char incansablemente por que en 
nuestra patria se construya una 
sociedad cuyos pilares -como lo 
destacara el Papa Juan X X l l l  en su 
enciclica "Pacem in Terris"- Sean 
l a  justicia, fraternidad, libertad y 
l a  paz. Comprometerse en lo que 
el  Papa Paulo VI denomin6 la 
construcci6n de la civilizacibn del 
amor. 

UN PASTOR RECTO, 
COHERENTE, FIEL ... 

Padre Fernando Montes, provincial 
de la Compaiiia de Jesls y presidente 
de la Conferancia Nacional de Raligio- 
sos, CONFERRE. 

Entre las rnuchas cosas que desearia 
destacar del cardenal, quisiera seiialar 
su gran clarividencia, valor y libertad 
para mostrarnos las consecuencias es- 
tructurales de las opciones que la  
lglesia ha tornado en e l  Concilio 
Vaticano II, en Medellin, en Puebla y 
en otros docurnentos. 

Para Chile y para la lglesia Latino- 
americana ha sido un ejemplo de cohe- 
rencia inquebrantable. Durante veinti- 
d6s aiios hernos escuchado su enseiian- 

za, que se ha rnantenido firrne a traves 
de rnuchas vicisitudes de nuestra 
historia. 

Sin extrernismos, y por rnotivos 
profundarnente evangtlicos, ha rnante- 
nido una opci6n preferencial por 10s 
pobres; un apoyo al rnundo laboral; ha 
defendido la libertad de sus hijos y e l  
derecho que tienen a una convivencia 
democrstica y ha proclarnado la inde- 
pendencia de la Iglesia. 

En un pais donde hemos visto 
tantas contradicciones; donde quienes 
luchaban por la  dernocracia, hoy la  
rechazan; donde quienes defendian la 
paz, hoy propician la violencia, ha he- 
cho rnucho bien la presencia de un 
pastor recto, coherente, fie1 a una 
linea. 
- 
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Desde lor balcones de la Vicarla de la Solidaridad, recibiendo la gratitud de su pueblo 

0 Con una emotiva Eucaristia, la lglesia de Santiago despidib 
a su octavo arzobispo, monsefior Rairl Silva Henriquez. 

e Miles de personas, que repletaron la Catedral y gran parte de 
la Plaza de Armas, le manifestaron su adhesibn, carifio y 
agradecimiento. 

ESDE tempranas horas, el 
pasado domingo 5 de junio, 
la gente comenzb a llegar a 
la Catedral Metropolitana. 

AI  mediodia, grupos y comunidades 
de parroquias, decanatos, zonas, mo- 
vimientos de sectores alejados del 
centro de la ciudad, iniciaron un ,  
incesante desfile hacia el Templo. 

Las tradicionales cruces de Maipli 
-con la identificacibo de la parro- 
quia, capilla o comunidad- 10s car- 
teles y lienzos alusivos a l  cardenal le 
daban un t inte especial a l  rostro 
sofioliento y f r i o  de ese domingo 
capitalino. 

A las cuatro de la tarde, la lglesia 
de Santiago despedia a su octavo 
pastor, el cardenal Ral i l  Silva Henr i -  
quez, quien despubs de 22 afios de 
episcopado se alejaba del cargo. 

A las tres de la tarde --corn0 d i r ia  
un comentarista deport ivo "ya no 
cabia un  alfiler en la Catedra1"-, y l a  
Plaza de Armas comenzaba tambien a 
I1,enarse. Estaba todo el pueblo de 
Santiago representado por esos miles 
y miles de fieles. Todos querian agra. 
decer y testimoniar su afecto a1 
pastor: 10s ancianos, 10s jbvenes, 10s 
niAos, trabajadores, pobladores, pro- 
fesionales, padres de familia con sus 
hijos sobre 10s hombros ... 

La lglesia de Santiago, encabezada 
por todo su clero, iniciaba a las cua- 
t r o  en punto la Eucaristia de despe- 
dida. La procesibn del presbiterio 
hacia la Catedral era interminable. AI 
final, rodeado de sus vicarios, obispos 
auxiliares y del nuncio apost6lic0, 
monsefior Angelo Sodano, apareci6 
el cardenal. Fue un solo estallido: 
aplausos, gritos y vitores. En toda la 
Catedral, Plaza de Armas y calle 
Bandera, det r is  del Templo, retum- 
b 6  el grito: "Ralil, amigo ... el  pueblo 
estd contigo". El agradecimiento del 
pueblo, junto a paiiuelos y papeles, 
flotaban en el aire. Muchas legrimas 
tambidn ... . 

. 

El ,padre Miguel Ortega ofrecib 
la Eucaristia con emocionadas pala- 
bras. Monsefior Santiago Tapia, a 
nombre del clero; y el laico Jose 
Aguilera, secretario ejecutivo de la 
Vicaria de Pastoral Obrera, destaca- 
ron, en sus intervenciones, parte de la 
obra de monsefior Silva Henriquez 
en estos 22 afios. 

Pero, todos querian escuchar a l  
cardenal. Su homil ia fue varias veces 
interrumpida por 10s aplausos. "Si yo 
s6 que el pueblo est6 conmigo, per0 
ddjenme decir estas pocas y l i l t imas 
palabras", acoto en una de las tantas 
interrupciones de 10s asistentes. 

A I  f inal de la ceremonia, salir de la 
Catedral fue una tarea "de titanes". 
En la calle el cardenal se perdia en l a  
mult i tud.  Con honda emocibn y ale- 
gria, don  Ral i l  se despidib, impar- 
tiendo su bendici6n a l  pueblo, desde 
10s balcones de la Vicaria de l a  Soli- 
daridad. Ese pueblo que no  pudo 
entrar a la Catedral, y que soport6 
el intenso f r i o  por m6s de dos 
horas ... Queria ver a1 cardenal para 
decirle "Gracias, don Ral i l  ...". 

LA HOMlLlA 

A continuaci6n entregamos en 
forma integra la l i l t ima homil ia 
pronunciada por el cardenal Ral i l  
Silva Henriquez como arzobispo de 
Santiago. 

Quer idos h ijos: 
En realidad, como se ha dicho, me 

resulta di f ic i l  hablar en esta hora. 
Per0 debo hacerlo. Debo hacerlo para 
agradecer yo. Ustedes me han agrade- 
cido mis de lo debido. Yo quiero 
agradecerles a ustedes y creo que 
nunca podre agradecerles como de- 
biera; porque he encontrado en uste- 
des coraiones tan nobles, gente tan 
buena, cristianos tan sacrificados. 
Sois testigos, mis queridos hijos, del 
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"Mi corar6n seguirh latiendo por vosotros ..." 

Miles de personas no pudieron entrar a la Catedral para despedir al pastor 

amor de Dios entre nosotros. iGra- 
cias ... ! 

Debo agradecer tambien especial- 
mente al Santo Padre. AI Papa, aquel 
buen Santo Padre, el Papa Juan, que 
me llam6 al episcopado, me hizo 
arzobispo de Santiago y todavia 
quiso honrarme con el cardenalato. 
Santo Pastor, en mis angustias, en 
mis dificultades, recurri  a el. Cuando 
parecia imposible que yo pudiera 
entregarle a 10s campesinos de mi 
tierra 10s bienes de la Iglesia, el me 
dijo, higalo seRor cardenal, yo l o  voy 
a ayudar. En la persona de 61, agra- 
dezco a todos 10s Sumos Pontifices 
que han venido siguiendo su huella 
en estos afios. A todos ellos les tengo 
un profundo agradecimiento. 

Pero, debo agradecer tambien a mi 
clero. Yo IleguP aqut' desconocido. 
Muy conocido en su congregacih, ha 
dichobalguien con mucha gracia. Y 
efectivamente a s i  lo era. Y ahora, 
mis queridos hijos, no  sdo me voy 
conocido. Me voy amado por un 
nl jmero grande de pastores y herma- 
nos, que junto conmigo hemos ama- 
do al Sefior y le hemos servido en la 
persona de 10s m i s  pobres, de nues- 
tros campesinos, de 10s obreros. 

Me voy, mis queridos hijos, per0 
mientras viva m i  coraz6n IatirB por 
vosotros, con mis oraciones, con mi 
esfuerzo y tambikn con mi trabajo. 
Yo continuark sirviendo a esta que- 
rida lglesia de Santiago. 

Hay una tristeza a1 partir. Cada 
partida -decia un escrito- es como 
una pequefia muerte. Hay una tris- 
teza al partjr, per0 hoy nosotros nos 

recordamos de la institucibn de la 
Eucaristia. Cristo al partir, seglin 
San Juan, habiendo amado d 10s 
suyos, 10s am6 al extremo. Esa es la 
leccibn que yo recibo. Me queda 
mucho por amar, me queda rnucho 
por dar, hasta el l j l t i rno mornentode 
m i  vida, que la ofrecere por vosotros, 
por esta lglesia y por mi patria. 

Quisiera dejar un recuerdo. Hemos 
luchado mucho. He tenido que ha- 
blar a personas que no siernpre me 
han escuchado. 'Pero, en este rnornen- 
t o  en que debo dejar este cargo, qui- 
siera recordar que no  me ha movido 
interes mezquino al hablar as;. Me ha 
movido un amor inmenso a 10s hom- 
bres de a t a  tierra, a. Chile; per0 no 
s610 a sus montafias, a sus rios y a sus 
mares, sin0 a 10s hombres y mujeres 
de este Chile. Quiero dejarles este. 
recuerdo: no se puede construir un 
Chile mejor, si no se respeta al hom- 
bre y a la mujer chilenos. 

,Termin0 con una oracion. Yo no 
quisiera imponerle a nadie violenta- 
mente mis ideas. Te pido Sefior, con 
humildad, que todos 10s hombres que 
aman a este Chile, que sepan cons 
truir lo, respetindole y pidibndole a 
todos 10s chilenos, a todos, que coo. 
peren en esta obra. Que no se puede 
imponer con la violencia el bienestar 
de 10s pueblos. 

He trabajado mis de 50 aiios sir 
viendo 'a1 Sefior en su Iglesia. Me 
acerco a la muerte. Lo ilnico que 
quisiera es que esta voz se oyera, 
reconcil i indonos todoss y construyk- 
ramos una patria mejor, una patria 
de hermanos. Asi sea. R 

I 
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Diez iafios despues 
0 Los Colegios Profesionales efectuaron su primera asamblea 

extraordinaria, despubs de diet afios, en la que plantearon que 
el modelo econbmico estfi fracasado. 

0 Sus puntos de vista son muy semejantes a 10s expresados por las 
organizaciones sindicales y algunos sectores empresariales. 

ESPUES de casi una dbcada, produccion y empleo. "Una nueva 
10s profesionales se reunie- politica economica debe contemplar 
ron en una asamblea extra- la implementacion de un Plan de 
ordinaria de la Federation Emergencia que valorice la inversion 

de Colegios Profesionales Universita- destinada a incrementar la produc- 
rios a fines de mayo pasado. En ella cion nacional y el empleo. Ademis el 
expresaron su vision sobre lo que est5 Estado debe beneficiar a 10s desocu- 
ocurriendo en 10s respectivos sectores. pados y no a 10s sectores de 10s gru- 

Los Colegios Medicos y de Psic6- pos econbmicos y restituir la reajus- 
logos expresaron que la salud se ha tabilidad de 10s sueldos y salarios 
transformado en "una mercancra para que se dB una efectiva reactiva- 
inis sujeta a las leyes de oferta y cion econbmica". 
dernanda". Sefialan que la privatiza- 
:ibn del sector se suma a la implan- 
taci6n del modelo economico, lo que 
"ha llevado a una drastica reduction 
l e  10s ingresos de la mayoria de la 
,oblacibn, que han tenid0 COmO Sin embargo, para que esta politi- 
?fecto la exclusi6n de millares de ca resulte, segun estos profesionales, 
Dersonas a la atencion de salud". es imprescindible crear confianza y 

Los ingenieros, arquitectos y cons- 6sta solo puede venir mediante "una 
tructores civiles plantearon que l a  apertura, diilogo y debate publicos 
7olitica economica actual esta fraca- que deriven en un consenso en que 
,ads y que el Estado debe recobrar su participen todos 10s sectores so- 
0 1  activo y promotor de la inversion, ciales '. 

NECESIDAD 
DE UN DEBATE 

Los ingenieros agronomos y mbdi- 
cos veterinarios tambibn identifica- 
ron a la privatization y la imposicion 
de las reglas del libre mercado como 
las causantes del deterioro de la 
produccion de 10s catorce cultivos 
bisicos, indispensables para la ali- 
mentacidn de la mayoria de la 
poblacibn. Seiialaron que la planifi- 
caci6n y la formulacion de una poli- 
tics agropecuaria puede estimular 
tanto al productor como la absor- 
cion de la mano de obra desocupa- 
da. 

Los periodistas y las bibliotecarias 
afirmaron que la libertad de expre- 
si6n es un derecho reconocido solo 
para Munos sectores. La legislacion 
constitucional y de emergencia y la 
concentracion de medios de informa- 
cion en grupos economicos ha sido 
excluyente. La censura previa a la 
edicibn y circulacion de libros, ha 
restringido l a  difusibn amplia de la 
creacion cultural y la aplicacibn del 
IVA a 10s libros margina del consumo 
a las publicaciones. 

Finalmente, 10s administradores 
pirblicos plantearon l a  necesidad de 
suspender el proceso de privatiza- 
cion de instituciones y funciones 
publicas, que se manifiesta en la 
venta de empresas y en la entrega a la 
iniciativa privada de servicios basicos 
para la comunidad. 

Los diagnosticos sectoriales con- 

vergen en identificar la crisis actual 
en el modelo econ6mico de libre 
mercado y en la estructuracion de un 
Estado excluyente.. Esta vision com- 
partida por 10s profesionales es muy 
similar a la que han planteado 10s 
trabajadores a traves de sus organi- 
zaciones y grupos sindicales. Pobla- 
dores sin casa y allegados en innume- 
rables ocasiones han planteado que el 
derecho a' la vivienda debe ser garan- 
tizado por el Estado. Para ello han 
reclamado politicas que, a partir de 
su realidad, les permitan acceder a 
subsidios habitacionales. Los trabaja- 
dores por su parte han dicho que es 
indispensable restablecer la reajusta- 
bilidad de 10s sueldos y salarios y 
abandonar la  politica economica 
actual, reemplazindola por otra que. 
favorezca el empleo productivo. AI 
mismo tiempo han impugnado la pri- 
vatizaci6n de la salud que ha margi- 
nado a muchas familias de acceder 
a 10s hospitales o policl inicas. 

Per0 tambien sectores empresa- 
riales, tanto de la  industria como de 
la agricultura, han sido insistentes en 
seialar que el Estado debe asumir 
un rol mis activo en el desenvolvi- 
miento econ6mico del pais. 

Asi, el encuentro de 10s profesio- 
nales concluye en un diagnostic0 
semejante a 10s planteados por 10s 
sectores populares y de algunos 
ernpresarios. E3 

Relegado en liberta 
0 Como respuesta a una peticion para que el relegado Jorge 

Altamirano visitara a su padre enfermo, en Valparaiso, 
el Ministerio del Interior le levant6 la permanencia obligada 
en Pisagua. 

If N libertad quedo el relegado 
Jorge Altamirano, 24 dias 
antes de que se cumpliera su 
plazo de permanencia en 

Pisagua. La reduccidn de Bsta se pro- 
dujo luego de que se presentara un 
escrito al Ministerio del Interior, 
pidiendo un permiso para que Alta- 
mirano puediera visitar a su padre, 
gravemente enfermo en Valpara iso. 

"Me detuvieron el 24 de marzo, 
tipo 5 de la tarde, en l a  calle Serrano 
de Valparaiso. Yo no hacia nada 
malo.:. iba a comprar y despues a l  
liceo nocturno, donde curso 2 O  
Medio. Me detuvieron cuatro civiles 
que yo ya conocia, que son del Ser- 
vicio de lnteligencia de Carabine- 
ros. Hace unos meses me habian 
detenido, en una plaza, sentado, y 
me habian llenado 10s bolsillos con 
panfletos", cuenta Jorge, un joven 
de 24 aAos, que pertenece a la lglesia 
Pentecostal, casado, 2 hijos y se 

dedica a1 comercio ambulante de 
pescados y mariscos. Y agrega: "Los 
que me agarraron, dijeron que si no 
pasaba nada de ahi a las 9 de la 
noche, me dejarian ir ..." Per0 hub0 
manifestaciones. Jorge fue llevado a 
tres comisarias en las horas siguien- 
tes. Mas tarde les comunicaron -a 81 
y a otros dos detenidos- que 10s 
enviarian relegados a Pisagua por ser 
peligrosos activistas. 

LA VUELTA 

"Cuando me mandaron a Pisagua, 
mi padre ya estaba enfermo, per0 
ahora est5 en estado de coma, muy 
grave", explica Jorge Altamirano. Por 
esta razon, se present6 un escrito a1 
Ministerio del Interior, solicitando 
permiso para que el relegado pudiera 
viajar a Valparaiso. 

"El lunes 6 de junio fui a firmar, 
como todos 10s dias, y el capitan del 

Asi que tomb precauci6n", dice 
Jorge. 

De pronto comienza a recordar el  
tiempo pasado en Pisagua. Cuenta de 
sus compaiieros. de sus actividades, 

Jorge Altamirano, con el gorro que le tejie- 
ron dos de sus compaiieros en Pisagua. 

reten de Pisagua me mostro un papel 
s e g h  el  cual se me levantaba la per- 
manencia obligada y me dejaban 
libre ... Me quede un dia mAs para 
asegurarme de que me fuera a buscar 
el padre Angel Fernindez. Porque 
usted sabe que en este pais han 
pasado tantas cosas que hasta hoy 
no tienen explicacion, que una mis ... 

cuenta que el gorro de lana con que 
anda se lo tejieron Sergio SAez y 
Migufl Sanchez, otros dos relegados. 
Y se pone triste: "Nos habiamos 
preparado para volver todos juntos. 
Queria terminar el trabajo, porque 
nos habiamos fijado metas. Yo hacia 
arpilleras, era subjefe del taller de 
arpilleras y, por lo tanto, tenia una 
responsabilidad que cumplir". Y 
agrega: "Separarte de un repente de 
un grupo tan bueno, con el que has 
compartido tanto, a pesar de lo solo 
del paraje, a pesar de las incomodi- 
dades, ' da pena. Tratamos de sacar 
algo bueno de todo lo mal que lo 
estibamos pasando ... Me acuerdo que 
un dia lleg6 un papelito que decia: 
'yo no puedo darte mis porque soy 
una tt'abajadora del Empleo Minimo, 
per0 tengo este medio kilito de arroz 
y t e  lo rnando'. Eso t e  impulsa a 
seguir adelante" 

t n  su calidad de predicador de la 
lglesia Pentecostal Aposento Alto, 
Jorge afirma "como cristiano, estoy 
muy conciente de 10s problemas de 
10s seres humanos. Nuestro Sefior 
Jesucristo predict5 con obras. Enton- 
ces, cuando un cristiano se aparta del 
pueblo, est5 de mAs andar arrodill5n- 
dose. Hay que predicar con obras y 
con hechos, defendiendo el  derecho 
al  pan, a la vivienda y al trabajo". 
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0 Antes de la protesta del martes 14,los dirigentes requeridos 
por el Ministerio del Interior esperaban el fallo de la Corte de 
Apelaciones, por presunta infraccicin a la Ley de Seguridad 
del Estado. 

0 En las zonales comenzaron 10s juicios por inhabilidad. 

L dia previo a la segunda 
Protesta Nacional, la Quinta 
Sala de la Corte de Apela- R ciones, rechaz6 --en fallo 

uninime- las apelaciones tanto del 
Ministerio del Interior como de 10s 
abogados defensores de 10s dirigentes 
del cobre encausados a raiz de un 
requerimiento del Ministerio del 
Interior por presunta infraccib a la 
Ley de Seguridad del Estado. Los 
magistrados estimaron que tanto 
Rodolfo Seguel, como Manuel Rodri- 
guez, Roberto Carvajal y Josh Pirez 
deben ser enjuiciados por haber Ila- 
mado a la realizacion de una paraliza- 
cion de actividades, cuestion penada 
por l a  ley. Los jueces no considera- 
ron de que el mencionado par0 no se 
llev6 a efecto. AI mismo tiempo, 
confirmaron la decision del ministro 
sumariante Hernin Cereceda, de 
otorgarles l a  libertad bajo fianza 
nominal. 

Uno de 10s abogados defensores 
de 10s dirigentes consider6 como 
muy positivo este fallo, ya que avala, 
en cambio "la legitimidad de ejercer 
el derecho a protestar", pues el 
h i c o  cargo que se mantuvo contra 
10s encausados fue el' de incitar a1 
paro. "Por lo tanto -seiial6 Luis 
Hermosilla- maiiana no pueden ser 
procesados por haber llamado a la 
Segunda Protesta Nacional. Si llamar 
a protestar hubiera sido considerado 
un delito por la Corte, 10s dirigentes 
habrian sido encargados reos por ese 
delito y no por incitar a un par0 que, 
por lo demis, no se realizb". 

Paralelamente a Bste, 10s dirigentes 
nacionales del cobre enfrentan un jui- 
cio que busca su inhabilitacion como 
d irigentes sind ica les. 

En 10s primeros interrogatorios, a 
cargo del Ministro Sumariante Her- 
nan Cereceda, habian quedado en 
libertad incondicional seis de 10s diez 
dirigentes. 

TERMINAR 
CON LAS MENTIRAS 

El abogado Ambrosio Rodriguez, 
del Ministerio del Interior, dio las 
razones que tiene el gobierno para 
pedir la confirmacion de la encarga- 
toria de reo para 10s cuatro dirigentes 
extendihdola a 10s otros seis que 
habian quedado en libertad, acusados 
de incitar a actos destinados a alterar 
el orden pliblico. 

Rodriguez seiialo a SOLIDARI- 
DAD que en su alegato, 81 sostuvo 
que "habia que terminar con las 
mentiras y las mistificaciones de 
llamar pacificas determinadas accio 
nes que en s i  llevan el girmen de l a  
violencia". 

"SeRali que 10s hechos que tan 
pacificamente, segh 10s requeridos, 
se habian desarrollado en el pais, 

habian culminado con la muerte de 
dos personas absolutamente ajenas e 
inocentes, mis de 40 lesionados, 400 ' 

detenidos y cuantiosos dafios a las 
propiedades fiscales, pljblicas y de 10s 
particulares". 

que por eso "estos movimientos no 
eran pacificos, sino que movimientos 
violentos y toda la violencia que se 
desencadenb en Santiago estaba 
vinculada causalmente a 10s hechos 
que son objeto de este juicio. Esto es, 
el par0 nacional y la protesta nacio- 
nal". 

El profesional sostuvo asimismo I 

UNA CIUDADANIA 
AG R ED1 DA 

Por la  defensa alegaton 10s aboga- 
dos Nurieldin Hermosilla, Jaime 
Hales y Jorge Mera. Los profesiona- 
les Roberto Garretbn, Gustavo Villa- 
lobos y Luis Hermosilla no hicieron 
us0 de su derecho, en consideraci6n 
a que 10s primeros se habia hecho 
cargo de todos 10s temas. 

La t6sis de la defensa de Nurieldin 
Hermosilla se b a d  en que "existe en 
Chile una agresi6n indiscriminada y 
generalizada que soporta toda la 
ciudadania, de la que Bsta debe 
defenderse". SegQn el abogado, "eso 
es lo que se llama en derecho penal 
la legitima defensa a repeler la 
agresion". 

Qu'ien actlia ejerciendo un dere- 
cho, sostuvo, e s t i  eximido de respon- 
sabilidad penal. 

SeRalB Hermosilla que "toda la 
ciudadania" es victima de una agre- 

Dirlgentes del cobre concurren a 10s Tribunale! 

si6n globai, id que se hizo mis Clara 
cuando, en 1975, llev6 a la prktica 
el actual modelo econ6mico. 

Frente a ello los,dirigentes sindica- 
les deben defender 10s derechos de 
quienes representan y conseguir 
de la autoridad, que tisne el control 
de las medidas que afectan a la gran 
masa de trabajadores, que 10s escuche. 

Cuando se agotan todos 10s me- 
dios para ser escuchados, dijo Hermo- 
silla, "no les queda otro camino que 
llamar la atencion de la autoridad 
mediante todos 10s sistemas que se 
tenga a mano, siempre que no 
rompan ciertos esquemas dados en 
una sociedad organizada democri- 
ticamente. Por lo menos nadie 
puede atribuirle a 10s dirigentes 
del cobre absolutamente nada que 
diga relacidn con incidentes de vio- 
lencia". 

Abogado Nurieldin Hermosilla conversa con la prensa tras w alegato en la Corte. 

J a prestar declaracibn. ' 

I NHABl LlDAD 
POR TRES AmOS 

Ademis de 10s requerimientos del 
Ministerio del Interior por 10s cuales 
10s dirigentes del cobre pueden ser 
condenados hasta a tres afios de 
circel, en las diversas zonales se 
ventilan 10s juicios por inhabilidad. 

SegOn explic6 uno de 10s aboga- 
dos de la Confederacion de Trabaja- 
dores del Cobre, Luis EduardoThayer, 
la empresa CODELCO-CHI LE solici- 
t6 que 15 dirigentes cesen en sus 
cargos de directores sindicales y se 
les inhabilite por tres aiios para ejer- 
cer cargos sindicales en cualquier 
parte (incluso s i  se van de la ernpre- 
sa). Funda su petici6n en el  art. 29 
del DL 2.756. 

Thayer explicb que en su deman- 
da la empresa seiiala que "cualquiera 
paralizacion de faenas resulta ilegal 
y en especial aquella planificada y 
alentada para el dia mi6rcoles 11 de 
mayo de 1983". 

A juicio de 10s abogados de I 
15 afectados, la ernpresa e s t i  deman- 
dando e l  descabezamiento de lasorga- 
nizaciones sindicales, "lo que estima- 
mos improcedente". Para ello alegan 
que l a  empresa carece de Iegitimacion 
activa. "Esto quiere decir -dijo 
Thayer- que la empresa no es la 
titular para demandar la inhabilidad 
de 10s cargos sindicales de 10s diri- 
gentes en las distintas divisiones de 
Codelco. En este cas0 la ernpresa 
est; demandando, est6 interfiriendo, 
en una actividad que es netarnente 
sindical, en una organizacion de tra. 
bajadores, al pedir que cesen en 10s 
cargos. Esta demanda la deberia 
hacer la autoridad competente, por la 
gravedad que implica l a  acusacibn 
(direccion o participacibn activa en 
la interrupcion o paralizaci6n ilegal 
de actividades, totales o parciales, en 
las empresas o en 10s lugares 
trabajo, o en la retencion indebii 
de personas o bienes). 

Calama, El Salvador, El Teniente 
Valparaiso son de larga tramitacibn 

Los juicios que se estin viendo en 
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m e n  Lxpresion 
de-Wnidad 
0 Llamado a la segunda protesta nacional moviliz6 a pobladores, 

estudiantes, dueiias-de casa. lnstructivos se entregaban hasta 
en peluqueaias del barrio alto. 

0 Mientras, prosegui'an 10s juicios, contra 10s dirigentes del cobre. 
0 Personalidades adhirieron a la protesta. 

I ENTRAS el instructivo del Comando Nacional de Trabajadores 
(C.N.T.) circulaba profusamente por poblaciones, sindicatos, aulas 
universitarias, llamando a la segunda protesta nacional, las autorida- 
des aparentemente no parecian preocupadas del evento. El gobierno 

anunciaba que el Jefe del Estado partiria ese dia (14 de junio) a Atacama. 
Anteriormente, hab [a visitado un sector popular donde trabajan obreros del 
POJH prometibndoles un aguinaldo de dos mil pesos y diez dias de vacaciones 
pagadas, aunque dijo que "algunos no me quieren rnucho". El rninistrc de 
Hacienda daba alivio a 10s deudores hipotecarios y anunciaba un reajuste del 
cinco por ciento que, segljn la CEPCH .y la ANEF, no alcanzaba para cubrir el 
a k a  de la locomocibn. 

Los canales de televisibn transmi- 
tian una especie de campafia que 
trataba de convencer a 10s que pro- 
testaron e l  11 de que h a b i m  sido 
utilizados e instrumentalizados desde 
el Kremlin, 

AI cierre de esta crbnica no se 
habia realizado la protesta del 14, 
pero SOLIDARIDAD siguib sus 
preparativos y la movil izacion que ha 
suscitado este hecho. 

EL COMANDO 

El Comando Nacional de Trabaja- 
dores se constituyo despu6s de la 
protesta del 11 de junio a raiz de 10s 
requerimientos del Ministerio del 
Interior a 10s dirigentes del cobre 
(ver SOLIDARIDAD No 156). Nacib 
un poco d6bil con una declaracibn de 
principios que apuntaba fundamen- 

talmente al restablecimiento de la 
democracia. 

Una vez afianzado, se reuni6 para 
constituirse orginicamente, ,quedan- 
do como presidente el dirigente del 
cobre Rodol fo  Seguel, con un comi- 
t 6  ejecutivo de 25 miembros de 
todas las organizaciones sindicales: 
Confederacibn de Trabajadores del 
Cobre (CTC), Union Democretica de 
Trabajadores (UDT),  Coordinadora 
Nacional Sindical (CNS), Frente 
Uni tar io  de Trabajadores ( F U T )  y 
Confederacibn de Empleados Parti- 
culares de Chile (CEPCH). 

Segljn sus organizadores, la nueva 
organizaci6n "es la expresi6n de la 
unidad en la accibn de 10s trabajado- 
res chilenos encaminada al restable- 
cimiento de la democracia en nuestro 
pais y del l ibre ejercicio de 10s dere- 
chos sindicales y ciudadanos". . 

Adhirieron a la protesta 
0 Carlos Podlech, Gustavo Leigh, Engelberto Frias y Jorge 

Lavanderos expresaron pirblicamente su adhesibn a la 
protesta del 14. 

IVERSAS personalidades expre- 
Salon pdblicamente su adhesibn D a la protesta del 14, llegando 

hasta la  sede del Comando Nacional de 
Trabajadores. 

CARLOS PODLECH, presidente de 
la Asociaci6n Nacional de ProdktoreS 
de Trigo. "Nosotros estamos luchando 
para volver a producir y para poder 
hacerlo Recesitamos que se solucione 
este tremendo problema que significa 
el endeudamiento con el  cual se ha 
favorecido dnica y exclusivamente a las 
instituciones bancarias en perjuicio 
enorme de todos 10s sectores producti- 
vas 61 pais. Yo vengo en nombre de 
mi arganizaci6n para informarles que 
tenefnos un comando ya formado y 
nos adherimos con enorme entusiasmo 
a ate protesta porque consideramos 
que 6s la dnica forma, de que unidos 

podemos revivir a Chile. Chile est; 
muerto hoy dia". 

JO RGE LAVAND EROS, presiden- 
t e  del PRODEN: "nosotros hemos que- 
rid0 traerles nuestro profundo agrade- 
cimiento por la accibn que esthn 
desarrollando para rescatar la democra- 
cia en Chile, valores que siempre exis- 
tieron en nuestra patria y que durante 
estos dltimos 10 aiios han sido arrasa- 
dos. Queremos sumarnos a este esfuer- 
zo para acelerar el tranco a fin de 
obtener la democracia". 

ENGELBERTU FRIAS, ex parla- 
mentario nacional: "La protesta del 14 
es la manifestacidn de un pais y de un 
pueblo que repudia todos 10s atentados 
que se han cometido contra 10s dere- 
chos humanos, contra e l  caos econbmi- 
CO,, que estamos viviendo, y con el 
verdadero saqueo de las arcas pd blicas. 

Entre 10s objetivos concretos (son 
13) que se propuso el Comando 
esten "el t6rmino de 10s estados de  
excepcibn, especialmente del estado 
de emergencia; derogaci6n del  art icu- 
lo 24 transitorio de la Consti tuci6n 
y apertura de 10s registros electora- 
tes; transparencia en la tramitaci6n 
de las leyes, para lo cual deber i  ele- 
girse un Parlamento con participa- 
ci6n de todas las tendencias pol (ticas; 
regreso de todos 10s exiliados; 
restauracibn de la legislaci6n laboral 
y de seguridad social vigente hasta el 
afio 73; y derogacibn de toda clase de 
medidas o disposiciones de censura a 
10s medios de comunicacion social". 

Los dirigentes no dejaron escapar 
ni uno de 10s problemas que aquejan 
a todos 10s sectores, cambiando radi- 
calmente el sentido de la protesta 
anterior que s610 pedia al gobierno 
que se les escuchara y se entablara un 
didlogo serio y respetuoso. 

EL MOVIMIENTO CRECE 

Junto con sus objetivos, el Co- 
mando lanzo su instructivo para la 
protesta que, como la anterior, 
deberia ser absolutamente pacifica, 
no violenta, "porque 10s trabajado- 
res chilenos somos pacifistas", dijo su 
presidente, Rodol fo  Seguel. 

Pronto comenzaron a constituirse 
organizaciones sirnilares de distintos 
sectores (Comandos de Pobladores, 
de  Estudiantes, Profesionales e Inte- 
lectuales). 

El ex comandante en jefe de la FACH, 
Gustavo Leigh, concurrio a solidarizar con 
el comando que preside Rodolfo Seguel. 

Es lo que nos obliga a nosotros a luchar 
porque ya nosotros 10s viejos tenemos 
la conciencia que recibimos un pais 
en libertad y tenemos la preocupacibn 
que le vamos a entregar a nuestros 
descendientes un pais oprimido, desar- 
ticulado y empobrecido. Par eso esta- 
rnos luchando. 

GUSTAVO LEIGH, ex comandante 
en jefe de la FACH, ex integrante de la 
Junta de Gobierno: "Hay que ser un 
simple ciudadano para darse cuenta del 
sufrimiento que tienen 10s sectores mAs 
desposeidos, el sufrimiento que esthn 
experimentando. 10s empleados, los 
trabajadores, 10s artesanos, 10s profe- 
sionales, 10s campesinos, 10s agriculto- 
res de todo Chile para que se justifique 
plenamente la angustia y esta protesta". 

"Croo que el Comando Nacional de 
Trabajadores es muy representativo y 

AI mismo tiempo, en la sede de  la 
Confederacibn de Trabajadores del  
Cobre, donde se r e h e  el C.N.T. 
llegaban diariamente diversas perso- 
nalidades y dirigentes para adherir a 
la protesta. AI cierre, habian visitado 
al Comando el presidente de  la Aso- 
ciacibn Nacional de Productores de  
Trigo, Carlos Podlech, 10s integrantes 
del Proyecto Nacional (PRODEN), 
dirigentes bancarios e internacionales 
y el ex comandante en jefe de  la 
Fuerza ABrea y ex integrante de la 
Junta de  Gobierno, general ( R )  Gus- 
tavo Leigh Guzmen (ver recuadro). 

EN LOS TRIBUNALES 

Mientras tanto, seguian ventildn- 
dose en la Corte de Apelaciones de 
Santiago y 10s tribunales ordinarios 
de  Calama, E l  Salvador, Valparaiso 
y El Teniente, 10s juicios po r  presun- 
t a  infraccibn a la Ley  de  Seguridad 
del Estado e inhabilidad, entablados 
por el Ministerio del Interior y la 
empresa Codelco-Chile, respectiva- 
mente, contra la mayor la  de 10s diri- 
gentes nacionales del cobre. 

AI cierre de estas peginas 10s tra- 
bajadores del. cobre estaban en "esta- 
do de alerta", esperando la suerte 
que iban a correr sus dirigentes en el 
proceso por infraccibn a la Ley  de 
Seguridad del  Estado. E l  acuerdo, 
s e g h  trascendio, es hacer efecti- 
v o  el par0 en cas0 de cualquier 

V Y  
represal ia. &A 

Carlos Podlech, presidente de la Asbciacibn 
Nacional de Productores de Trigo, fue otra 
de Ins personalidades .que adhirieron a la 
Protesta. 

en 61 estrin involucrados 10s mAs gran- 
des sectores de trabajadores del pals 
y creo que es un organism0 de peso 
que este haciendo una labor trascen- 
dente para e l  futuro del pais". 

A 10s representantes de 10s trabaja- 
dores chilenos en la  OIT, "yo les 
diria a esos dirigentes que no traiciu- 
nen su clase, les diria a esos dirigentes 
que mediten hacia atrais, que vean la 
historia del movimiento sindical chile- 
no y que so restituyan a 10s puestos 
que les corresponden en 10s momentos 
tan dificiles que vive e l  pais". 

Frente a la protesta le dirla a1 
gobierno "que escuche, que medite, 
que reflexione, que se flexibilice, que 
dialogar no es p6rdida de autoridad. 
Oir a 10s trabajadores va a enriquecer 
su accibn gubernativa y no la va a 
desmerecer". 
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Desde la manana estudiantes de la Universided de Chile ocuparon la Biblioteca de calle Gracia. Pesadas las 16 horas 
levantaron barricadas para impedir el paso de vehiculos, lo que provoc6 la intervenci6n de carabineros. Las escara- 
muzas entre estudiantes -que lanzaben piedras- y la  policla -que disparaba bombas lacrim6genas- terminb alrede. 
dor de Ias 18 horas, cuando loa estudiantes se retiraron del  lugar avanzando por Jose Pedro Alessandri hacia el sur, 
para lueoo disolverse. 

Segunda Protesta 
0 La protesta nacional llamada por el Comando Nacional de 

Trabajadores se hizo sentir en todo el pais. 
0 Tambibn se hicieron sentir sus consecuencias: 4 muertos, mhs de 

un millar de detenidos, varios heridos a bala y cuantiosos daiios 
materiales. 

0 Detenido el presidente del Comando Nacional de Trabajadores, 
Rodolfo Seguel. 

0 Confederacidn de Trabajadores del Cobre llam6 al paro. 

D E que el pueblo chileno pro- 
testo, nadie discute. El Ila- 
mado formulado por el  
Cornando Nacional de Tra- 

bajadores (CNT) para la segunda 
protesta nacional fue acogido por 
la mayoria de 10s sectores. Desde las 
primeras horas de la maRana hasta 
avanzada la noche del 14, el descon- 
tento se hizo sentir en diversas 

formas. 
Gran nljmero de universitarios 

decidieron no entrar a clases y reali- 
zaron actos internos, leyendo mani- 
fiestos de apoyo a la protesta nacio- 
nal, colgando Jienzos en 10s frontis 
de sus sedes y, en algunos casos, 
intentando realizar marchas calleje- 
ras pacificas, oue fueron impedidas 
por la fuerza publica. Un hecho dis- 

Con certeles, gritos y "sentadas" masivas, 10s estudian- 
tes se plegaron a la  protesta, acatando el llamado de 
10s sectores laborales a participar pacificamente en la  
jornada. Manifestaciones similares se realiraron en el 
Campus Oriente de la U.C., en Medicina Norte, Dere- 
cho e Ingenieria y Campus Andrfs Bello de la  U. de 
Chile y en la Universidad de Santiago. E n  Iw Escuelas 
de Ingenieria y Derecho 10s alumnos intentaron rcali. 
zar marchas por las calles adyacentes a IUS sedes, sien-. 
do impedidas por la fuerza phblica. Una veintena de 
alumnos fueron detenidos en estos intentor. 

tinto ocurrio en la Biblioteca "Eduar- 
do Pereira Salas", del ex Pedag6gico. 
ubicada en Grecia con Macul y pr6xi- 
ma a ser vendida a particulares. Alli, 
alrededor de mil estudiantes decidie- 
ron no dejar el recinto que habian 
tornado y sostuvieron escaramuzas 
con la fuerza publica por casi dos 
horas. 

Otras rnanifestaciones tomaron l a  
forma de "sentadas" (sit-in) masivas 
en las puertas de industrias, de 10s 
Tribunales de Justicia y de la Cate- 
dral. Como lo indicaba el instructivo 
del CNT, la mayoria de estas accio- 
nes fueron silenciosas. 

CEDI0 LA VA.LVULA 

A partir de las 20 horas, en que se 
inicia el "cacerolazo", la protesta se 
generalize en todos 10s barrios de 
Santiago. 

La presion contenida durante tan- 

tos afios busc6 cauces, expresindose 
por momentos con violencia. Detris 
estaba la angustia e incertidumbre 
generalizadas que movilizaron tanto a 
10s habitantes de sectores populares 
como del barrio alto de la ciud: 
No obstante, algunas acciones ais 
das de car6cter delictual dieron pie 
para que 10s medios de comunicaci6n 
buscaran, con ese elernento, descalifi- 
car la globalidad de la  protesta y su 
verdadero sentido. 

La jornada termin6 con cuatro 
muertos, 1.350 detenidos en el pais, 
mis de una docena de heridos a bala 
(varios de ellos graves) y dailos mate- 
riales de consideracibn. A esto 
6greg6 l a  detenci6n en una operacion 
tipo comando del dirigente Rodolfo 
Seguel, y la ampliaci6n del requeri- 
miento iniciado por el Ministerio del 
Interior contra 10s dirigentes a raiz 
de la protesta del 11 de mayo. Estos 
hechos provocaron el repudio de 
amplios sectores laborales, empresa. 

22 SOLIDARIDAD - Ira. quincena junio 1983 



ll11111111111 II 011 111111 I I I Ill I I111 111 I I I I I11111 111 II I II I I I I II 111 I I11111 I 11 I I I I I II I I I I II I111 11111 CYACIONAL 

, 

La cifra de detenidos en todo el pais -de acuerdo a 
fuentes allegadas a 10s servicios policiales- se elevb a 
1,350 personas. E n  Santiago, de las 634 personas 
detenidas, 235 quedaron a disporici6n del Ministerio 
del Interior, 26 a disposicibn de la Justicia M i l i t a r y  el 
redo, citado a 10s Juzgados de Policia Local. Cuatro 
furron las victimas fatales al t6rmino de la jornada, 
todos allw como consecuencia de disparos con arma 
de fuego. El doctor Manuel Almeyda fue detenido por 
Carabinaros, pero liberado de inmediato como conse- 
cumcia de la presibn de otros manifestantes. - -* 

Trabajsdores de la industria de calzados 'Royle' efec- 
tuaron una 'sentada" a la hora de colacibn, en la calls 
San Francisco. En varias industria5 se efectuaron diver- 
ms tipos de manifestaciones de protesta. Por ejemplo, 
treinta y dos sindlcatos del sector metalbrgico realiza- 
ron paros desde 10 rninutos hasta 4 horas y abandona- 
ron sus trabajos una hora antes de la hora habitual de 
slide. Los empresarios reaccioneron positivemente 
ante estos gestos, porque entienden las dificultades de 
10s trabajadores y ven en ellos una actitud contra el 
pbierno y no contra las empresas mismas, segbn 
rcRalaran dirigcntes sindicales. 

t n  ci interior del Campus Oriente de la Universidad 
Cat6lica~sc registraron incidentes entre estudiantes que 
roelimban una manifestacibn y quienes estaban contra 
la protesta. 

Sectores de profesionales, intelectuales y artistas reeli- 
zaron "sentadas" callejeras, llamando la atencibn y 
provocando la adhesibn de 10s trensebntes. T a m b i h  
se realiz6 una manifestaci6n en el Palacio de 10s 
Tribunales, despuhs de la cual se intent6 marchar por 
la calle. Cuando 10s manifestantes empezaron a gritar 
consignas contrarias al gobierno, carabineros disolvi6 
al grupo. Ocho personas fueron detenidas y dejadas 
en libertad, siendo citadas al Juzgado de Policia Local. 
Otro grupo de manifestantes quem6 un ejemplar del 
Decreto Ley 2.200 frente a l  local donde funcionaban 
10s ex Tribunales del Trabajo. 

riales, religiosos y politicos, ernpe- 
zando por 10s propios dirigentes de la 
protesta, quienes deslindaron respon- 
sabilidades, atribuyhdoselas a las 
autoridades. 

La reaccion de 10s trabajadores 
del cobre fue hacer efectivo el par0 
acordado en Punta de Tralca. 

Para 10s dirigentes sindicales, la 
protesta fue "apoteosica", en pala- 
bras de Eduardo Rios, presidente de 
la Uni6n Dernocraitica de Trabajado- 
res y rniernbro del Cornando Nacio- 
nal de Trabajadores. No a s i  para el 
gobierno, que la calific6 corno "un 
fracaso, porque derivb en actos de 
vandalismo y violencia". 

LA ANGUSTIA DE UN PAIS 

, Adolfo Quinteros, presidente de la 
Confederaci6n de Duefios de Carnio- 
nes, manifest6 que "es verdad que 
algunas personas tratan de aprove- 
-harse pol iticarnente de las protestas. 

Per0 el  gobierno tiene que reconocer 
que detras de estos actos hay un 
problerna real, que es gravisirno, y 
que hay una angustia porque no se 
encuentran 10s carninos del diailogo 
constructivo. Porque no es diBlogo 
e l  que la autoridad nos escuche y no 
solucione nuestros problemas. Tarn- 
poco se arregla el problerna inscri- 
bihdose en las rnunicipalidades". 

Por su parte, el presidente del 
Proyecto de Desarrollo Nacional, 
Jorge Lavanderos, expres6: "el go- 
bierno ha hecho lo del avestruz, 
esconder la cabeza para no ver lo que 
est4 ocurriendo en todo el pais. 
Bajo el pretext0 de la ingerencia del 
Partido Cornunista, estri tratando de 
arrollar a todo el pueblo de Chile que 
est4 protestando:'. 

Para el Cornando Nacional de Tra- 
bajadores, en la  protesta actuaron 
"hordas especialrnente preparadas 
para ensuciar la justa y limpia protes- 
t a  de 10s trabajadores y del pueblo 

A partir de las 20 hores en punto, en diversas poblacio- 
nes de Santiago, tanto en su interior como en las prin- 
cipales arterias adyacenter se levantaron numerosas 
barricadas encendidas, en casi todos Ibs sectores. La 
magnitud era tal que carabineros e n  gran parte de la 
ciudad nb intervino, razbn por la cual este tip0 de 
manifestacibn se expres6 hasta avanzades horas de la 
noche. 
Los pobladores que participaron, en su gran mayoria. 
Bran j6venes que gritaban consignas contra el gobierno. 
E n  algunas barricadas del sector Oriente se cobraba 
peaje a 10s automovilistas con el fin de aprovisionarse 
de bencina. E n  10s diversos lugares, 10s autom6viles 
tocaban sus bocinas a 10s que se les daba un espacio 
para transitar. 
Uno de 10s lugares en que intervino Carabineros fue nn 
Tom6s Mora con Fleming, dondo 10s efectivos policia- 
les desarmaron las barricadas luego de disolvcr a 10s 
manifestantes con bombas lacrimbgenes, muchas de las 
cuales fueron lanzadas a1 interior de 10s departamentos 
ubicados en la esquina de las c a l k  mencionadas. 

dernocritico de Chile". Por ejernplo, 
segdn periodistas que reporteaban 10s 
hechos el  14, civiles que se bajaron 
del furg6n AP-139 de la Decirnosipti- 
ma Cornisaria de Carabineros de Las 
Condes, lanzaron balines de acero 
con hondas hacia 10s autornovilistas 
que tocaban sus bocinas en la mani- 
festaci6n. 

No es posible desconocer que en 
la protesta del 14 se cotnetieron 
excesos; corno tarnpoco es posible 
afirrnar que ellos fueron planificados 
o dirigidos por un grupo politico 
deterrninado. 

Problernas sociales que se arras- 
tran ya por largo tiernpo, corno la 
cesantia, la  carencia de vias reales de 
participaci6n, la imposibilidad de 
expresar las propias ideas con liber- 
tad; la dura represi6n soportada por 
10s sectores r n r i s  dkbiles de la pobla- 
ci6n tuvieron su v ia  de escape el 
pasado 14 de junio. 

Por este rnotivo el Arzobispo de 

Santiago, monsefior Juan Francisco 
Fresno hizo un llarnado para que en 
el futuro se eviten 10s rnedios violen- 
tos. El prelado sefialb: "Tenernos que 
reconocer que nuestra gente est6 
viviendo en todo arnbiente y a todo 
nivel rnornentos rnuy dificiles. Por 
eso, a todo nivel, ha habido rnanifes- 
taciones en estos d ias. Y se han regis- 
trado enfrentarnientos. Tenernos que 
ver c6rno podernos contribuir a la 
paz, que no es s610 saber darse la 
rnano, sino es preocuparnos verdade- , 

rarnente de muestro prbjirno. Prorno- 
vidos por el arnor, varnos a alcanzar 
esa paz que nos hare preocuparnos de 
10s que tienen rnenos, de 10s qud 
estBn sufriendo, de 10s que estain 
cesantes, de 10s que estrin enferrnos, 
y ahora de 10s que han fallecido por 
rnotivo de estos enfrentarnientos. 
Precisarnente rnovidos por ese arnor 
de herrnanos, tenernos que preocu- 
parnos de sentir y dolernos de todas 
estas situaciones". H 

23 SOLIDARIDAD - Ira. quincena junio 1983 



i emm EM EB, MUHBQ I I I I I I 11 I I i I I I I I 11 II I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I D II I I Y B I I I I I I II I II B I I I II D I I I II I I II 

a confinca 
0 Con una plegaria PnonseAor Fresno asumi6 como noveno 

arzobispo de Santiago. "A este siervo tuyo, humilde y dbbil, 
dale sabidurCa y la fuerza para ser Restigo e instrumento de tu 
misericordia", dijo en el Te Deum en la Catedral. 

0 En la Universidad Catblica, donde asumi6 como gran canciller, 
sefial6 que ella debe ser el lugar, por excelencia, de di6logo de la 
fe con la ciencia. 

Tras la ceremonis de entronizacibn, 
monseflor Fresno preside el Te Dsum. 

Durante si] primera misa en la Catedral, el 
arzobispo recibe las ofrendas. 

las cuatro de la tarde del viernes 10 de junio, rnonseiior Juan Francis- 
co Fresno Larrain hacia su profesibn de fe como noveno arzobispo 
de Santiago, ante 10s canbnigos de la Catedral Metropolitana. Mien- 
tras rnedio centenar de periodistas registraba en sus miquinas foto- 

grificas, filmadoras y grabadoras, esos trascendentales momentos, el prelado 
prestb el juramento de rigor, Luego, arrodillado, rezb en voz alta el Credo, 
con sus rnanos en la Biblia y ante la cruz arzobispal. 

Terminada la brbve y solernne ceremonia, efectuada en la sacristia, monse- 
iior Fresno firmb 10s primeros decretos de su gestibn, por /os cuales designaba 
a sus m is  cercanos colaboradores: rnonsefior Enrique Troncoso, secretario 
general del Arzobispado; monseiior Sergio Valech, obispo auxiliar de Santia- 
go, vicario general de la Curia; y monseiior Juan de Castro, vicario general de 
Pastoral y vicario de la Solidaridad. 

A las 17 horas, el nuevo arzobispo entraba a la lglesia Catedral para presi- 
dir un Te Deum. En el Altar Mayor le espereban el cardenal Raljl Silva 
Henriquez, el nuncio apostblico, monseiior Angelo Sodano; y 10s obispos 
auxiliares Camilo Vial y Jorge Hourton. 

El canbnigo Fidel Araneda ley6 ante 10s fieles el decreto de la Nunciatura 
en que se daba cuenta del nombramiento. Acto seguido, el cardenal cedi6 su 
sillbn al  nuevo pastor, y luego, rniembros del Cabildo Metropolitan0 le entre- 
garon las insignias de SIJ autoridad: el bku lo,  la mitra y la'estola. La entro- 
nizacibn se habt'a cumplido. 

PLEGARIA 

Su primera homilia como arzobis- 
PO de Santiago, fue una plegaria. 
"Mbs que un discurso -manifesto- 
deseo expresarles lo que mi coraz6n 
siente, en un momento tan importan- 
t e  de mi vida de pastor, como la 
voluntad del Padre Dios". 

"A este siervo tuyo, humilae y 
dkbil, que s610 confia en tu amor, 
dale sabiduria y la  fuerza para ser 
testigo e instrumento de tu misericor- 
dia. Que tu  gracia, Seiior, me enseAe 
a hablar de Ti, a manifestar tu Ver- 
dad: toda la verdad". (...) "Jesirs: T6 
prometiste estar siempre con noso- 
tros. Que nunca nos apartemos de tu 
mandamiento de amarnos. Que todo 
nuestro trabajo por construir el Rei- 
no, exigencia de nuestra alianza bau- 
tismal y de nuestras prornesas sacer- 
dotales y religiosas, no tenga otro 
motivo, otra meta, ni otro mdtodo 
que tu mandamiento de amor". 

AI referirse a la  unidad y reconci- 
liaci6n entre 10s hombres, monsefior 
Fresno seiial6: " iQuk triste es, Seiior, 
que 10s hombres no creamos en tu 
misericordia y abusemos de tu pacien- 
cia! iQuk triste es que el  hombre 
luche en contra del hombre, que el  
hombre esclavice a otros hombres! 
iQu6 triste es que 10s hombres no 

sepan o no quieran reconciliarse, y ni 
siquiera crean que la reconciliaci6n es 
posi bl e ! " . 
LUGAR DE DIALOG0 

Por la  maiiana de ese dia viernes, 
monseiior Fresno asumi6 tarribidn su 
cargo de gran canciller de l a  Univer- 
sidad Cat6lica. En la ceremonia sefia- 
16 que dicha casa de.estudios debe ser 
el  lugar por excelencia de ditilogo de 
la fe con la ciencia, revitalizadora 
permanente del pensamiento cristia- 
no y artifice de la verdad. Dijo que la 
Universidad debe asumir 10s proble- 

mas de la sociedad para profundizar- 
los, analizarlos cientificamente y pro- 
mover soluciones para el bien de 
todos 10s hombres, lo que no signifi- 
ca -puntualiz6- identificarse con 
banderias politicas o ideologias de 
cualquier tipo. 

Por su parte, la  Municipalidad de 
Santiago recibi6 al nuevo arzobispo 
con un Cablldo Abierto realizado 
despuds del Te Deum en la Catedral, 
presidido por el alcalde Carlos Bom- 
bal. 

En su discurso, el prelado manifes- 
t6 que su misibn es hacer compren- 
der a 10s cristianos que "su vida evan- 
gklica debe hacerse en e l  mandamien- 
to de JesOs. Mandamiento de unidad: 
todos debemos ser uno y unos en la 
protecci6n del amor por nuestros 
hermanos 10s hombres". 

Luego indic6 que es propio de la  
lglesia velar por todo e l  ser humano, 
especialmente por su dignidad. "El 
ser humano debe ser respetado en su 
plena dighidad de personas, por lo 
tanto, en su alma y en su cuerpo. 
Quien ofenda la dignidad del ser 
humano, atropellando sus derecllos 
inalienables y fundamentales, destru- 
ye no solamente el  cuerpo, sino que 
tambikn degrada su alma inmortal y 
eterna". 

El stibado 11 monsefior Fresno, 

son 10s predilectos del Sefior!". 
Estas palabras de monsefior Fresno 

arrancaron un estruendoso aplauso y 
gritos de aprobacion de 10s centena- 
res de fieles congregados en la Plaza 
de Armas. 

Habia finalizado la misa que el 
nuevo arzobispo de Santiago celebro 
en la Catedral. En medio de aplausos 
y vivas, monsefior Fresno abandon6 
e l  templo y se dirigi6 hasta el segun- 
do piso de l a  Vicaria de la Solidari- 
dad. 

Desde uno de 10s balcones, el 
mismo que habia ocupado el domin- 
go anterior el  cardenal para despedir- 
se de 10s fieles, el nuevo pastor se 
dirigi6 a l a  gente. En improvisadas 
palabras, monsefior Fresno fue salu- 
dando a 10s sacerdotes, diticonos, reli- 
giosas, madres de familia, trabajado- 
res, jbvenes, ancianos, niiios y a 10s 
pobres. 

De estos liltimos, habia dicho 
antes, en l a  hornilia de la misa, que 
"serbn siempre mi preferente solici- 
tud y amor. No podria sin ellos atre- 
verme a hablar de un Reino de Justi- 
cia, Amor y Paz". 

Y pidib a 10s presentes: "Ayirden- 
me para que esos hermanos nuestros, 
afligidos por tantas carencias, Sean no 
solamente objeto pasivo, sin0 tam- 
bikn sujetos activos, constructores 
dignos y gozosos del Reino". 

, 

En el Santusrio de Maipb recibib el saludo de cuasimodistas y bailes religiosos. 

en una misa celebrada en el Santua- 
rio Nacional de Maipu, a la  que con- 
curri6 e l  jefe de Estado, general 
August0 Pinochet y esposa, invoc6 a 
la Virgen del Carmen "como un hu- 
milde peregrino que viene a pedir tu 
fuerza para trabajar por la unidad de 
todos". En la oportunidad recibi6 el  
saludo de grupos de cuasimodistas y 
de bailes religiosos, que con sus vesti- 
mentas tradicionales pusieron la nota 
colorida y alegre para una tarde fria 
y Iluviosa. 

PREFERENTE SOLlClTUD 

AI dia siguiente (doming0 12) el 
nuevo arzobispo celebr6 su primera 
misa en l a  Catedral Metropolitana, 
encontrindose con la lglesia de San- 
tiago. 

"Alguien me preguntaba a1 pasar: 
usted, iayudar8 a 10s pobres? iComo 
pueden pensar que un padre no va a 
amar a sus hijos mis necesitados, que 

Y subrayb: "Aprendi de ellos, a 
lo largo de mi vida sacerdotal, y de 
un modo especial en estos irltimos 
tiempos como pastor, a conocer a 
Dios y a amar a mis hermanos". 

ESPERANZA Y ALEGRIA 

En su homilia monsefior Fresno 
tambi6n agradeci6 a l  cardenal Silva 
Henriquez. 

"Gracias porque ha sido y conti- 
nira siendo un pastor bueno. Una 
imagen limpida y un testigo fie1 de 
Cristo, el pastor bueno y porque en 
fidelidad a su lema de obispo se ha 
dejado urgir por el  amor del cora- 
z6n de Cristo hasta dar l a  vida por 
sus ovejas". 

Finalizb seiialando que "comen- 
zamos nuestro ministerio pastoral 
llenos de esperanza y de alegria". 

"Esa esperanta y esa alegria, nos 
dice el Papa, est8, como el  Reino, 
dentro de nosotros". H 

IMPRESORES CERGNAR LTDA. 
San lsldro 2057 - Santiago 

Quien actba solo como irnprcsor. 
& 
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NUEVO RELATOR 
PARA CAS0 DE 
CHI LE 

El 3 de junio asumib como 
relator especial sobre l a  situa- 
cibn de derechos humanos en 
Chile, e l  abogado Rajsoomer 
Lallah, quien reemplaza al falle- 
cido Abdoulage Dieye. Nacido 
en lslas Mauricio, Lallah tiente 
50 aiios, es abogado con estudios 
en l a  Universidad de Oxford, fue 
pro canciller de la  Universidad 
de Mauricio y juez de la  Corte 
Suprema de su pais. 

OIT EXAMINARA 
SlTUAClON CHI LENA 

La 0 rgani zaci bn I nte m acio- 
nal del Trabajo (OIT) decidib 
constituir un cornit6 para exami- 
nar la reclamacibn presentada 
par la  Coordiriadora Nacional 
Sindical de Chile contra lasauto- 
ridades del gobierno del general 
Pinochet, por violacibn de con- 
venios intemacionales sobre 10s 
derechos de 10s trabajadores. La' 
reclamacibn se refiere a asuntos 
como l a  duracibn del trabajo, e l  
paro, l a  polltica de empleo. 

El Consejo de Administra- 
cibn de la OIT decidib crear un 
Cornit6 Tripartito (integrado 
por representantes de gobiernos, 
empresarios y trabajadores) para 
estudiar la denuncia. 

GUILLERMO MEDINA 

A su llegada a Chile, Guiller- 
mo Medina, quien participb en 
l a  reunibn de la OIT en Ginebra, 
confirm6 que 10s poderes de 10s 
delegados chilenos fueron pues- 
tos en tela de juicio. AI respecto 
sefialb: "Ha sido normal durante 
10s 10 aiios que hemos ido a l a  
conferencia de la OIT. Siempre 
se han presentado quejas contra 
la  representatividad laboral chi- 
lena. Per0 salimos bien, fueron 
aceptados nuestros poderes y 
participamos en todas las delibe- 
raciones". 

EXTENSION DE 
CANAL 13 

El arzobispo de Santiago, 
monseiior Juan Francisco Fres- 
no, seiialb que comenzarB a 
estudiar e l  problema de la ex- 
tensibn de Canal 13 a Taka, 
peticibn que, ademih, ha sido 
formulada por 200 institucio- 
nes de Nuble y otros sectores 
de Bio-Bio. 

. RESTRlCClON A 
DESPLAZAMIENTOS 
NOCTURNOS 

A partir del 20 de junio las 
Fuerzas Armadas, Carabineros e 
lnvestigaciones comenzaron a 
ejercer e l  control vehicular noc- 

turno, el que solo cumplia ante- 
riormente la policia uniformada. 
AdemBs, con la  dictacibn de un 
bando de la  jefatura de Zona de 
Emergencia, se amplib l a  restric- 
cibn a 10s dias sibados, domin- 
gos y festivos entre las 3 y las 
5.30 horas. Anteriormente se 
fiscalizaba la circulacibn de vehi- 
culos ljnicamente de lunes a 
viernes entre las 2 y las 5.30 ho- 
ras. 

DESEMPLEO 

El director del lnstituto Na- 
cional de Estadisticas, And& 
Passicot, destacb en conferencia 
de prensa que el desernpleo bajb 
a un 19,6 por ciento. Igualmen- 
t e  seiialb que se habia registrado 
un aumento en 10s permisos de 
edificacibn. 

SUPER MlNlSTRO 

El ministro de Hacienda Car- 
los CBceres asumib la conduc- 
cibn de todo e l  manejo econb- 
mico, quedando bajo su tuicibn 
tamb ih  10s ministerios de Eco- 
nomia, Agricultura, Mineria, 
Obras Pljblicas, Transportes, 
Vivienda y Urbanismo, Salud, 
Trabajo, Corfo y Odeplh. 

CBceres dijo que e l  hecho de 
que e l  Jefe del Estado le hubiera 
seiialado amplias facultades en 
materia econbmica, no significa 
que se adoptarBn medidas espe- 
ciales, sin0 que se trata concre- 
tamente de asumir la  coordina- 
cibn y conduccibn de todo el  
proceso de reactivacibn. 

AMPLIADO DE 
COMERCIO 
D ETALL ISTA 

En su ampliado de dirigen- 
tes, realizado el  18 y 19 de junio, 
el  Comercio Detallista estimb 
que "el diAlogo constructivo 
entre 10s gremios y la autoridad 
es el Lnico caniino para superar 
la dificil situacibn econbmica". 
Rafael Cumsille, presidente de la 
Confederacibn, seiialb que "por 
e l  momento el  panorama es gris, 
y las perspectivas no son muy 
optimistas". 

PROHIBEN INGRESO 
DE SERRAT 

El Ministerio del Interior 
prohibib e l  ingreso. al pais del 
artista Joan Manuel Serrat. De 
acuerdo a lo  que sefiala e l  co- 
municado oficial, la medida se 
tomb ante 10s juicios criticos 
emitidos por Serrat frente a l a  
realidad chilena y contrarios 
al gobierno del general Pino- 
chet. 

REPROG RAMACION 
DE DEUDAS 

Boris Blanco, Superintenden- 
te  de Bancos e lnstituciones 
Financieras, inform6 que sblo 
el  33 por ciento de 10s deudo- 
res reprogram6 sus deudas antes 
del plazo que vencib a mediados 
de mes. Blanco destacb que fue 
utilizado linicamente el  36,6 por 
ciento de 10s 165 mil millones 
de pesos dispuestos por el go- 
bierno para e l  efecto. 

TRABAJADORES DE LA CULTURA 

MBs de un centenar de artistas, intelectuales y trabajadores de 
la cultura se reunieron frente al Teatro Municipal e l  28 de junio 
para realizar una protesta. El llamado Coordihador Cultural Na- 
cional quiso llamar la atencibn "frente a la grave situacidn de 
crisis que vive nuestro pat's product0 de afios de sometimiento", 
como expresaron en una declaracibn pbblica. Entre 10s presentes 
estaban el  escritor y Prernio Nacional de Literatura Juvencio 
Valle y actores como Ana Gonzhlez, Mario Lorca, Gonzalo 
Robles entre otros. 

Desde Pisagua: 
UNA PENA Y UN CARINO 

0 ,AI tbrmino de su relegacibn administrativa, las 
32 personas volvieron de Pisagua fortalecidas 
en sus convicciones. 

Llegaron a Santiago con un doble sentimiento: l a  dicha de 
volver al sen0 de sus familias, del que fueron bruscamente arran- 
cados en marzo pasado cuando el gobierno ordenb su relegacibn 
administrativa a Pisagua; y el  dolor de terminar una convivencia 
con quienes se constituyeron, por esos tres largos rneses, en su 
nueva familia. 

La generalidad de,los treinta y dos relegados -que fueron 
traidos de regreso (24 de junio) tan sorpresivamente corno fue- 
ron llevados al  norte- afirmaron haber vivid0 una experiencia 
muy positiva en Pisagua y reafirmaron su compromiso de "luchar 
por un pais mis justo y mBs libre". 

SegLn Omar Rosales, presidente del grupo, ''allt! aprendimos 
mucho al vivir colectivamente 32 personas tan diferentes y que 
no nos conociamos. No tuvinios ningljn problema, a pesar de la  
situacibn que enfrentamos, debido a la  enorme solidaridad del 
pueblo chileno en general, y sobre todo de la lglesia y de las 
comunidades de Arica e Iquique. Llegamos con el Bnirno mas 
fuerte que cuando salimos de ac6". 

Patricia Torres -una de las dos ljnicas mujeres del grupo- 
puntualiza que la solidaridad recibida "no nos hace perder de 
vista que la medida de relegacibn es absolutamente arbitraria". 
Piensa que la relegacibn del grupo "significb, de hecho, irnplan- 
tar en Chile nuevamente 10s campos de prisioneros 0, por Io 
menos, comenzar a socializar la  idea". Los meses en un lugar con 
tan pocas posibilidades de accibn 10s obligb a ser creativos. Apar- 
t e  de organizarse en diversos tal leres -inchyendo uno de tejidos- 
l a  relegacibn masiva nos permitib estudiar y, a l a  vez, ser un fren- 
t e  de lucha en el que aportamos de acuerdo a nuestras conditio- 
nes. Y asi, nos 'pusimos' para el lo y 11 de mayo y para e l  14 de 
junio con ayunos, par0 de firmas y actos pljblicos". 

Alejandro Cisternas coincide con lo expresado por sus compa- 
iieros. Y expresa su esperanza de encontrarse nuevamente con 
ellos en el  futuro, 

"Por un lado estamos muy contentos -dice emocionado- 
pero, por otro, tenemos una profunda pena porque es posible 
que pase algljn tiempo en que no nos veremos. Pero pensamos 
que en la  meta vamos a estar todos juntos". 

OMISION INVOLUNTARIA 

En nuestro n h e r o  anterior 
(157) dimos cuenta de la crea- 
cibn del Comit4 de Cooperacibn 
para la Paz en Chile, como una 
de las tareas que el cardenal 
Silva Henriquez emprendib a fi- 
nes de 1973. En esa informacibn 
(pigina 13) destacamos que "en 
conjunto con otras iglesias cris- 
tianas (el cardenal) crea e l  
Cornit6 de Cooperaci6n para la 
Pat en Chile, para ayudar a las 

victimas del pronunciamiento 
militar". 

lnvoluntariamente ornitimos 
en esa iniciativa la importante 
participacibn que tuvo la Cornu- 
nidad Judia, a traves de su gran 
rabino, Angel Kreirnann. En 
efecto, la comunidad judt'a for. 
m6 parte del directorio de dicho 
Comitt!, junto con las iglesia! 
Pentecostales, Luterana, Orto. 
doxa, Metodista y Catblica. 
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ACE algunos dias 10s obispos de Chile nos revelaron, con valentia 
y sencillez, que vivirnos rnomentos muy dificiles, entre otras 
razones, porque hay un estado de violencia latente que cada vez 
se hace rnis intolerable para quienes lo sufren. 

Es irnportante q,ue tengarnos conciencia que hay rnucha gente en 
nuestro pais que cada dia sufre experiencias rnuy concretas de violencia en 
sos propias vidas: porque su capacidad de trabajo no es valorada, ni se 
reconoce al trabajador su derecho a trahajar y vivir con dignidad; porgue,el 
miedo a1 despido o a la reprksibn inhihen hahitualmente la expresion de 10s 
propios ,derechos y aspiraciones; por la angustia de las deudas, las priva- 
ciones y el harnbre, sufridas en forma especialmente drarnatica por 10s 
nifios, 10s ancianos y 10s enfermos; por 10s trarnites interminables y a 
rnenudo inljtiles para obtener 10s rnis elernentales servicios de prevision y 
salud; por la-frustration y el vacio impuestos a 10s jovenes, sin posihilida- 
des de trabajo ni de estudios con sentido; por la hipocresia de una televi- 
sibn que presenta un pais lindo, con bienestar y orden, exaltando "valores" 
que corrornpen la cultura popular nacional; por la violacion de otros 
derechos fundamentales, como la lihertad y el vivir en la patria; etc. 

.' En estas angustias y esta situacibn de violencia, 10s cristianos vernos no 
solamente una injustitia y un atropello sisternAtico a 10s derechos hurnanos 
que afectan a la dignidad del hombre, sin0 tambien, y rnis radicalrnente, 
reconocernos el pecado social. Pecado no solo porque son violados 10s 
antiguos y vigentes rnandarnientos de Dios, sin0 rnis concre'tarnente 
porque el Dios vivo, el "Dios con nosotros", es hoy y aqui "violentado" y 
provocado personalrnente por la violencia de nuestra sociedad. Entonces, 
porque sahernos que el Dios que se revela en Jesucristo ha querido identi- 
ficarse con el hombre asurniendo corn0 propia su dignidad, especialrnerite 
la de 10s que rnis sufren, 10s pobres, resulta que El mismo nos provoca a 
nosatros para convertirnos y para actuar en consecuencia con su ensefianza. 

Es en ese context0 de un estado de violencia latente que se han dado las 
rnanifesfaciones colectivas de protesta de rnayo y junio. Ellas han estado 
inspiradas bisicarnente en el deseo de expresar por medios pacificos la 
voluntad de ,que se sdpere la situaci6n injusta vigente, danalizando a s i  la 
indignacibn kontenida' por afios de hurnillacibn. Larnentablernente, en 
rnedio de ellas surgieron actos de violencia prornovidos por pequefios 
grupos. No se sabe en quB rnedida tales actos fueron fruto de la reaccion 
espontinea de pohladores angustiados, o aprovecharniento del rnomento 
por gente "lurnpen", o acci6n deliberada de grupos extrernos de derecha o 
de izquierda, lo rn8s probable es que haya hahido algo de cada uno de 
estos, sin desconocer la cuota de responsahilidad de las autoridades que no 
fueron capaces de irnpedir estos hechos de un modo adecuado. 

En todo caso, est6 claro que tales actos no favorecen las mas sentidas 
aspiraciones de 10s chilenos. El pueblo, en general, repudia ese tipo de 
acci'ones, especialmente cuando imp1 ican destruccion inljtil de instalacio- 
nes de servicio pljblico y con mayor raz6n cuando resultan en agresibn 
directa a personas indefensas. MQs aljn, tales acciones producen una 
reaparicion del rniedo colectivo a la represibn rnasiva y al caos, producikn- 
dose, como consecuencia, una menor dinimica social. 

La preocupacion de 10s obispos, y de mucha gente, por la posibilidad 

del us0 de la violencia corn0 metodo de intentar el carnbio de la situation 
actual, obliga a forrnular algunas reflexiones a la Iuz de la fidelidad al 
Evangelio de Jesucristo y de la doctrina tradicional de la Iglesia. 

En primer lugar, hay que tener claro que no todo lo que es legitim0 y 
licit0 en teoria, Bs historicarnente viable, o sea posible de hacerse con 
prohahilidad razonahle de tener Bxito; ni tarnpoco lo que es legitim0 y 
viable resulta por eso socialrnente responsable para la conciencia cristiana. 

Desde el punto de vista de la legitirnidad, en nuestro pais hay gente que 
considera que hoy se curnple la doctrina del Papa Paulo VI  en esta materia 
cuando se trata de un "caso de tirania,evidente y prolongada, que atentase 
gravernente a 10s derechos fundamentales de la persona y dafiase peligrosa- 
mente el bien cornljn del pais". Sin embargo, para la abrurnadora mayoria ' 
de quienes piensan con serenidad, es claro que el carnino de la violencia no 
es realista para crear una sociedad nueva, pues la experiencia del pais ha 
dernostrado su ineficacia, debido a las caracteristicas del ptJebl0 chileno en ' 

primer lugar, de nuestro territorio y de nuestras Fuerzas Armadas. 

Per0 adernis, aunque se pensara que esta via pudiera ser viable, la 
opci6n violenta no es responsahle para 10s cristianos y hombres de buena 
voluntad. En primer lugar, por el precio incalculable de destruccion, 
sufrirniento y rnuerte que todostendriarnos que pagar, especialinente 10s 
pobres; tamhien porque este carnino "engendra nuevas injusticias, intro- 
duce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas" y es rnuy seria "la 
dificultad de construir un regimen de justicia y de libertad par:iendo de un 
proceso de violencia" (Pablo VI y Medellin); y adernas porque ese carnino 
postergaria indefinidarnente un cierlo alivio real a las ya intolerables 
privaciones que viven 10s sectores populares, alivio que parece posible y 
urgente lograr por otras vias. 

LO anterior permite concluir que es inaceptable la opci6n violenta. Sin 
embargo, puede afiadirse otro elemento rnis: las experiencias de acciones 
no violentas rnuestran que es posible ohtener carnbios significativos que 
permitan ir alcanzando una sociedad mas justa y fraterna. 

Es esta posibilidad la que desafia nuestras conciencias, .de manera tal 
que ha llegado a ser una responsabil.idad grave, para cornprorneternos con 
sinceridad, apertura de mente y de espiritu y generosidad, en un carnino 
no violento de superaci6n de 10s rnuy dif iciles rnomentos que e s t i  viviendo 
el pais. Asurniendo evangelicarnente 10s riesgos de esta opci6n y en forma 
coherente: con vigilancia sobre 10s elementos o reacciones contradictorias 
con la no violencia y huscando siernpre -personal y grupalmente- las 
rnotivaciones mas profundas y la disciplina rnds efectiva. 

Esta rnotivacion y disciplina, loscristianos la encontrarnos en Jesus, el 
Cristo: en su arnor a 10s hombres y su fe en el Padre hasta la muerte en la 
cruz, en Su resurrecci6n y la cornuni6n de Su Espiritu como sernilla del 
hombre nuevo y la nueva sociedad, en Su rnensaje de Iiberacioii a 10s 
pobres y oprirnidos, en Sus propias opciones y Sus practicas. 

I Porque es rnis coherente con el plan de salvaci6n de Jesus y porque 
creernos realmente que Su carnino y Su persona son "camino, verdad y 
virla" para todos, creernos tarnbien que la acci6n no violenta es camino 
rnQs eficaz para acercar el Reino de Dios a esta tierra nuestra. 
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logo acallado 
e El orden y l a  paz social se logran s610 sobre la base d e  la justicia. Para 

e L a  presi6n o f i c ia l  sobre l a  prensa, junto con el iminar  uno d e  10s pilares 

0 Mientras tanto, muchas expresiones de bfisqueda -desde sectoras 

ello, e l  didlogo social es necesario. 

de l  didlogo social, pone e n  pel igro el  logro d e  esa paz. 

poblacionales hasta 10s obispos- se materializaban, sorteando e l  silencio. 

"13 L papel de la prensa hoy en Chile es el 
mismo papel de l a  prensa siempre en e l  
mundo: informar". La declaracibn -he- 
cha a SOLIDARIDAD- del presidente de 

la Corte Suprema, Rafael Retamal, no era fortuita. 
La liltima quincena de junio estuvo marcada por 
un sordo acallamiento a la prensa. Luego de reunio- 
nes sostenidas por e l  ministro del Interior con 10s 
directores de medios de comunicacibn, e l  "decir 1 

la  verdad, toda la  verdad y nada mis que la verdad" 
-como explicara la funcibn de la prensa Rafael 
Retamal- se tornb dificultosa. La Sociedad Intera- 
mericana de Prensa (SIP), a trav6s de su presidente, 
el mexicano AndrBs Garcia Lavin, envib un mensa- 
je al general Pinochet protestando por la "restric- 
cibn a la  cobertura informativa y censura de prensa 
en su pais". Explicando el  mensaje enviado, Garcia 
Lavin dijo que "pedimos (a1 general Pinochet) la 
inmediata revocacibn de ordenanzas que cohiben 
este principio bisico de 10s paises democriticos". 

"PR ESI ON I N D E 6  I DA " 

Aunque en esta ocasibn no fueron "ordenanzas" 
las que operaron. Como lo seiialaran 10s periodistas 
y directores de medios, el gobierno "sugirib" el que 
se dejara fuera de la cobertura de 10s rnedios a una 
serie de hechos que tienen que ver con e l  mundo 
sindical, gremial y politico. Asi lo dio a conocer 
(21 de junio) la Asociacibn Nacional de la Prensa, 
que agrupa a 10s propietarios de 10s medios de co- 
municacibn masivos, en una declaracibn pliblica 
que -contradictoriamente- no fue dada a conocer 
en forma integra por 10s mismos medios que la 
conforman. 

"El Ministerio del Interior ha hecho pliblica la 
exigencia formulada por e l  gobierno a la ciudada- 
nia y a 10s medios de comunicacibn social en 
cuanto a que respeten en forma irrestricta e l  receso 
politico", dice en uno de sus pirrafos dicha decla- 
racibn. "Conforme a la disposicibn transitoria 
N O  10 de la Carta Fundamental, est0 significa que 
actualmente no se puede ejecutar o promover nin- 
guna actividad, accibn o gestibn de indole poli?ico 
partidista, per0 no implica otras lirnitaciones a la 
expresibn de las ideas n i  a la labor informativa pro- 
pia de 10s diarios y revistas". Mis adelante la decla- 
racibn del organismo denuncia que: "mis alli del 
texto de aquella declaracibn oficial, altos funciona- 
rios han advertido a 10s directores de peribdicos 
que deben restringir su material noticioso en una 
amplia gama de materias ajenas a dicha disposicibn 
constitucional (disposicibn transitoria No lo), lo 
que constituye una presibn indebida que afecta la 
razbn de ser de la prensa y daiia seriamente dere- 
chos bisicos de toda la ciudadania". La Asociacibn 
Nacional de la Prensa termina formulando "so mis 
enirgica protesta, tanto por el procedimiento 
compulsivo que en este cas0 se ha seguido, como 

Federacibn de Colegios Profesionales entrega su Manifies- 
to a la opini6n pirblica. 

por e l  empobrecimiento que as i  se produciri en la 
evolucibn institucional del pais". 

Coincidia con la apreciacibn lo seialado por 10s 
obispos de Chile (pigina 20). 

FALTA DE DIALOG0 

El mismo dia la  Comisibn Chilena de Derechos 
Humanos habia expresado su preocupacibn por la 
falta de diilogo social. Ello, seiialb el organismo 
humanitario, "se ha traducido, en 10s liltimos 
meses, en numerosas representaciones, demandas, 
peticiones y solicitudes globales y especificas diri- 
gidas al gobierno, buscando establecer e l  diilogo 
que conduzca a tomar decisiones de fondo". La 
negativa oficial a escuchar lleva a la Comisibn a 
denunciar que "la logica natural de estos procesos 
sblo puede conducir a un deterioro creciente, que 
agudizari la crisis, aumentari la gravedad de las 
violaciones a 10s derechos' esenciales de las perso- 
nas y estableceri una division t a l  en la comunidad 
nacional, que puede conducir a Bsta al abismo de 
la violencia fratricida". La linica solucibn hoy, afir- 
ma, es "el restablecimiento de 10s derechos huma- 
nos y a la libre determinacibn del pueblo, expresa- 
dos en una vuelta al Estado de Derecho Pleno y a 
la Democracia". 

Todas estas preocupaciones se manifestaban 
casi en voz baja, debido al  silencio de la prensa. 
Mientras tanto, como subproducto del par0 del 
cobre y del frustrado "par0 nacional indefinido" 
que encabezaron 10s camioneros, una veintena de 
dirigentes sindicales eran requeridos, detenidos, 
procesados y relegados. Hasta e l  cierre, se conocia 
de diez relegaciones. La crisis seguia su desarrollo. 

MANIFIESTO DE PROFESIONALES 

La Federacibn de Colegios Profesionales Univer- 
sitarios de Chile, en un "Manifiesto",'frente a la  
"profundidad y extensibn de la crisis" nacional, 
afirma que es "necesario y oportuno abrir un deba- 
te  nacional en torno al modelo de desarrollo que 

se adoptari". Propone que "la sociedad debiera 
estructurarse en un modelo de responsabilidad 
compartida entre el Estado y 10s individuos", des- 
cartando 10s modelos de mercado y estatista. En 
lo econbmico "el modelo de desarrollo deberia 
basarse en un esquema de economia mixta"; en lo  
social, "estar centrad0 en un concept0 de solidari- 
dad, fijando sus objetivos y asignando 10s recursos 
en tBrminos de justicia social". Termina el  Mani- 
fiesto llamando "a l a  comunidad nacional, en gene- 
ral, y a las organizaciones de trabajadores, empre- 
sarios y de caricter cultural, en particular, a deba- 
tir estas ideas con el  objeto de que, una vez alcan- 
zado un consenso bisico, podamos avanzar en el 
camino de su materializacibn, tarea que requeriri 
de instancias politicas que generen, en un imbito 
diferente a l  de 10s gremios, las alternativas posibles 
dentro de este consenso". 

MOVIMIENTO POR LA DlGNlDAD 

A fines de la  quincena una convocatoria origi- 
nada en sectores de base a nivel poblacional, estu- 
diantil y laboral llamaba a "organizar un Movimien- 
to  por la Dignidad, que desde todos 10s rincones 
del pueblo en marcha y en lucha incentive, practi- 
que y prepare la desobediencia como asunto de 
mayorias". Con "arrnas tan rotundas como nues- 
tros cuerpos dispuestos a enfrentar el riesgo de la 
represibn" y tan efectivas como " la organizacibn 
del pueblo desde la base y por toda la sociedad", 
proponen un programa breve: "nos opondremos 
a toda injusticia, protestaremos ante cada atrope- 
110, solidarizaremos con todos 10s que sufren vio- 
lacibn de sus derechos fundamentales", seiialan. 
"Lucharemos porque e l  pais perrnanezca activo 
en defensa de 10s intereses r n i s  urgentes del pue- 
blo: terminar con la cesantia; asegurar la alimen- 
tacibn y una vivienda digna a todas las familias 
chilenas; poner fin a la represibn y aclarar todas 
las violaciones de derechos humanos; abrir paso 
a la democratizacibn del pais", porque, afirman, 
"Chile necesita conquistar su dignidad". 

MAN I F I EST0 DEMOCRAT IC0  

Por su parte, 10s firmantes del llamado Mani- 
fiesto Democritico decian, en declaracibn plibli- 
ca, que "desde hace tiempo, Chile marcha a la 
deriva. La autoridad hace ostentacibn de su fuer- 
za, per0 no gobierna. Cada dia que pasa se hace 
mis evidente que el actual rhgimen est6 agotado". 
Agregaba "en mayo y j udo  el  pais ha expresado 
su protesta. Si no se recoge el clamor de trabaja- 
dores, empresarios, agricultores, estudiantes y 
profesionales y no se interpreta e l  sentir de 10s 
diversos sectores democriticos, es inevitable que 
se llevard adelante en julio la Tercera Jornada de 
Protesta Pacifica". 

Por s'u parte, el general Pinochet, en reunibn 
(27 de junio) con intendentes y gobernadores, fue 
enfitico: "el gobierno ha sido tolerante para acep- 
tar las dos protestas que han ocurrido. iPero est0 
se acabb, seiiores! En lo sucesivo se aplicari a 
situaciones semejantes, todas las disposiciones lega- 
les pertinentes, y si es del caso, las medidas admi- 
nistrativas de las que dispone e l  Poder Ejecutivo. 
Sobre e l  particular no debe quedar ninguna duda". 

Mientras, e l  Departamento de Estado de Esta- 
dos Unidos expresaba su preocupacibn. El porta- 
voz Alan Romberg, quien se ha referido varias 
veces ya a Chile, dijo: "Estamos siguiendo atenta- 
mente 10s acontecimientos (en Chile) y reiteramos 
nuestra solicitud de que se respeten 10s derechos 
civiles y politicos por parte de todos 10s interesa. 
dos". 8 
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El gobierno calific6 como "vandalismo y pillaje" las acciones 

* Segh el Colegio de Periodistas, la prensa nacional recibi6 
del 14 de junio. 

"sugerencias" del gobierno para presentar asi lo ocurrido en 
la segunda protesta nacional. 

os 
da 
biet 
de 

dias despuCs de la  segun- 
protesta nacional, el go- 
.no dio la  versibn oficial 
10s hechos ocurridos en 

Santiago el 14 de junio. La prensa 
nacional y extranjera se dio cita en la  

1 sala 6 del Edificio Diego Portales 
para escuchar la  exposicion del direc- 
tor de DINACOS (Direccibn Nacio- 
nal de Comunicacibn Social), OsvaI- 
do Rivera, el dia 16. 

El director de DINACOS fue preci- 
so en su andlisis, destacando que su 
informe obedecia a l  "mdxirno inte'rbs 
del gobierno en que la  ciudadania 
cuente con todos 10s elementos de 
juicio necesarios para una aprecia- 
cion objetiva de 10s hechos". 

Grandes paneles mostraban, en 
recortes de prensa y fotografias, 10s 
efectos que la protesta habia tenido 
en la ciudad. Los titulares wan elo- 
cuentes: "Protesta deriv6 en gran 
violencia" (El Mercurio); "La ciudad 
a l a  Iuz del dia: vandalismo" (La 
Segunda); "Vandalisrno y saqueos en 
la periferia de Santiago" (La  Segun- 
da); "No fue una protesta, sino sub- 
versibn (La Tercera); "La noche de 
10s vandalos" (La Tercera); "Organi- 
zadores de la  protesta conocian plan 
de violencia" (La Naci6n). 

AI otro,extremo de la sala, en dos 
grandes planos de Santiago se ubica- 
ban, coloreados, 10s puntos en que 

hub0 mayor agitacibn tanto para e l  
11 de mayocomopara el 14 de junio. 
Rivera sefialo que la coincidencia que 
quedaba a l  descubierto al superponer 
ambos planos, demostraba la  concer- 
tacion previa de 10s instigadores de 
10s desmanes. 

:'La oportunidad, lugar, modo, 
medicjs empleados, etc., son una prue- 
ba indiscutible -dijo- de que tales 
hechos responden a una organizaci6n 
y planificacibn previa que ha conside- 
rad0 todos 10s elernentos que se 
debian utilizar y se utilizaron. Quie- 
nes han llamado y han instigadoesta 
protesta han debido prever 10s resul- 
t ados.. ... 

Inform6 que 10s dafios producidos 
a la propiedad pljblica y privada 
ascendian a 400 millones de pesos y 
destac6 la objetividad con que la 
prensa habia sabido acoger 10s hechos 
ocu rr idos. 

Sin embargo, al dia siguiente de 
conocerse este informe oficial e l  
Colegio de Periodistas formul6 una 
grave denuncia cuyo texto entrega- 
mos a continuacibn: 

SANTIAGO, junio 1 7 de 1983 

El Consejo Metropolitan0 del 
Colegio de Periotlistas, entrego la 
siguiente declaration oficial: 

"Este Consejo ha recogido una 

14 de junio: 
BALANCE DE LA SEGUNDA PROTESTA 

Cifra oficia! de detenidos en el  pais. . . . . . . . . . . . . . .  1.351 personas 

- ensantiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  634 personas 
- en provincias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 17 personas 

3 personas 
70 personas 

95 personas 
190 personas 
22 personas 

307 personas 

Muertos en Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heridos ( s e g h  la prensa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

en Corte Pedro Aguirre Cerda . . . . . . . . . . . . . .  
Acusados por e l  Ministerio del Interior: - 

. . . . . . . . . .  - en Corte de Apelaciones de Santiago 
- ante Fiscalia Militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total acusados por el  Ministerio del Interior: . . . . . . . . .  
En libertad incondicional por falta de m6ritos: 

- desde Corte Pedro Aguirre Cerda . . . . . . . . . . . .  
- desde Corte de Apelaciones de Santiago . . . . . . . .  

92 personas 
166 personas 

258 personas Total en libertad incondicional por falta de mCritos . . . . .  
Quedan procesados: 

- en Corte Pedro Aguirre Cerda. . . . . . . . . . . . . .  ' 3 personas 
- en Corte de Apelaciones de Santiago . . . . . . . . . .  24 personas 

22 personas 

Total procesados: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 personas 

- en Fiscalia Militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Para.el director 
de DINACOS, Osvaldo 
Rivera, el 14 de junio fue 
una jornada en que prim6 el 
"vandalismo y el pillaje". €sa 
versibn oficial fue entregada a 
periodistas nacionales y extranjeros 
en conferencia de prensa en el 
edificio Diego Portales. Para 
otros, la versi6n es distinta. 
De acuerdo a lo setlalado 
por el Colegio de 
Periodistas, por ejemplo, la 
prensa nacional recibib "sugerencias" 
del gobierno para presentar como 
actos de violencia lo ocurrido 
en la segunda protesta nacional. 

. 

seric de graves denuncias entregadas 
por periodistas de la Orden, de dis- 
tintos medios de comunicacion, en 
relaci6n a una sistematica interven- 
cion realiLada por el gobierno por 
intermedio de su Direccidn de Co- 
municacibn Social -DINACOS-, 
sobre las informaciones relativas a 
la protesta nacional, efectuada el 
pasado 14 de junio. Concretamente, 
deriunciaron 10s siguientes hechos: 

1.- DINACOS instruy6 a radio- 
emisoras, diarios y canales de televi- 
sion, para no difundir el instructivo 
pljblico emitido por el Comando 
Nacional de Trabajadores para la 
realizacion de la  protesta pacifica. 

2.- Ese mismo organism0 oficial 
"sugirio" -dias antes de la protesta 
nacional- que se diera una cobertura 
amplia en relacibn a conductasviolen- 
tistas que se producirian el dia 14. 
Como lo ha podido comprobar la  
opinion pOblica nacional e interna-. 
cional, la prensa y la television, prin- 
cipalmente, destacaron unilateralmen- 
t e  10s hechos de violencia que se pro- 
dujeron ese dia, ya previstos por 
DINACOS. 

3.-- A partir del dia 14,DINACOS 
imparti6 instrucciones a 10s medios 
de comuriicacion para destacar como 
informacion en sus titulares e imrige- 
nes principales lo que denominb 
como "vandalismo y pillaje". 

4.- Tanto las pautas informativas 
como 10s contenidos y titulares en 
diarios y canales de television, debian 
ser previamente conocidos por funcio- 
narios de DINACOS. 

5.- La utilization indebida del 
trabajo periodktico, especialmcnte 

las filmaciones y fotografias en 10s 
lugares de 10s hechos, fue entregado a 
organismos de seguridad, incluyendo 
material no publicitado. Esta grave 
situation, implica violentar la con- 
ciencia profcsional, toda vez que un 
trabajo profesional es utilizado con 
propositos de delation, violando, 
ademas, disposiciones juridicas sobre 
propiedad intelectual. Frente a esto, 
manifestamos nuestro mas endrgico 
repudio. 

6.- Todos estos hechos y otros 
anteriores, reiteradamerite denuncia- 
dos por el Colegio Nacional de Perio- 
distas, nos lleva a denunciar la inexis. 
tencia de la libertad de prensa. Cree- 
mos que el derecho del pueblo a ser 
informado y a expresarse, es vulnera- 
do y violentado por el actual rdgi- 
mcn. 

7. -. Los hechos anteriormerite 
sefialados confirman una vez mas, la 
posicion del Colegio de Periodistas de 
Chile en el sentido de que no existe 
la libertad de prensa en nuestro pais. 
Sostenernos que el derecho a la infor- 
macion, oportuna y veraz,es un patri- 
monio inalienable de la ciudadania, 
horedera de una honrosa tradition 
libertaria y democratica de m5s de 
170 aflos. 

Por ello, haccmos un llamado al 
pueblo para cxigir el respeto a sus 
derechos de expresibn e informacion, 
garantizados por la Declaracibn Uni- 
versal de 10s Derechos Humanos y 
por las Constituciones Pol iticas 
Democriticas de 1833 y 1925". 

CONSFJO METROPOLITAN0 
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Sin Variaciones 
Si bien el jefe del Estado anuncio la revision del sistema de 
autorizacion para el reingreso de exiliados, se aplico el mismo 
sistema anterior, entregindose una nueva lista con 125 nombres. 
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema ptante6 el tema 
ael exilio a 10s jovenes abogados. 

cf L anuncio del jefe del Esta- 
do (17 de junio) de que se 
revisaria "de inmediato e l .  
sistema de autorizacibn para 

el reingreso de exiliados", exceptuan- 
do a 10s "activistas, terroristas y quie- 
nes participaron directamente en la 
campafia contra Chile", hizo pensar a 
muchos que se abririan las puertas de 
Chile de un momento a otro. 

Sin embargo, pronto las esperan- 
zas se confrontaron con la  realidad. 
La pol itica implementada en l a  mate- 
ria se aplic6 una vez mas sin variacio- 
nes, dandose a conocer una nueva 
l ista de 125 exiliados autorizados de 
reingresar al pais (ver recuadro). Se 
elevo a s i  a 573 el  nirmero de chilenos 
en t a l  situacion. Per0 continuaba sin 
ser reconocido como tal  el derecho a 
,vivir en l a  propia patria. 

Chilenos que regresaron reciente- 
mente de Caracas, dijeron a SOLIDA- 
RlDAD que 10s exiliados en Vene- 
zuela vivieron una nueva gran frustra- 
ci6n al comprobar que la situaci6n 
seguia igual. Segh 10s testigos, 
"fue para ellos un dolor sobrehuma- 
no, que 10s ha dejado abatidos". 

La diferencia esta vez fue que se 
incluyb a algunos "notables" (10s 
ex ministros y parlamentarios And& 
Zald ivar, Claudio Huepe, Carlos Brio- 
nes, Rafael Agustin Gumucio, Euge- 
nio Velasco Letelier y Rafael Tarud), 
dando cabida a 10s criterios que habia 
planteado la Comisibn Especial crea- 
da por e l  gobierno el 25 de octubre 
del aiio pasado. 

Las circunstancias generales del 
pais han variado de manera importan- 
t e  en estos meses. La agitacibn social 
y laboral habia estallado ya en dos 
protestas nacionales que lanzaron a 
la  calle a ciudadanos de 10s mis varia- 
dos estratos sociales. Asimismo, el 
problema del exiliose asumia crecien- 
temente como una preocupacibn na- 
cional que busca salida. 

Por ello, el ritmo de soluci6n que 
se entrega parece insuficiente, s i  la 
cifra de exiliados llega a alrededor de 
10 mil personas, como recientemente 
lo asegurara a SOLIDARIDAD el 
ministro de Justicia. Se hace necesa- 
rio, como lo planteara hace algunos 
meses el vicario de la  Solidaridad, 
monsefior Juan de Castro, que se de' 

Carlos Briones 

a conocer la  l i s ta  de personas impedi- 
das de retornar al pais. Asi se allana- 
ria el regreso de quienes se sienten 
exiliados sin serlo. 

Tanto se ha difundido la preocu- 
pacibn por el  problema del exilio que 
el  presidente de la Corte Suprema, 
Rafael Retamal, no quiso desperdi- 
ciar la ocasi6n de plantear el tema a 
50 nuevos abogados, al momento de 
entregarles sus t itulos profesionales 
(20 de junio). 

En parte del discurso pronunciado 
en la ceremonia que se realizo en el 
Palacio de 10s Tribunales, Retamal 
les dijo: "Siendo vuestra tarea las 
cuestiones del Derecho que interesan 
a la  comunidad, y sus vinculaciones 
sociologicas, y teniendo inter& en 
saber las opiniones de 10s j6venes 
abogados acerca de un tema de can- 
dente actualidad, os quiero proponer 
que pens& un apunte y lo hagiis 
llegar hasta mi mesa de trabajo, sobre 
10s siguientes asuntos.: 

LA LISTA 
DEL 21 DE JUNIO 

Del total de 125 personas autoriza- 
das a retornar (el  nornbre de JesOs 
Guinart Moral fue borrado por tratar- 
se de un narcotraficante incluido por 
"error adrninistrativo" en la nbrnina), 
la '  causa de salida del pais de ellas, se- 
gOn 10s antecedentes de la  Vicaria de la  
Solidaridad eran: 

Asilados . . . . . . . . . .  47 personas 

Refugiados. . . . . . . . .  12 personas 
Con visa de cortesia. . . . .  2 personas 
Expulsados. . . . . . . . .  10 personas 
Por D:L. 504. . . . . . . .  1 persona 
Sin antecedentes . . . . .  34 personas 

TOTAL. . . . . . . . .  125 personas 

Prohibicibn de ingreso . . 19 personas 

En tres casos se habia presentado 
un recurso de arnparo ante 10s Tribuna- 
les pidiendo se reconociera e l  derecho 
de 10s recurrentes a vivir en su patria, 
10s cuales fueron rechazados en vista de 
la "peligrosidad" de 10s afectados. 

1 ) Consecuencias sicolbgicas del 
exilio sobre el afectado y su familia. 

2) Derivaciones econ6micas para 
el grupo familiar resultante del exilio 
de uno de sus miembros que sea jefe 
de hogar o coopere en la  sustentacibn 
de la economt'a del grupo. 

3) La paz social que se busca 
como fundamento del exilio i s e  ob- 
t i m e  realmente? 

4) Conveniencia de la reflexion 
sobre tales temas por 10s abogados 
noveles como preparacion en eventua- 
tuales intervenciones administrativa; 
o judiciales". w 

En Libertad Testigo Claw 
0 Detenida en dias recientes por casualidad, la ex colqboradora 

de la D l  N A  podria'haber aportado trascendentales 
informaciones sobre detenidos-desaparecidos. 

mCritos tras ser interrogada en la Fiscalia Militar. 
0 Sin embargo, fue dejada en libertad incondicional por falta de 

RA, claramente, la  pista mis 
importante de 10s liltimos 
afios en relacibn con el  cas0 
de 10s detenidos-desapareci- 

dos. La detencion, por razones for- 
tuitas, de la ex colaboradora de la 
tDINA, Marcia Alejandra Merino 
Vega, ocurrida el pasado jueves 16, 
abria posibilidades ciertas de poder 
esclarecer el destino de algunos de 10s 

'detenidos-desaparecidos y conocer 
antecedentes sobre la politica de 
hacer desaparecer a disidentes poli- 
ticos aplicada entre 1973 y 1977 en 
Chile. 

Sin embargo, con razones que no 
han convencido a 10s miembros de la 
Agrupacion de Familiares de Deteni-, 
dos-Desaparecidos (AFDD) -que li- 
bran una lucha por ya tantos afios 
tras la  verdad- la testigo clave fue 
dejada en libertad incondicional por 
la Justicia Militar, cuando a h  no se 
cumplian 10s cinco dias que l a  ley 
otorga para las investigaciones de 

rigor. En estos momentos es poco 
probable que Marcia Alejandra Meri- 
no Vega, alias "la flaca Alejandra", 
vuelva a comparecer ante la  justicia 
y revele lo que sabe. 

SU HISTORIA 

La importante testigo era estu- 
diante de Antropologia de la Univer- 
sidad de Concepci6n. Militaba en el 
MIR cuando fue detenida por la  
DINA en 1974. No se sup0 su para- 
der0 durante casi un mes. AI reapa- 
recer, "la flaca Alejandra" se habia 
transformado en colaboradora de sus 
aprehensores. Segun testigos partici- 
PO, a partir de entonces, en la dela- 
cion de sus conocidos, culpindosela 
de tener responsabilidad en la deten- 
cion y desaparecimiento de Muriel 
Dockendorff Navarrete, Maria Angk- 
lica Andreoli Bravo, Sergio Riffo 
Ramos y Luis Fuentes Riquelme. 

El  pasado jueves 16, inesperada- 

tor de la DINA, general (R)  Manuel 
Contreras SepOlveda. 

Por encontrarse Jordin en per io- 
de vacaciones, la  testigo fue puesta 
a disposici6n de su reemplazante, e l  
magistrado Jose Cinovas Robles, 
quien, ademis, es presidente de la 
Corte Marcial. 

Cinovas la  interrog6 el viernes 17 
y se declar6 incompetente, ponikndo- 
la  a disposicion de la Fiscalia Militar. 
Al l i  fue interrogada en dos ocasiones 
por el fiscal Juan Carlos Manns, solo 
al tenor de una minuta presentada 
por 10s abogados de las familias afec- 
tadas. Se explic6 que el expediente 
de la querella contra Manuel Contre- 
ras, que tiene ya quince tomos, no 
habia sido remitido a la Fiscalia 
Militar, pese a que este organism0 lo 
habia requerido a Jose Canovas. 

ANTES DEL PLAZO 
Marcia Alejandra Merino Vega 

mente se sup0 que habia sido dete- 
nida, cuando se present6 a Investi- 
gaciones a interponer una denuncia 
por rob0 en su domicilio., AI intro- 
ducirse el nombre de la denunciante 
en el sistema de computacion de 
dicho servicio, se sup0 que sobre ella 
pesaba una orden de detencion. Pues- 
t a  a disposicih de la justicia, se le 
torno la primera declaracion en el  
Dkimoprimer Juzgado del Crimen. 
A l l i  se resolvio pasarla a disposicion 
del ministro en visita Servando 
Jordan, quien tramita desde 1978 
una querella en contra del ex direc- 

Tras 10s interrogatorios, "la flaca 
Alejandra" fue dejada en libertad 
incondicional por f a l t a  de mCritos, 
sin que el fiscal Manns realizara nin- 
guna otra diligencia aparte de interro- 
garla. Esta determinacion fue tomada 
antes de que se cumpliera el  plazo de 
cinco dias de que dispone el  juez 
para investigar, a pesar de que la  tes- 
tigo reconocio algunos hechos signifi- 
cativos, y sin aceptar e l  ofrecimiento 
de la AFDD de llevar testigos de las 
actuaciones de la inculpada. Asimis- 
mo, delegaciones de la AFDD habian 
puntualizado, en reiteradas entrevis- 
tas con el Ministro Jose Cinovas, con 
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a 1  sIigacion de Amnesty 

L Departamento de Etica 
del Colegio Mkdico de Chile 
se encuentra investigando 
una denuncia sobre la pre- 

sunta participaci6n de un profesional 
de esa Orden en torturas infligidas a 
detenidos. Desde hace varios aiios, 
10s organismos de derechos humanos 
han recibido denuncias de que profe- 
sionales medicos o para-medicos 

'realizan chequeos de salud antes y 
despues de las sesiones de tortura a 
que ilegalmente sornete la CNI a 10s 
detenidos en sus recintos secretos de 
reclusi6n. Uno de 10s mas comlin- 
mente seRalado por detenidos como 
habilitado para estas practicas es el 
de BorgoRo 1470, cerca del centro de 
la ciudad. 

0 En un informe que entreg6 al gobierno chileno el 14 de abril 
pasado, el organismo humanitario concluyo que "no cabe 
ya duda ratonable de que la aplicacion de torturas ha sido una 
constante" en Chile en 10s Cltirnos 9 aiios. 

impedir la incornunicacion de 10s detenidos y tornar medidas 
para que 10s Tribunales protejan a 10s ciudadanos de la tortura. 

0 Por su parte, el Departamento de Etica del Colegio M6dico 
realiza una investigacion sobre la posible participacion de 
profesionales medicos en la aplicacion de torturas. 

0 Pide al gobierno iniciar una investigacion de las denuncias, 

mada por 10s medicos daneses 
Marianne Wallach y Ole Vedel 
Rasmussen, e l  organismo humanita- 
rio Amnistia lnternacional emitio un Doctor Carlos Trejo, del 
informe corroborando tales denun- Departamento de ~~i~~ del coleai0 

AMNISTIA, EN TERRENO 

Recienternente, y tras una visita a 
terreno de una comision especial for- 

el  fiscal militar Juan Carlos Manns y 
con el propio presidente de la Corte 
Suprema, Rafael Retamal, la  trascen- 
dencia de interrogar exhaustivamente 
a la  detenida. 

En fuentes judiciales trascendi6 
que eq 10s interrogatorios ante el  
fiscal militar, "la flaca Alejandra" 
habria reconocido su participacion 
en la detencion de Maria Angelica 
Andreoli Bravo, como asimismo que 
parte de su trabajo en la  DINA con- 
sistio en revelar direcciones de perso. 
nas y analizar documentos politicos, 
trabajo que habria desempeiiado has- 
t a  1978. Ese aiio ya se habia dejado 
de aplicar en nuestro pais la  politica 
de hacer desaparecer a disidentes 
politicos. Asimismo, se sup0 que 
habria negado su participacion en 
interrogatorios y torturas a deteni- 
dos. 

Para la Agrupacion de Familiares 
de Detenidos-Desaparecidos, lo suce- 
dido con Marcia Alejandra Merino 
Vega "es indignante. Esta ha sido la  
unica pista en muchos aiios, una 
oportunidad unica de saber parte de 
la verdad. Per0 todo ha sido una 
farsa. Los magistrados se han tirado 
la responsabilidad unos a otros y en 
la practica el  problema sigue sin 
resolverse. Mediante un interrogato- 
rio adecuado habia la posibilidad de 
saber 10s mktodos usados pol- la 
DINA, el por quC hacia desaparecer 
a las personas, cui1 fue el destino 
de estas, etcdtera. Ahora estamos 
igual que al principio ... De brazos 
cruzados...". E4 

cias y la  participacibn de medicos en 
la tortura. El informe fue entregado 
al gobierno chileno el  14 de abril 
pasado. 

La delegaci6n de Amnistia perma- 
necio en Chile entre el  23 de abril y 
el 15 de mayo del aRo pasado. Entre- 
visto e hizo examenes medicos a 19 
ex detenidos, la mayoria de 10s cua- 
les habia recuperado su libertad poco 
tiempo antes, al punto que varios de 
ellos a0n presentaban huellas de ha- 
ber recibido apremios fisicos. 

MBdico. 
\ 

Amnistia concluyb de la investiga- 
cion en terreno que "no cabe ya 
duda razonable de que la aplicacion 
de torturas ha sido una constante en 
10s procedimientos de las fuerzas de 
seguridad en Chile durante 10s lilti- 
mos nueve aiios", como asimismo 
que "hubo personal mkdico prepara- 
do en 10s locales de la CNI que exa- 
mino a buen ntjmero de 10s detenidos 
antes y despuds de ser torturados; en 

algunos casos hay motivos para 
creer que uno o mas de 10s rniembros 
de dicho personal participo dctiva- 
mente en la  tortura". 

Entre sus recomendaciones, el or- 
ganismo humanitario pide a l  gobier- 
no chileno iniciar una investigacion 
de las denuncias, garantizar que 10s 
organismos de seguridad cumplan 
con las disposiciones legales vigentes 
en cuanto a procedimientos de deten- 
cion, impedir que 10s presos perma- 
nezcan incornunicados y tornar me- 
didas para que 10s tribunales cumplan 
su cometido de proteger a 10s chile- 
nos de la  tortura. 

EL COLEGIO MEDICO 

Los medicos no solo estin sujetos 
a leyes nacionales y convenios inter- 
nacionales de caracter no-mkdico. 
Tambikn su conducta est6 regida por 
ciertos codigos dticos que prohiben 
expresamente cualquier participacion 
o complicidad en la tortura. 

Aparte del juramento de Hipocra- 
tes, tales prohibiciones estan conteni- 
das en la Declaracion de Tokio (de 
1975) y mas recientemente en 10s 
"Principios de Etica Medica", adop- 
tados por la Asamblea General de 
Naciones Unidas el 18 de diciembre 
pasado. 

En estos momentos, el Departa- 
mento de Etica dependiente del Con- 
sejo General del Colegio Mddico de 
Chile se encuentra investigando la  
presunta participacion de uno de sus 
afiliados en practicas de tortura. 

A juicio de su presidente, el doc- 
tor Carlos Trejo, "la tortura es la  
contraposici6n del acto mkdico, un 
horror de la  civilizacion tan grave que 
da escalofrios". Seiialo que la investi- 
gacion que se est5 realizando debe ser 
extremadarnente cuidadosa, en 
primer lugar, porque 10s antecedentes 
que se poseen son mas bien vagos, 
generales, aunque el infractor "seria 
alguien identificable'. Y en segundo 
lugar, porque s i  se comete un error se 
dejaria marcado a un inocente con 
un estigma imposible de borrar. 

de comprobarse la veracidad de las 
denuncias, aplicar solo sanciones 
morales. "En el cas0 de 10s profesio- 
nales medicos -dijo el doctor Trejo- 
hay que considerar que viven de un 
prestigio que se lo dan fundamental- 
mente sus colegas. Si se comprueba 
la denuncia, el Colegio podria expul- 
sarlo de sus registros y denunciarlo 
a 10s otros colegas en sus boletines 
internos". 

En este sentido, el  doctor Trejo 
piensa que segun el D.L. 3.621, que 
transform0 a 10s colegios profesio- 
nales en asociaciones gremiales res- 
tandoles atribuciones, solo se podran 
castigar -a travks de 10s Tribunales 
de Justicia- 10s delitos y no las fal- 
tas. "Con la nueva legislacion se 
quit6 al usuario una herramienta 
expedita y barata a la cual acudir: 10s 
colegios profesionales. Se le dej6. la 
posibilidad de ir a 10s Tribunales, 
per0 eso igual lo podia hacer antes de 
la modificacion", dijo. 

Respecto a datos mas concretos 
de 10s antecedentes recibidos por el 
Departamento de Etica para iniciar 
las investigaciones, el  doctor Trejo 
se nego absolutamente a proporcio- 
narlos. Por el bien del gremio, se 
limito a expresar su esperanza de que 
tales acusaciones no Sean confirma- 

El  Colegio Mkdico podria, en cas0 ' 

das en las indagaciones. N 
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0 Sexta Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, reune a mas de 
novecientos delegados de cien lglesias del mundo, que' 
representan a 400 millones de fieles. 

ANCOUVER, Canadi, se convertiri en la capital mundial del ecume- 
nismo. En dicha ciudad se realizars la Sexta Asamblea del Consejo 
Mundial de Iglcsias, del 24 de julio al 10 de agosto prbximo. Nove- 
cientos delegados, de las trescientas lglesias miembros de todo el  

mundo, reflexionarin y trazarin las orientaciones del trabajo pastoral de 10s 
prbximos aios. 

Por Chile asistirin delegados de las lglesias Evangblica Luterana, Pentecos- 
tal de Chile, Misibn lglesia Pentecostal y Ortodoxa. Tambih concurrirh 
representantes de la lglesia Metodista y Pentecostales Libres, en calidad de 
lglesia asociada, sin derecho a voto, y de observadora, respectivamente. 

"Jesucristo: vida del mundo" es el tema central de reflexibn que se aborda- 
rB en la Asamblea, considerada como uno de 10s eventos mis trascendentales 
para el ecumenisrrio a nivel mundial. AI respecto, Marta Palma, delegada chile- 
na de la Misibn lglesia Pentecostal, se ia lb :  "La Asamblea de Vancouver es un 
acontecimiento importantisirno del mundo ecumhico, porque de alguna 
manera se van a expresar 10s problemas que enfrenta el ecumenisrno. Creo que 
esta vez hay muchas posibilidades que el movimiento ecumbnico salga fortale- 
cido por el proceso de discusibn que ha habido con anterioridad a la Asam- 
blea". 

I NT E R EC L ES I A L 

El Consejo Mundial de lglesias 
(CMI) es una comunidad religiosa 
mundial integrada por mas de 300 
lglesias en casi cien paises, con mas 
de 400 millones de adherentes. Entre 
ellos hay protestantes, evangklicos, 
ortodoxos, anglicanos, bautistas, 
reformados, luteranos, metodistas, 
pentecostales y de otras confesiones 
cristianas. 

E( CMI no se considera una 
"superiglesia", sin0 "un compromiso 
de cada lglesia miembro, cualquiera 
sea el concept0 que tenga de su pro- 
pia autoridad y organizacion, en la  
busqueda de una expresion viable de 
la unidad y de la  obediencia rnedian- 
t e  el estudio teologico, e l  encuentro, 
el testimonio y e l  servicio comh''. 

Este organism0 intereclesial fue 
creado en 1948 en Amsterdam, 
Holanda. Su actual presidente es el 

pastor Philip Potter, quien ha sosteni- 
do que el CMI debiera ser "una comu- 
nidad en donde, en obediencia en la 
palabra y en la  accion de Dios en 
Cristo, tenemos una confrontacion 
valiente, apoyada por la  oraci6n que 
nos descubre unos a otros, nos corri- 
ge y renueva". 

La lglesia Catolica aunque no es 
miembro oficial del CMI ha participa- 
do en 10s 6ltimos afios en numerosas 
empresas comunes con el Consejo 
Mundial de lglesias y est6 representa- 
da en dos de sus comisiones. Por su 
parte, participari como observadora 
en e l  Encuentro de Vancouver, 

Pastor Philip Potter 

POR LA UNIDAD 
En la actualidad, el CMI desempe- 

i ia  estas tareas principalmente: insta a 
las lglesias a trabajar por la unidad visi- 
ble en una spla fe yen una sola cornu- 
nidad eucaristica; facilita e l  testimo- 
nio corntin de (as Iglesias, apoya sus 
actividades de testimonio y evangeli- 
zacion comunes; expresa su preocu- 
paci6n por el servicio de las necesida- 
des humanas y la promocibn de la 
justicia y la paz y, finalmente, favore- 
ce l a  renovation de la lglesia en la 
unidad, el  culto, la misi6n y el servi- 
cio. Para cumplir con estas tareas, el 
Consejo Mundial de lglesias cuenta 

' 

con tres Unidades de Trabajo que 
realizan programas de estudios, con- 
sultas y acciones. Ellos son "Fe y 
Testimonio", "Justicia y Servicio" y 
"Educacibn y Renovaci6n". 

La preparacibn de la Sexta Asam- 
blea ha llevado tiempo. Durante me- 
ses y afios se ha reflexionado sobre 
10s temas a tratar. Se Cree que l a  dis- 
cusi6n y conbcimiento del ternario 
ha llegado hasta las basesde las distin- 
tas Iglesias. A nivel continental, el  
Consejo Lationoamericano de lglesias 
(CLAI), de reciente formacion, se 
reunio en noviembre del afio pasado 
con el objeto de ahondar 10s temas 
propuestos. 

En dicha oportunidad -en un 
mensaje a las lglesias y Pueblos del 
cuntinente- e l  CLAI seiialaba que 
"la historia de la salvation, de l a  cual 
se nos da testimonio en las Sagradas 
Escrituras, es la  historia de la lucha 
constante de Dios con 10s hombres 
por hacer que triunfe la vicla sobre las 
fuerzas de la muerte. La rnuerte de la 
muerte es l a  meta final del plan divi- 
no". 

"El panorama total que nos pre- 
senta nuestro continente -agregaba 
e l  CLAI- muestra a las claras que 
esta muy lejos de cumplirse en nues- 
tros paises la realidad de una autknti- 
ca humanidad. lndicaciones hay por 
doquier de que la muerte quiere aho- 
gar las manifestaciones de la vida. 
Centroamkrica es hoy -lo decimos 
con dolor- el escenario donde mu- 
chos inhumanos poderes promocio- 
nan la  muerte: 10s anhelos de vida y 
bienestar se esfuman cuando a l l  i pro- 
liferan las armas de guerra y cuando 
10s ejkrcitos sc preparan a marcha 
forzada para la  destruccion de sus 
propios pueblos. Vemos con terror 
c6mo muchos de 10s paisesde nuestra 
America Latina estan siendo empuja- 
dos por otros mas poderosos y entran 
en la carrera armamentista, a costa de 
la salud, la educacion y el  verdadero 
progreso de 10s pueblos". 

Durante meses las lglesias miembros del CMI se han preparado 
para la Asamblea de Vancouver, reflexionando sobre ocho 
temas propuestos por el Consejo Mundial de Iglesias. 

AS lglesias miembros del CM! 
se han dedicado, en 10s ultimos L meses, a estudiar las ocho cues- 

tiones o temas que se desarrollarin 
mas profundamente en Vancouver. 
Con la reflexion previa se ha preten- 
dido promover la mlxima participa- 
cion de las bases. De este modo, se 
piensa llegar a la asamblea con un 
programa comQn de trabajo. 

Los temas abordados han sido: 
1) Dar testimonio en un mundo 
dividido. 2) Fomentar la unidad por 
medio de actos concretos. 3) Desa- 
rrollar la participacion. 4) La vida 
en comunidad: curar y compartir. 
5) Hacer frente a.las amenazas a la 
paz y la supervivencia. 6) Luchar por 
la justicia y la dignidad humana. 
7) Aprender en comunidad y 8) Co- 
niunicar con conviccion. 

Respecto a l  tema "Dar testimonio 
en un mundo dividido", se sefiala que 

"el testimonio es una respuesta a la 
accion del Espiritu Santo, a l  Dios 
vivo que obra en contextos hist6ricos 
y culturales concretos. En este en- 
cuentro del Dios vivo con las situa- 
ciones de la vida humana, la lglesia 
percibe el Evangelio de una manera 
nueva". 

Por otra parte, en relacion a fo- 
mentar la unidad de 10s cristianos, se 
indica que "el movimiento ecumkni- 
co modern0 esta inspirado en la con- 
viccion de que el designio de Dios 
para la lglesia es l a  unidad visible. 
Hoy en dia podemos dar mas pasos 
para acercarnos a ese objetivo". 

PA2 Y SUPERVIVENCIA 

La lucha por la paz y l a  supervi- 
vencia es de una importancia crucial 
-indica el  documento de trabajo del 
CMI- . "La principal amenaza es el 

El militarismo, una serin amenaza para la lucha por la paz. 

incremento del militarismo y las ten- 
siones existentes en las relaciones 
internacionales. (...I Debemos reco- 
nocer 10s problemas que esos feno- 
menos plantean a la reflexion teologi- 
ca y ktica, y examinar nuestros 
principios sobre el desarme y la 
paz, sobre la seguridad y l a  supervi- 
vencia a fin de poder encontrar res- 
puestas satisfactorias y apropiadas". 

En tanto, reqwcto a luchar por 
la justicia y dignidad humana, 10s 
documentos preparatorios sefialan 
que "estarnos comprometidos a servir 

la causa de la justicia y la dignidad 
humana. Es un compromiso que ha 
exigido a la vez un analisis y una 
accion en el  sen0 de diferentes for- 
mas de lucha: la busqueda de un 
orden economico mundial, el respeto 
de 10s derechos humanos, la lucha 
contra el racismo, la lucha contra 
la opresion de la mujer, la ayuda a 10s 
refugiados y la eliminaci6n del ham- 
bre en el mundo. En esas luchas, las 
lglesias estan llamadas a trabajar jun- 
tas  en solidaridad ecumenica con 10s 
pueblos que sufren". 
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s 
e lglesias chilenas conceden maxima importancia a la asamblea 

del ecumenismo mundial. Hablan representantes de la Mision 
I g lesia Pen tecosta 1. 

AS lglesias chilenas miembros 
del CMI  tambibn se han prepa- 
rad0 para la asamblea de 

Vancouver, especialmente en 10s 
ultimos meses. Asi lo sefialaron 
Marta Palma y Juan Sepulveda, de la 
Mision lglesia Pentecostal, que parti- 
cipan activamente en el movimiento 
ecumenico internacional. E n  Chile, 
Evangelica Luterana, Pentecostal de 
Chile, Mision lglesia Pentecostal. Hay 
otras que estan incorporadas en 
calidad de asociadas y observadoras. 
Tambien se da e l  cas0 de algunas 
lglesias que -por su caricter interna- 
cional- forman parte del CMI, como 
es el cas0 de la Ortodoxa y Presbite- 
riana. 

"Vancouver es un acontecimiento 
importantisimo para el mundo ecu- 
menico -indico Marta Palma-. De 
alguna manera se van a expresar 10s 
problemas que enfrentamos. Pero, 
creo que esta vez hay muchas posibi- 
lidades que el ecumenismo salga 
fortalecido por este pro&so de dis- 
cusion que ha habido con anteriori- 
dad a la asamblea". "Antes -agre- 
go- el trabajo comenzaba en la 
misma asamblea, h o y  d ia  el dialogo 
parti6 hace mucho tiempo, produ- 
ciendose un proceso de enriqueci- 
miento ecumenico muy importante". 

La delegada chilena de la Mision 
lglesia Pentecostal a f i rm6 que el 
didogo previo a la asamblea ha forta- 
lecido el ecumenismo. "Hoy d i a  hay 
mayor serenidad para 'enfrentar las 
diferencias. Hay mayor madurez para 
buscar las cosas que nos unen. Toda 
la gente esta haciendo esfuerzos por  
encontrar 10s puntos de union y 

' 

Marta Palma 
avanzar en una perspectiva de testi- 
mon io  y servicio al mundo". 

En  nuestro pais, la tendencia ha 
sido que cada lglesia se haya prepara- 
do, para Vancouver, en forma inde- 
pendiente. Aunque ha habido algu- 
nas instancias ecumhicas de refle- 
x ion  comun. "Todavia hay que hacer 
un esfuerzo muy grande para iograr 
que e l  dialogo ecumenico dentro del 
pais, sea un d i i l ogo  mis fructifero", 
indicb Marta. Palma. A la vez reco- 
noce que se han dado pasos, no tan 
solo en relaci6n a la asamblea de 
Vancouver: "hay otros intentos que 
se est6n haciendo por producir un 
encuentro de las Iglesias, especial- 
mente a part ir  de practicas de test i -  
monios conjuntos, n o  tanto a part ir  
de encuentros, de cultos. Per0 toda- 
via -puntualizo- es un camino por 
recorrer". 

Por su parte, Juan Sepulveda reco- 
noce que no hay tanta reflexi6n ecu- 

mknica, mis ' b ien  ha habido una 
"apropiacion del espir i tu de la teml- 
tica de Vancouver". La dif icultad -a 
su juicio- reside en la taka de instan- 
cias ecumenicas que permitan una 
mayor reflexion conjunta. Af i rma 
que uno  de 10s temas que ha llegado 
mas profundamente a las bases, que 
el proceso previo a la asamblea a 
puesto "en el tapete", es "todo lo  
que tiene que ver con una interpreta- 
c ion del Evangelio, como una pro- 
puesta de vida abundante, de vida en 
plenitud. La mayor ia  de 10s herma- 
nos de las lglesias -dice- que perci- 
be la problemi t ica actual, es decir 
todas las dif icqltades para una vida 
realmente plena, sc sienten muy con- 
vocados por  esta preocupaci,on po r  
una vida plena". 

APORTES Y EXPECTATIVAS 

Marta Palma seiiala, en tanto, que 
10s temas en Vancouver n o  podr6n 
ser tratados en abstracto. "Desde 
nuestro continente llevaremos apor- 
tes concretos, un continente donde 
claramente se expresan una serie de 
situaciones de muerte, per0 donde 
tambien es posible ver signos de resu- 
reccibn, de vida". 

Por otra parte, tiene muchas 
expectativas en la asamblea. "Espero 
-dice- que la asamblea se refiera a 
las situaciones de injusticia, donde 
10s cristianos estan viviendo muy de 
cerca 10s signos de muerte. Tambidn 

Juan Sepulveda 

deseo que haya una mayor apertura 
a1 dialogo entre las Iglesias, que se 
encuentren caminos conjuntos de 
superacion de las diferencias. Ade- 
mas, me interesa que a. part ir  de la 
discusion haya un descubrimiento de 
nuevas formas de aprendizaje en 
comunidad para avanzar en la cons- 
truccion de comunidades nuevas, 
participativas, que busquen l a  justicia 
y la fraternidad". 

Finalmente, espera que Vancouver 
signifique, ademis, un mayor acerca- 
miento cor1 la, lglesia Catolica y otras 
lglesias cristianas que no participan 
del Consejo Mundial de lglesias y que 
tambien forman parte de la lglesia 
U n iversa I. 

"Desde nuestro continente llevaremos aportes concretos, un continente donde claramen- 
te  se expresan situaciones de muerte, pero donde tambih es posible ver signas de resu- 
rreccih, de vida". 

MONSENQR SANTOS 

Veinte obispos asistieron a la  cere. 
monia en que asumib como nuevo 
arzohispo de Concepci6n y Arauco, 
monseiior Josh Manuel Santos, actual 
presidente de la  Conferencia Episcopal 
de Chile. En l a  misma oportunidad, 10s 
fieles penquistas despidieron a monse- 
iior Manuel Sanchez. 

A la  ceremonia de entroniiacibn 
asistieron el arzobispo de Santiago, 
monseiior Juan Francisco Fresno, y el  
nuncio apost6lic0, monseiior Angelo 
Sodano. En tanto, miles de fieles copa- 
ron la Catedral y calles adyacentes. 

VALPARA I S 0  R EC I BE 
A SU NUEVO PASTOR 

Con una multitudinaria recepcibn e l  
Puerto de Valparaiso recibia -el vier- 
nes 24 de junio- a su nuevo obirpo, 
monseiior Francisco de Borja Valen- 
zuela, quien reemplaza en el cargo a 
monseiior Emilio Tagle. Las autorida- 
des regionales organizaron un acto de 
bienvenida en l a  Plaza "1 1 de Septiem- 
bre", en la que participaron alumnos 
de 10s 50 establecimientos educaciona- 
les de l a  zona. 

LLAMADO AL DIALOG0 

El arzobispo de Concepcibn, mon- 
seiior Josh Manuel Santos, hizo un fer- 
viente llamado al diilogo entre e l  
gobierno y l a  oposicibn para superar.el 
critic0 mornento actual. "Es muy im- 
portante una authntica voluntad de 
diilogo para que vayamos saliendo de 
la situacidn de excepci6n en que esta- 
mos actwalmente", dijo. 

CLASES DE RELIGION 

El Ministerio de Educacibn reanu- 
d6 el diilogo con la lglesia Catblica 
para la elaboraci6n de un decreto sobre 
clases de religibn en,los establecimien- 
tos escolares que reciben aportes del 
Estado. Asi lo dio a conocer e l  subse- 
cretario de la cartera, Juan Enrique 
Froemel, quien precis6 que tambien 
se ha establecido un mecanismo abier- 
t o  de contact0 con 10s representantes 
de todos 10s credos religiosos cristianos, 
a fin de que "10s derechos de cada 
religibn estbn garantizados". 

HBMENAJE 
AL CARDENAL 

Representantes campesinos de toda 
la zona central rindieron, e l  pasado 
viernes 17 de junio, un masivo homena. 
ie al cardenal Ra l j l  Silva Henriquez. Er: 
e l  acto participaron campesinos que 
llegaron desde San Felipe a Linares. En 
la oportunidad, se record6 que e l  

cardenal Silva Henriquez, junto al 
fallecido obispo de Taka, monseiior 
Manuel Larrain, inici6 el proceso de 
reforma agraria en 10s predios de la  
Iglesia, en el aiio 1962. 

A N 0  SANTO 
DE LA REOENCION 

El Aiio Santo de l a  Redencibn, que 
e s t i  celebrando este aiio la lglesia 
Cat6lica por convocatoria del Papa 
Juan Pablo II, tiene pbr objeto motivar 
a 10s catblicos a re'flexionar sobre la 
relaci6n de cada cual con Dios, con e l  
mundo y consigo mismo. Asi lo seiial6 
monseiior Bernardino Piiiera, secretario 
General de la  Conferencia Episcopal de 
Chile. AI explicar el  significado de las 
indulgencias que ofrece el Aiio Santo, 
afirm6 que para ganarlas no basta pere- 
grinar, usar distintivos o rezar determi- 
nadas oraciones. Es necesario -dijo 
e l  prelado- que exista sincero deseo de 
modificar las conductas antievangdlicas 
"Cuando unc pide perdbn, lo  obtiene, 
pero es tambikn necesario reparar la  
falta en cuanto sea posible". 
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Lo'que,dijo monseAor Fresno en las primeras setenta y dos 
horas &e su gestion como nuevo arzobispo de Santiago. 
Un camino complejo y dif icil, per0 que comienza "lleno de 
esperanza y alegria". 
A diez dias de asumir su cargo, el pastor visit6 la Vicaria de la 
Solidaridad y tuvo palabras de reconocimiento a su labor. 

ESDE que el viernes 6 de mayo pasado se conociera la 
designacibn de monsenor Juan Francisco Fresno como 
arzobispo de Santiago, para suceder a l  Cardenal Rairl Silva 
Henriquez, inmediatamente comenzaron a tejerse toda 

clase de conjeturas acerca del rumbo que tomaria la mAs importan- 
t e  arquidi6cesis del pais, por su tamaiio y densidad de poblacibn. 

iQui6n es? iCuBl es su linea? iconservador? iprogresista? Estas 
y otras interrogantes circularon de b o a  en boca tratando de 
buscar respuesta al comprensible deseo de trazar un perfil de la 
personalidad del nuevo pastor. 

"Por sus frutos 10s conocerW', dice el Evangelio. Bbviamente 
resulta demasiado prematuro hablar de resultados de una gestibn 
que apenas ha empezado. Sin embargo, a trav6s de las intervencio- 
nes pljblicas de monseAor Fresno, ya investido como arzobispo de 
Santiago y gran canciller de la Universidad Catolica, es posible 
comenzar a conocer su pensamiento. 

SOLIDARIDAD le ofrece en este reportaje 10s planteamientos 
que formulara el  nuevo pastor en sus primeros pasos en un camino 
que 61 ha iniciado "lleno de esperanza y alegria", aunque sin dejar 
de reconocer que asume su nuevo ministerio pastoral en un 
momento complejo y dificil. 

0 En la primera misa con las comunidades cristianas de Santiago, 
el nuevo arzobispo pidio a todos que lo ayudaran para cumplir 
f ielmente su mision. 

L primer encuentro oficial 
de las comunidades cristia- 
nas de Santiago con su nue- 
vo pastor tuvo lugar el do- 

mingo 12 de junio. El frio de esa 
tarde otofial no fue obstaculo para 
que miles de fieles, de las diferentes 
zonas de l a  arquidiocesis, se congre- 
garan en la  Catedral para escuchar la 
palabra de monsefior Juan Francisco 
Fresno, y celebrar con kl la eucaristia. 

Ante la imposibilidad de publicar 
el text0 completo de su homilia, 
reproducimos partes de ella. 

MUTUO CONOCIMIFNTO 

" L a  lglesia Catedral es la  sede del 
pastor. Yo quiero, por amor a Cristo 
y por amor a todos ustedes, ser un 
pastor bueno. De todo corazon se lo 
pido al Sefior. Quiero conocer a mis 
ovejas y a todas ofrecerles mi cariAo, 
mi comprension, mi ayuda. Quisiera, 
como Cristo, conocerlas y llamarlas a 
cada una por su nombre. Tambibn 
deseo que las ovejas me conozcan 
a mi, con toda mi realidad y mi debi- 
lidad humana. Con todos 10s anhelos, 
con 10s proyectos e ideales del cora- 
zon de un pastor; con todas las pre- 

guntas e inquietudes, con toda la 
necesidad que siento de ayudar y de 
ser ayudado; que ustedes conozcan 
el  amor en Cristo que quisiera entre- 
garles y recibirles con toda since- 
ridad". 

PUERTA Y CAMINO 

"Jesucristo se nos muestra como 
la puerta El  es el camino. Por a l l i  
deben transitar e ingresar las ovejas. 
Por su union sacramental a Cristo y 
a la lglesia tambikn el obispo es puer- 
ta  y camino. Por eso el pastor abre su 
corazon, abre sus manos, abre las 
puertas para que las ovejas acudan, 
sin temor. Mi palabra, queridos hijos, 
es de invitacion. No teman. Yo tam- 
bihn quiero ser la  puerta que se abre 
y convida. Nadie seri menospreciado, 
nadie rechazado con dureza. El amor 
es tambihn el estilo propio del pastor 
y el amor sabe comprender, sabe 
esperar, sabe perdonar, per0 necesita 
ser correspondido". 

AMOR, JUSTICIA, PAZ 

"El pastor que hoy les habla, ha 
escogido como lema episcopal esa 

hermosa invocation del Padre Nues- 
tro: "Clue Venga Tu Reino, Sefior". 
En kl estari centrada mi caridad 
pastoral. San Pablo nos ensefia que 
el Reino de Dios es justicia, es paz y 
es verdadera alegria del Espiritu 
Santo. Alegria de amar. Amor, jus- 
ticia y paz, tres grandes valores 
evanghlicos, Ires grandes dones del 
Padre, que Cristo nos ha traido y que 
sold pueden realizarse en la fuerza 
de su Espiritu Santo. Son 10s tres 
grandes latidos del corazon de 
Cristo ... 

"El amor, la.justicia y la paz quc. 
constituyen el Reino de Dios, son 
mis obra de Cristo que pura obra 
nuestra. Sin Cristo no podemos 

hacer nada. Amarlo a El, de corazon 
a corazbn, es el  prindpio y el fin de 
nuestra fe y e l  requisito indispensable 
de nuestra fecundidad espiritual". 

CUENTO CON USTEDES 

"Mis queridos hijos, yo s6 que 
ante ideales tan elevados y exigentes 
no estoy solo. Adem& de la gracia 
del Sefior que nunca me faltari, 
a s i  confio, yo cuento con ustedes. 
Construir la lglesia es obra comlin de 
todos 10s bautizados. Construir el 
Reino, l a  familia de Dios, es respon- 
sabilidad de todos 10s miembros de la 
familia, de todos 10s cludadanos del 
Reino ... Cuento con todos ustedes, 
que viven en cotidiana cercania a 10s 
problemas, a las angustias, a las espe- 
ranzas de sus hermanos y me ayuda- 
r i n  a estar yo mismo siempre cerca- 
no, sipmpre atento y entregado". 

"Depend0 mucho de ustedes para 
cumplir fielmente la mision que he 
recibido como signo vivo de Cristo: 
evangehzar a 10s pobres. Esos pobres 
serin siempre mi preferente solicitud 
y amor. No podria, sin ellos, atrever- 
me a hablar de un Reino de justicia, 
amor y paz. Aylidenme para que esos 
hermanos nuestros, afligidos por tan- 
tas  carencias, Sean no solamente 
objeto pasivo, sino tambibn sujetos 
activos, constructores dignos y gozo- 
sos del Reino. Aprendi de ellos a lo 
largo de mi vida sacerdotal, y de un 
modo especial en estos liltimos tiem. 
pos como pastor, a conocer a Dios y 
a amar a mis hermanos". 
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PREGUNTAS PARA HACER LA HISTORIA DE NUESTRA 
POBLACIQN: 

1. i C 6 m o  empez6 nuestra poblaci6n? i E n  q u i  af io? 

2. i D e  d6nde venian 10s que formaron la poblaci6n? 

3. En la poblaci6n i q u d  peleas hub0 que dar para enfrentar las 

necesidades m i s  urgentes? (agua, micro, Iuz, etc.) 

4. iCua'les han sido las principales organizaciones que hcmos 

tenido en nuestra poblaci6n? 

ES I M P O R T A N T E  QUE L A  I N F O R M A C I O N  

Q U E  SE V A  O B T E N I E N D 0 , N O  SE PIERDA.  

POR E S T 0  L E 5  SUGERIMOS H A C E R  U N  

RESUMEN DE L O  M A S  I M P O R T A N T E  QUE 

S A L G A  EN C A D A  CONVERSACION.  

\ 

1. LA ENTREVISTA 

Se trata de tener una conversaci6n con algunas personas quc nos 
pueden dar m i s  informaci6n sobre la historia de la poblaci6n. 

Es importante tener claras las preguntas que se IC hara'n. 

Conviene ir anotando to que salga de la conversaci6n 0, si se 
puede grabar. 

Luego el grupo recoge lo que sali6 de la entrevista y saca la 
informaci6n que necesita. 

1 
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2. HISTORIA DE LA FAMILIA 

Consiste en que algunas personas del grupo investiguen sobre la 
historia de su famil ia. 

Para esto esto la persona debe conversar con sus padres u otros 
fatniliares y averiguar algunos datos importantes que pueden servir 
para hacer la historia de la poblaci6n. Por ejemplo: 

i d e  d6nde viene la fami l ia? 

i p o r  qu6 se v in ieron a la ciudad? 

0 i e n  q u i  trabajaban antes de llegar a la ciudad? 

i c 6 m o  fueron 10s primeros t iempos en la ciudad? 

0 i c 6 m o  Ilegaron a la poblaci6n? 

- Luego que la persona esta' informada de la historia de su familia, 
hace un  resumen y se la cuenta al.resto del grupo. 

3. REUNION CON PERSONAS DE LA POBLACION 

Se trata de invitar a algunas personas que nos puedan contar sobre 
la historia de la poblaci6n. 

Para esto el  grupo debe elegir personas que hayan vivido momen- 
tos importantes de la poblaci6n. Muchas veces un  dirigente o tam- 
b i &  una vccina antigua tienen m w h o  que contar. 

Conviene tener algunas preguntas preparadas. S i  es posible, alguien 
del grupo puede tomar nota de lo ma's importante que se dice. Ests 
nos puede servir para hacer nuestra historia. 
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TECNICAS PARA MOSTRAR NUESTRA HISTORIA 

Ahora que hicimos la historia de nuestra poblaci6n seria muy posi- 
tivo que otras personas la conocieran y aprendieran dc ella. Para 
est0 les propongo algunas tCcnicaS que pueden servir para que el 
grupo presente la  historia a 10s vecinos del sector. Esto pucde 
ayudar a reflexionar en conjunto y a enriquecer el  trabajo reali- 
zad 0. 

1. Se puede hacer una representacih en base a la historia. Les 
recomendamos, en especial, esta tdcnica ya que re6ne varios 
factores interesantes: permite la participaci6n de varias per- 
sonas, tambiCn que 10s pobladores “sc puedan ver” en 10s 
personajes, ademds que permite juntar a la gente. 

Para recordar c6mo se puedc hacer una representacidn, pueden 
ver e l  APRENDAMOS No 25. 

2. El grupo puede montar una exposicihdonde muestrc la 
historia. 

C6mo prepara: y realizarla puede vcrse en el  APRENDAMOS 
NO 28. 

3. TambiCn puede ponerse en un diario mural la historia que el 
grupo ha hecho. 

3 

I 

4. Por Ijltimo, se puede hacer un radioteatro con la historia de la 
poblaci6n. Para es t0  debe prepararse para contar la historia de 
una manera Clara, directa y entretenida y luego grabarla. 

5. TambiCn el grupo puede hacer unforo de base para ampliar lo 
que se ha mostrado. Este foro consiste en un encuentro a 
donde se invitan personas que hayan participado activamente 
en la historia de la poblaci6n para que cuenten lo que saben. 

Para dber c6mo se hace un foro ver APRENDAMOS No 28. 
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La verdad es que las poblaciones no nacieron hace uno o dos afios. trajo problemas las autoridadesm 
Por el  contrario, desde hace mds de50 afios en las grandes ciudades 
empezaran a formarse poblaciones. ~ 1 1 ~ s  surgieron debid0 a que 
aumeotd mucho el ncmero de personas que en las ciudades 
y, por lo tanto, las viviendas que habia empezaron a no dar abasto 
para todas las familias. 

En cada poblaci6n existieron desde 10s comienzos muchos proble- 
mas que afectaban a 10s VeCinOS. La f d t a  de viviendas adecuadas, 

'de agua, de IUZ, de alcantarillado, la no llegada de locomoci6n 
colectiva; la falta de servicios de atenci6n mCdica y educhcional, 
etc. Para buscar soluciones a est0 10s vecinos debieron organizarse - 

Efectivamente, ya en lo$ aAos 20, las grandes ciudades y, sobre 
todo Santiago, deben recibir miles de mineros que vienen desde e l  
norte, de las minas, porquc alld se quedaron sin trabajo debido a la 
crisis de la industria del salitre. 

y muchas veces presionar frcntc a las autoridades hasta conseguir 
alga* 

Es asicomo durante estos Gltimos 30 afios 10s pobladores se han 
dado distintas organizaciones: Clubes Deportivos, Juntas de Veci- 

L ~ ~ ~ ~ ,  alre~edor de 1940, comicnza la industrializaci&,. Con el 

muchos operarios para poder funcionar. Esto hace que mucha 
gente del campo se vaya a buscar trabajo y a vivir a las grandes 
ciudadcs. 

nos, Centros de Madres, Grupos Juveniles, Comunidades Cristianas 
Y OtraS. Estas OrganiZaCiOneS han surgido frente a necesidades de 
distinto tip0 de 10s pobladores. Ellas han sido un lugar de encuen- 
tro entre 10s vecinos, as i  como han permitido su participaci6n en 
la sociedad. 

del Estado se crean numerOSaS industrias que requieren de 

Las viviendas que habian se fueron haciendo mds y mds estrechas 
frente a1 aumento de la poblaci6n. Es debid0 a1 problems habits- 
cional que nacen las poblaciones en nuestro pais. 

 orn no VemOS, entonCeS, en e l  pasado han existido luchas,.lideres y 
organizaciones que han intentado mejorar las condiciones de vida 
de las personas en las poblaciones. 

La  mayor parte de las poblaciones se formaron en las dCcadas del 
50 y del 60. Algunas nacieron por las politicas de construcci6n del 
Estado, que construy6 directamente, hizo sistemas de crCditos 
populares, o bien exigi6 a las grandes industria5 construirles casts 

Es por todo esto que hoy dia no se parte de cero. Debemos rescatar 
esta historia poblacional para no caer en 10s mismos errores y para 
stcar todo lo much0 de valioso que hay en ella. 
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MISION, EXIGENCIAS, 
CQNDICIONE S 

Sintesis de 10s planteamientos de monseiior Juan Francisco 
Fresno al asumir como wan canciller de la Universidad - 
Cat61 ica. 

L tomar posesion del cargo 
de gran canciller de la Pon- 
tificia Universidad Catblica, 
en l a  mafiana del viernes 10 

de mayo, monsefior Fresno delineb 
ante l a  comunidad universitaria su 
pensamiento en torno a la mision de 
la universidad, las exigencias que le 
plantean su caricter de "cat6lica y 
pontificia" y las condiciones que se 
requieren para que ella pueda dar 
cumplimiento a su misibn. 

BUSQUEDA DE LA VERDAD 

Refiriendose a l a  misi6n de la uni- 
versidad, el nuevo gran canciller sefia- 
16 que "nadie duda de que su misi6n 
es la bljsqueda afanosa, met6dica y 
cientifica de la verdad y su transmi- 
sibn, en la docencia y extensi6n, a 
las generaciones que la acompafian", 
siendo ;'lo mas genuino del queha- 

((SALVAR AL HOMBRE CONCRETO" 
0 En discurso ante el cabildo de Santiago monseiior Fresno 

reivindic6 derecho de la lglesia a "intervenir en lo temporal y 
en lo contingente". 

UEGO de ser'investido como 
noveno arzobispo de Santia- 
go, en la Catedral metropoli- a tana, el viernes 10 de mayo, 

monseiior Juan Francisco Fresno fue 
recibido ese mismo dia por las mexi- 
mas autoridades de la comuna, enca- 
bezadas por el alcalde Carlos Bombal, 
en un cabildo extraordinario en la 
sede municipal. 

En la ocasih, e l  nuevo pastor 
insisti6 en que el "espiritu solidario 
del cristiano sere el aporte que dari 
la  lglesia para seguir construyendo 
l a  patria del mafiana". Asimismo 
record6 que la misi6n de la lglesia 
es "salvar al hombre concreto". Des- 
tach, igualmente, la  impmtancia del 
trabajo como "primordial vocaci6n 
del hombre" y e l  valor del dihlogo. 
Reproducimos algunos parrafos del 
discurso que monsefior Fresno pro- 
nunci6 en esa oportunidad. 

NO SOLO EL ALMA 

"En e l  caminar del hombre hacia 
la perfecci6n cristiana, a la lglesia l e  
interesa todo aquello que pertenece a 
su naturaleza de ser humano, no s610 

el alma, tambi6n su cuerpo; la'lglesia 
principalmente se preocupa de que el 
alma sea debidamente alimentada por 
la palabra y el Sacramento. Per0 no 
descuida el cuerpo, que es templo del 
Espiritu Santo, destinado a resucitar, 
y que necesita ser alimentado para la 
prictica de las virtudes". 

"Ademis e l  ser humano debe ser 
respetado en su plena dignidad de 
persona, por lo tanto, en su alma y 
en su cuerpo. Quien ofende la digni- 
dad del ser humano, atropellando sus 
derechos inalienables y fundamenta- 
les, destruye no s610 el cuerpo sino 
que tambi6n degrada su alma inmor- 
tal  y eterna. Es propio de la Iglesia, 
por lo tanto, velar por todo e l  ser 
humano". 

"Tambien a la lglesia le preocupa 
la fe en las verdades eternas, per0 ese 
inter& no la hace olvidar que su mi- 
sibn es salvar al  hombre concreto, y 
que esa salvaci6n se desenvuelve en el 
contexto de la existencia temporal, 
en la  contingencia de la vida diaria. 
Por eso la lglesia reivindica su deber 
de intervenir en lo temporal y en lo ' 
contingente cuando est5 de por medio 
la salvacidn de las personas". 

cer universitario esa capacidad de 
sintesis cultural, que no puede con- 
fiar a otra instituci6n y que le ha 
valido el nombre de cerebro del 
mu nd 0". 

Si la universidad "renunciara a 
la elaboraci6n de las nuevas compren- 
siones globales de la existencia, se ex-' 
pondria a quedarse sin mensaje para 
10s hombres". 

"Y, ciertamente, no podemos, 
como universidad, carecer de mensa- 
je y de palabra, porque se nos ha con- 
fiado ser artifices de la verdad, cuya 
transmisi6n se cumple a traves de la 
docencia y l a  extensi6n". 

Citando a Puebla en este punto, 
monsefior Fresno recuerda que la 
"primordial misi6n educadora" de la 
universidad "sera promover una cul- 
tura integral capaz de formar perso- 
nas que sobresalgan por sus profun- 
dos conocimientos cientificos y 

"La fe en las verdades eternas no 
basta para salvarse, es necesario tam- 
bi6n oracticar l a  virtud en la contin- 
gencia de la vida diaria" ya que "no 
todo el  que dice Sefior, Sefior, llegara 
al  Reino de 10s cielos, sino el que 
cumple la voluntad del Padre Celes- 
tial'' y esa voluntad es "que nos ame- 
mos y nos sirvamos como hermanos 
de una misma vocaci6n de perfeccibn 
aqui en la  tierra". 

"Estamos para servir i a  quien?, al 
que m6s lo necesita, y quien mis 
necesita es el  que sufre y el pobre. 
Penetremos con espiritu fraterno en 
la comprensi6n del sufrimiento y 
expresemos nuestra solidaridad con 
el pobre, demos nuestro aporte de 
justicia y amor para que se construya 
una sociedad mas equitativa en l a  que 
l a  pobreza no sea un estigma degra- 
dante y la  riqueza sea compartida, y 
estaremos a s i  dando nuestro servicio 
aqui en la  tierra para ser 10s primeros 
en el Reino". 

EL TRABAJO 

"Sabemos que el trabajo, con e l  
cual se gana el 'pan nuestro de cada 
dia' pertenece al Qmbitode la primor- 
dial vocacibn del hombre en su inte- 
graci6n a la  vida civil de la  sociedad 
humana. De ahi entonces que e l  
tener un trabajo estable y digno, debi- 
damente remunerado, es un derecho 
fundamental que atafie a la vocaci6n 
del hombre al  integrarse en la socie- 
dad". 

"El bienestar individual y familiar 

k 

humanisticos; por' su testimonio de 
fe ante el mundo ..., por su sincera 
prktica de la moral cristiana y por 
su compromiso en la creacion de una 
nueva America Latina". 

LAS EXIGENCIAS 

"Su carhcter de cat6lica y pontifi- 
cia" encierran algunas exigencias que 
la universidad no puede desconocer. 
Monsefior ' Fresno evoca la Constitu- 
cion Apostblica "Sapientia Christia- 
na", que al referirse a la finalidad de 
la Universidad Cat6lica dice que "por 
su naturaleza tiende a esto: que se 
haga por decirlo asi, pljblica, estable 
y universal la  presencia del pensa- 
miento cristiano en todo esfuerzo 
encaminado a promover la cultura 
superior". 

"Como universidad catblica, es 
misi6n nuestra ser capaces de iniciar 
y mantener el dihlogo entre la  cien- 
cia y la Palabra revelada de Dios". 

"Entre ambas no puede darse 
contradiccion, porque el Dios que es 
creaci6n y revelaci6n es la hnica Pala- 
bra que se pronuncia creando y 
haciendo descubrir en la creaci6n su 
infinita grandeza". 

"La Universidad Catolica tiene 
que ser el  lugar por excelencia del 
dielogo de la fe con la ciencia, en el 
respeto de la  mutua autonomia y en I 

dignifica al hombre, s610 en la medi- 
da que en parte principal se debe al 
esfuerzo tesonero del trabajo pro- 
pio". 

"De a l l i  que es misidn fundamen- 
t a l  de la  lglesia y de sus pastores 
denunciar el  desempleo y abogar por 
la construcci6n de un orden econ6- 
mico que no acepte ni permita la  
cesantia de gran parte de la  pobla- 
cion como medio para su consecu- 
sion". 

VALOR DEL DIALOG0 

"En l a  busqueda de las soluciones 
debe primar la  apertura y el proposi- 
to honesto y leal de entablar un d i i -  
logo sincero y constructivo con todos 
aquellos que, movidos por identicos 
afanes de solidaridad y justicia,desean 
para nuestros hermanos un futuro 
mis d igno". 

"El diilogo con;tructivo y franco, 
lleno de respeto por el interlocutor 
es una verdadera escuela civica. El  
diilogo trae el acuerdode las volunta- 
des y contribuye con no poca efica- 
cia a la pacificaci6n de 10s espiritus". 

"Mi voz de pastor sera la de llamar 
a la paz fundada en el  diilogo sereno. 
Mi voz de pastor sere la de llgmar al 
amor, savia que fecunda incluso 10s 
corazones mis endurecidos por la 
adversidad, cior el odio, por el orqu- 
110, oor la  indiferencia, con el  fin de 
hacerlos fructificar en nobles realiza- 
ciones que abran un horizonte promi- 
sor de concordia y de paz para todos 
10s chilenos". 
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DON BANCHO 

el anhelo de alcanzar una compren- 
sibn mis plena y m6s profunda de la 
verdad. En este diilogo, la ciencia 
tiene la posibilidad de llegar a ser 
sabiduria, al estilo bi'blico, como el 
acceso a la esfera de lo divino a partir 
de la experiencia humana de la amis- 
tad con Dios". 

SUPERAR EL 
INDIVIDUALISM0 

Mis adelante, monsefior Fresno 
recuerda "el pensamiento de Puebla, 
que pide a la Universidad Catblica 
sobresalir "por la  bljsqueda de solu- 
ciones a 10s m& acuciantes proble- 
mas de America Latina". Y shade: 

"El crear ese ambiente de preo- 
-cupacibn profunda y responsable 

por 10s problemas de 10s pueblos de 
hoy, ayudari a superar el  individua- 
lismo egoc6ntrico del hombre apri- 
sionado en las redes de un mundo 
materialista". 

"Se suele definir la universidad 
como la comunidad de maestros y 
discipulos, seRalando que esto de 
la docencia es tarea esencial a la  
misma. En gran medida, la universi- 
dad se justifica por sus alumnos y, 
por tanto, una de sus preocupaciones 
mis importantes ha de ser el ejercicio 
de una sabia maestria en las diversas 
disciplinas del saber humano". 

NO ES UN SUPERMERCADO 

"Pero no es sblo eso. La Universi- 
dad Catblica no existe para formar 
exclusivamente profesionales de gran 
nivel y de sblida vocaci6n cientifica. 
La universidad no puede ser sblo un 
centro donde se va a adquirir ciencia 
para lograr la plusvalia de una profe- 
sibn que le permita enfrentar sin pro- 
blemas econbmicos la  vida. Lo que 
hay en la universidad es mucho rnis 
que un supermercado de carreras 
adquiribles a un determinado pre- 
cio". 

"Lo que hay en l a  universidad es 
e l  patrimonio cultural del pais, bien 
comun que no es transable, como si 
fuera un bien absolutamente indivi- 
dual, a ningljn precio. La cultura y 
la ciencia pertenecen a todos; y su 
ejercicio, rnis que una simple profe- 
sibn, debe ser la vivencia de una a l t i -  
sima vocacibn de servicio a la  socie- 
dad". 

LAS CONDICIONES 

Para que la Universidad Catblica 
pueda dar cumplimiento a su misibn 
y responder a las exigencias que 6sta 
le propone es necesario que se den 
ciertas condiciones, las inis importan- 
tes de las cuales son, a juicio de su 
gran canciller, las siguientes: 

((TWABAJARE POR LA UNIDAD)) 
e En el Templo Votivo de MaipC el nuevo arzobispo de Santiago 

rindi6 homenaje a la Virgen del Carmen, le pidio fuerzas, y 
anunci6 que la unidad serB una preocupacibn permanente en 
su tarea de pastor. 

L iniciar su nuevo ministerio 
pastoral en la Arquidibcesis 
de Santiago, monsefior 
Fresno acudib al Templo 

Votivo de Maiplj. All i, a 10s pies de la 
Virgen del Carmen, solicit0 de ella 
fuerzas para su misibn "como nuevo 
arzobispo de Santiago" y enfatizo 
que la unidad "en la fe que profesa- 
mos y el  mensaje que anunciamos ... 
sere en mi tarea de pastor, una preo- 
cupacihn permanente". 

Algunas partes de la homil ia  de la 
misa que celebri, en ese lugar histbri- 
co, en la  tarde del sibado 11 de junio, 
se publican a continuacih. 

TRABAJAR POR LA UNIDAD 

"Hoy ..., en este Aiio Santo de 
1983, mi voz se a k a  para decirles 
iHermanosl ... iHijos amadosl Aqui 
llega un servidor ... un amigo y herma- 
no.. . Un padre y un pastor ... 

"Un servidor de la lglesia de Jesu- 
cristo ... y de todos 10s hombres de 
buena voluntad ... Un servidor cuyo 
dnico anhelo es realizar el deseo de 
su Maestro: "Que todos Sean uno 
para que el mundo crea ...". 

"Trabajar por la unidad de la 
lglesia y la  unidad de todos 10s hom- 

EN LAVICARIA 
L lunes 20 de junio, a diez dias E de haber asumido el cargo de 
arzobispo de Santiago, monse- 

iior Juan Francisco Fresno efectu6 una 
detenida visita a la Vicaria de l a  Solida- 
ridad, la  que se prolong6 por espacio 
de tres horas y media. 

Durante la misma, el pastor se 
reunib con 10s jefes de 10s diferentes 
departamentos de la institucibn, quie- 
nes le informaron detalladamente de 
las tareas que cumple cada uno. Luego 
fue visitando las diversas dependencias 
saludando a1 personal. Monseiior Fres- 
no se dio tiempo para dar la mano a 
cada funcionario y para interiorizarse 
del trabajo que realizan. Especiales 
ribetes de emotividad tuvo su encuen- 
tro con miembros de la Agrupacibn de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos, 
a las que les dirigi6 palabras de com- 
prensibn y aliento. 

AI thnino de su visita, resumiendo 
sus impresionesdijo aSOLIDARIDAD: 

-"Realmente es algo que agrgda 
profunda e intimamente el drama 
cuenta de todo lo que significa este 
trabajo ordenado y bien realizado. 
Creo que es para pedirle a Dios, de 
todo corazbn, de que est0 sea de mu- 
cho provecho en bien de todo el  traba- 
io que est6 hacienda la Vicaria de la  
Solidaridad, a fin de que podamos to- 
dos nosotros servir a nuestro prbjimo 
en lo  que es tan propio de la Vicaria, 

en el  sentido de trabajar por la unidad, 
por el derecho y l a  libertad de todos. 
Asi es que yo quiero pedirle de modo 
especial que El 10s bendiga y que 
tengan ustedes mucha perseverancia 
en e l  trabajo; creo que eso es una cosa 
muy fundamental". 

"Como primera condicibn. creo la creatividad. e l  diilocio v la  amistad. 
indispensable situar el  quehacer uni- 
versitario en un sano ambiente de 
libertad acadkmica, que sea expresion 
de la madurez lograda en la contem- 
placibn de la verdad, en el respeto a 
l a  misma, en la fidelidad a su vivencia 
y en el compromiso de esa verdad 
con e l  bien de todos 10s hombres". 

"A este ambiente de libertad sere 
necesario afiadir ese tradicional e his- 
tbrico ambiente de familia, del que 
nos habla Puebla, citando a Juan 
Pablo I I; y en el  cual deben surgir, en 

las generaciones capaces de asumi; 
10s mis altos liderazgos en el servicio 
a la  sociedad". 

Otra "condicibn indispensable de 
catolicidad" es "la vinculacibn estre- 
cha, filial, respetuosa e inquebranta- 
ble con e l  magisterio eclesiistico y 
10s pastores de la  Iglesia". 

"La adhesibn filial a 10s pastores 
es la base de la unidad y de su vincu- 
lacibn a la lglesia Universal, a lo 
aut6ntico del mensaje de Jesirs y a l a  
fuente de la vida verdadera". 

bres. La unidad cuya raiz rnis profun- 
da es el  Amor simbolizado en la en- 
trega sublime del sacrificio de la 
cruz". 

"Unidad ante todo en la fe que 
profesamos y e l  mensaje que anun- 
ciamos. El10 seri en mi tarea de pas- 
tor, una preocupacibn permanente". 

"GuiarB a mis ovejas con 10s crite- 
rios del Evangelio y sin otras motiva- 
ciones ajenas a 61, orientarb con la 
mayor claridad doctrinal evitando 
toda ambiguedad y confusibn". 

AL SERVlClQ DEL REIN0 

Mis adelante, monsehor Fresno 
agregb: "Tenemos la responsabilidad 
de ordenar las realidades temporales 
al  servicio del Reino de Dios. Nos 
cabe la tarea de promover la defensa 
de la dignidad del hombre y de sus 
derechos inalienables". 

"A estos hijos tuyos que estBn 
presentes en medio del mundo profe- 
sional y laboral, en el  sindicato y en 
la empresa, en 10s servicios pljblicos 
de gobierno y en las organizaciones 
de base, les corresponde poner el 
sello divino y promover 10s valores 

del Evangelio con toda  valentia y 
santidad". 

"Especialmente a 10s jbvenes de 
quienes tanto se espera, les pedimos 
que sientan en su nuevo pastor el  
apoyo incondicional de sus justos 
anhelos. Que colaboren con el  obispo 
como 10s mis entusiastas y alegres 
constructores de la unidad y que 
hagan de su "Misibn Joven" una gran 
cruzada de paz y de amor, de justicia 
y fraternidad". 

iMadre bendita de Chile1 ... acoge 
a todos 10s laicos de nuestra Iglesia, 
dales la tenacidad y cordura para 
construir un mundo mis humano y 
rnis santo". 

'!Ayljdales para que desde sus 
justas diferencias en el modo de con- 
cebir lo temporal, puedan estar muy 
unidos en el  trabajo, por el bien 
comljn de todos sus hermanos". 

Monseiior Fresno finalizb sus pa- 
labras pidiendo la proteccibn de la 
Virgen para "las mujeres de nuestra 
tierra ..., las familias chilenas, 10s 
humildes y 10s pobres" y para 10s 
gobernantes "una mano prudente 
para guiar y un corazon audaz para 
entregarse". w 
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0 La Municipalidad de Conchali decidi6 reducir sitios de la 
poblacibn "Heroes de la Concepcibn". Los primeros allegados 
quedaron en la calle. 

e La lglesia acompafia a 10s "sin casa" en su lucha por un sitio. 

L frio se introducia por 10s 
cuatro costados de las "cho- 
zas" de las cinco familias 
obligadas a salir de lasvivien- 

das a donde habian llegado como 
allegados hacia algunos afios. 

Funcionarios municipales habian 
conrninado a 10s jefes de hogar, bajo 
pena de perder su calidad de postu- 
lantes, a deshacerse de 10s allegados 
en la poblacibn "Heroes de l a  Con- 
cepcibn", en el  sector de El Salto, a 
un costado de la construccibn de la  
circunvalacibn Ambrico Vespucio. 

Una mafiana 10s ex-allegados fue- 
ron visitados por carabineros. El 
teniente del reten de El Salto 10s 
habia mandado Ilamar. Fermin Leon, 
uno de 10s pobladores que junto a 10s 
otros expulsados sobreviven en medio 
de lo que sera un tramo de la  circun- 
valacibn, se dirigieron al reten. Lebn 
relata que al Ilegar, el teniente 10s 
recibib con un "tono plantado": 

-As{ que ustedes son 10s que estan 
reclarnando en 10s diarios i con  que 
derecho piden un sitio?, dijo el  ofi- 
cial. 

Sin demora, uno de 10s pobladores 
respondib: 

-Con el  derecho que tienen todos 
10s chilenos, porque cada uno debe 
tener tin lugar donde vivir. 

-Ustedes pasan "curados". Y o  
tenia que sacar a la gente anegada el 
afio pasado y ustedes no se preocu- 
pan ni de sus sitios ni de 10s demis. 

-Nosotros no somos de ese grupo. 
Hemos cooperado con la  comunidad 
durante la  Operacibn Invierno, dijo 
Leon. 

En un tono rnolesto, e l  teniente 
rep1 ico: 

-Ustedes quieren todo listo: Iuz, 
agua, sitios urbanizados. Si fuera por 
eso, toda la gente se instalaria en cual- 
quier parte. 

-Si fuera por eso todos tendrian 
sitio. 

-Bueno, vayan a la municipali- 
dad, esa es l a  v i a  legal y lo que hace 
toda la  gente. 

-Nosotros ya lo hicimos y el alcal- 
de nos seiialb que podriamos tener 
sitio para un afio mas. 

-Entonces viyanse, como allega- 
dos. 

-Per0 si ya no tenemos lugar con 
la reduccibn de 10s sitios. 

-Yo no tengo nada que ver con el 
asunto de 10s sitios, pero si usurpan 
terrenos 10s llevo presos. 

-LIBvenos entonces, porque esta- 
mos en la v ia  pljblica. 

-No... s i  se van a otro. Quedense 
ahi no mas. 

MUN IC1 PAL I DAD: 
PUERTAS CERRADAS 

Diez nifios y ocho adultos sobrevi- 
ven en ocho metros cuadrados con la  
compafiia de un brasero o una cocini- 

Ila a parafina que resultan inljtiles 
para soslayar la humedad que habita 
en medio de 10s pobres. 

Segh 10s pobladores son las pri- 
meras familias que quedan excluidas 
incluso de ser allegados. La municipa- 
lidad se encuentra en un plan de urba- 
nizacion y para ello ha resuelto achi- 
car 10s sitios. En l a  poblacibn viven 2 
mil setecientas familias, de las cuales 
mil son allegados. Un centro abier- 
to, en el que 95 nifios concurren a 
recrearse y a almorzar, ha perdido la 
mitad de su espacio, destruido por el 
trazado de la  circunvalacibn. La auto- 
ridad parece no tener en sus planes 
su reubicacion. Bohemia Perez, direc- 
tora del centro, sefiala que ya no hay 
patio, en estos instantes 10s niiios 
juegan'cerca de las maquinas con que 
construyen la  avenida. El lugar de la  
cocina y la bodega ya desaparecieron 
y las salas no cuentan con las condi- 
ciones higienicas para preparar 10s al i -  
rnentos. Las peticiones al alcalde se 
han traducido en un seco: "no hay 
terrenos". 

El grupo de pobladores "en la 
calle" no sblo ha recurrido a la  pren- 
sa y a la  infranqueable autoridad edi- 
licia, sino que ha escrito al intenden- 
t e  y, segljn Fermin Leon, s i  les va 
mal, le escribiran "a la seiiora Lucia, 
nuestro ultimo recurso". Leon trans- 
mite la actitud de 10s funcionarios 
municipales. "Nos dicen que las solu- 
ciones deben ser individuales; nada 
de grupos ; que tenemos que ahorrar 
para postular al subsidio, que no hay 
sitios por e l  momento". 

En lo que sera un tramo de la circunvalacibn Americo Vespucio, en el sector de El Salto, 
debieron levantar chozas para guarecerse del frio y de la lluvia 10s allegados que fueron 
desalojados en la poblaci6n HQroes de la  Concepci6n. 

VlCARlA NORTE: 
PUERTAS ABIERTAS 

Algo muy diferente viven cuando 
concurren a la Vicaria Norte de la 
lglesia de Santiago. All; se les atiende 
en grupo. Sc abre un espacio para 
conversar, se escucha. Pueden pasar 
una o dos horas. Una de las funciona- 
rias de la  Vicaria expresa: "nuestra 
accibn pastoral nunca se desgasta. 
Nos sentimos responsables, porque 
no es posible que viva gente en la 
calle. Aqui ellos tienen un espacio 
para que digan con libertad lo que 
sienten y lo que piensan". 

Agrega que "10s grupos que se 

acercan sienten un apoyo moral, 
vienen constantemente a informar 
lo que les est6 sucediendo". Mien- 
tras tanto, 10s grupos de ayuda frater- 
na ya est6n en el  terreno recolectan- 
do alimentos o haciendo un esfuerzo 
para solucionar en conjunto e l  pro- 
blema. Los sacerdotes comunican la 
situaci6n en las rnisas dominicales y 
en las reuniones parroquiales pare 
despertar solidaridad y compaiiia 
ante la  angustiosa situacibn. Las puer- 
tas se abren y las manos se extienden 
para que 10s "sin casa" no queden' 
solos en la-larga lucha por obtener un 
lugar donde vivir dignamente y cons- 
truir un hogar para 10s nifios. [+ 

VIVIENDO EN MEDIQ DE LACRLLE 
STOY cansada de ir a l a  munici- 
palidad (de Conchali). Alli nos 
dijeron que esthbamos 'bebidas' 

y que teniamos que esperar", seiiala 
Eliana Cossio, una de las vecinas desa- 
lojadas por la fuerza pGblica con orden 
judicial en mano de un sitio que arren- 
daba. 

Oespues de quince aiios en una 
misma residencia y por motivbs econ6- 
micos -meses de arriendo impagos-, 
traslad6 las partes de su habitaci6n a 
un costado de su antiguo sitio, en me- 
dio del cruce de las calles Elena Puelma 
y Emiliano Zapata, en el barrio de 
Recoleta, 

Las tres familias (seis adultos y seis 
niiios) perdieron colchones -"robados 
durante el desalojo"- y muchos de 10s 
enseres fueron estropeados. El vecinda. 
rio, por su parte, ha acudido en ayuda: 
10s niiios, en 10s dias de lluvia son alo- 
jados en casas vecinas; 10s negocios les 
donan alimentos. La seiiora Eliana, con 

En medio de las calles Elena Puelma y Emiliano Zapata, dona Eliana Cossio debio 
instalar lo que qued6 de su casa. 

sus ojos humedecidos, agradece a la  
lglesia por l a  alimentaci6n y las visitas 
que ha tenido. Pero junto a la  emoci6n 
aparece una indignacih: "jamas en mi 
vida habia pasado por esta humillacibn. 
Munca, nunca habia vivido esto", repi- 
t e  sin cesar. 

La habitaci6n est6 hecha de carpas, 
materiales de zinc -el techo de l a  vi- 
vienda anterior-. lncluso l a  seiiora ha 
dejado un espacio para el perro y su 
casa, como resisti6ndose a dejar todo 
l o  que le pertenece, a pesar de vivir en 
medio de la  calle. 
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PAR0 NACIONAL 

UNA IA POCO CONOCIDA 
Mientras 10s trabajadores del  cob re  realizaban un 

par0 de actividades en protesta por el encarcela- 
m ien to  de su presidente R o d o l f o  Seguel y e l  requi-  
r im ien to  y detencibn de otros dirigentes ( S O L I D A -  
R l D A D  157), el Jefe del Estado anunciaba, en 
Vallenar, que "esos seiiores (10s que fueron al paro) 
estan despedidos". Y agreg6 que  "cuando estos cabe  
zas duras no quieren entender, entonces, hay  que  
aplicarles mano dura, que la sientan, la aprecien y 
vean que el  gobierno esta dispuesto a cualquier cosa". 

A par t i r  del 11 de  m a y o  (pr imera protesta nacio- 
nal), "la m a n o  dura" se ha  sentido fuerte, pero, a l  
parecer, las conviaciones, el  cansancio o las duras 
cabezas de trabajadores, pobladores y dirigentes lo 
son adn mas. 

Despubs de  la detencibn de 20 dirigentes y el re- 
qu i r im ien to  por par te  del Min is ter io  del In te r io r  de 
otros seis, e l  Comando Nacional de  Trabajadores 
(C.N.T.) y el Consejo Nacional Superior del Trans- 
po r te  Terrestre de Chi le acordaron iniciar a par t i r  
de  las 0 horas del d i a  jueves 23 de  junio un par0 
nacional e indef in ido de  actividades. 

Del  par0  nacional, as i  c o m o  de  la huelga del 
cobre y otros hechos, es bien poco lo que sabe la 
opinibn pdblica. E l  Consejo Metropol i tan0 del 
Colegio de Periodistas denuncib que el Minister io 

del In te r io r  conversb, en  diversos tonos, c o n  10s 
directores de medios (sabado 18) "sugiri6ndoles" 
no entregar informaciones sobre diversas materias. 
Entre ellas no hablar de  huelgas, paros o protestas 
(presentes, pasadas o futuras) o aludi r  a part idos 
po l i t i cos  u organizaciones sociales de  hecho o a la 
opinibn de sus representantes. 

L a  mayor ia  pidib que "las sugerencias" fueran 
entregadas por escrito y es asi c o m o  la Direccibn 
de  Comunicacibn Social (D INACOS)  entregb un 
comunicado en el que seAala que el gobierno har6 
cump l i r  en  fo rma  irrestricta e l  receso pol i t ico.  D e  
todas maneras 10s medios de comunicacibn social 
se d ieron por not i f icados y "las sugerencias" fue- 
ron cumplidas. 

La paz social -segun la doct r ina de la Iglesia- 
sblo puede construirse en just icia y verdad. Para 
e l lo  es imprescindible la existencia del  d ia log0 en  la 
sociedad. Un dialogo estable, fluido, pdb l i co  y 
respetuoso. E l  intentar inhibir este dialogo -presio- 
nando sobre 10s medios de comunicacibn social- 
e l imina un elemento v i ta l  para alcanzar esa paz 
soc ia I. 

A continuacibn, S O L I D A R I D A D  entrega un 
recuento de toda la efervescencia social vivida 
durante estos frios y tensos dias de  junio. 

Detencion de Seguel 
El cobre , 

0 Despuhs de la detenci6n de  su dirigente maximo,  pararon 10s 

0 Autor idades declararon Zona Mi l i ta r  Chuquicamata y El 
principales centros mineros. 

Salvador. 

L par0 de advertencia de 10s 
trabajadores del cobre se 
hizo efectivo a partir del 
jueves 16 de junio en 10s 

minerales de El Salvador, La Andina 
y El Teniente. Despubs de la deten- 
cion del presidente de la CTC y el 
CNT, Rodolfo Seguel, el Consejo 
Ejecutivo de la Confederacion de 
Trabaiadores del Cobre se reunio 

efectivo el voto del Congreso Extra- 
ordinario de Punta de Tralca (21 de 
abril). All! m8s de 120 delegados de 
todas las zonales resolvieron parar 10s 
minerales frente a cualquier represa- 
lia que adoptaran las autoridades 
contra algrjn dirigente o trabajador. 

El par0 comenzo primer0 en el 
mineral El Salvador (miCrcoles 15) 
debido al despido de 85 trabajadores 

del 14. En Chuquicamata la situation 
fue distinta. Los mineros no pudie- 
ron reunirse para ratificar e l  par0 
debido a que su sede sindical -link0 
lugar permitido para asambleas sindi- 
cales, sin permiso previo- estaba 
anegada por un temporal de viento y 
nieve. 

El presidente subrogante de la 
CTC, en ese momento Hugo Estiva- 
les, a l  anunciar el par0 dijo que 10s 
trabajadores exigian la inmediata li- 
bertad del presidente Rodolfo Seguel; 
la liberacion de 10s dirigentes de la 
Zonal El Teniente Juan Marambio y 
Enrique Morales, a s i  como del abc 
gado de esa zonal, Mario MQrque; 

extraordinariamente y acordo hacer que adhirieron a la protesta nacional detenidos el martes 14. 

CIENTOS DE DESPEDIDOS 
0 L a  empresa d i o  c o m o  c i f ra  of ic ia l  1.800 despedidos y cerca 

de una treintena d e  dirigentes exonerados. 

UN cuando e l  par0 del cobre, 
segirn CODELCO, fue un fraca- A so, al dia siguiente, en Rancagua, 

las radioemisoras locales comenzaron a 
difundir un aviso de la  divisi6n El Te-' 
niente para reemplazar a 1.400 trabaja- 
dores que, seg6n la  empresa, correspon- 
den al,27 por ciento de ausentismo que 
provocb la huelga. La orden fue impar- 
t ida por el gerente de l a  d iv is ih,  Hans 
Feddersen, y 10s contratados serian 
destinados a las faenas de producci6n 

en l a  mina, la  concentradora y l i  fundi- 
cibn. 

Ese mismo dia (17 de mayo), l a  
divisibn Andina anunciaba l a  contrata- 
cidn de nuevo personal para reemplazar 
a 10s trabajadores que participaron en 
el paro. 

En El Salvador 10s trabajadores 
despedidos fueron 800 por adherir a l a  
primera huelga, en 10 aiios, en un 
centro cuprifero del pais. 

El vicepresidente ejecutivo de Ope- 

raciones de l a  Corporacibn del Cobre, 
Patricio Contesse, aclar6 que l a  canti- 
dad de trabajadores despedidos ascen- 
d ia  a 1.800 e inform6 que el nirmero 
de dirigentes exonerados era entre 25 
a 30, pertenecientes a las divisiones de 
E l  Teniente, La Andina y El Salvador. 
Aclarb que entre 10s dirigentes despe- 
didos no se encuentra el  presidente de 
la  Confederaci6n de Trabajadores del 
Cobre, Rodolfo Seguel, quien, entre 
otros juicios, enfrenta uno que preten- 
de inhabilitarlo como dirigente duran- 
t e  tres aiios. 

AI cierre de esta edici6n la  mayoria 
del Consejo Ejecutivo de l a  CTC se en- 
contraba detenido, acusados de infrin- 
gir la  Ley de Seguridad del Estado 
(incitar al par0 del cobre). 

Hugo Estivales anuncia el par0 de 10s 
trabajadores del cobre. 

VERSIONES E N C O N T R A D A S  

Los trabajadores calificaron su 
movimiento como "un dxito", sefia- 
lando que el  ausentismo promedio en 
las tres zonales Ilego a un 90 por 
ciento. La empresa indic6 que en 10s 
primeros turnos las labores se cum- 
plieron normalmente y con escaso 
porcentaje de ausentismo. Segun 
CODELCO el par0 alcanz6 a un 20 
por ciento de 10s trabajadores. 

AI ser consultado sobre este 
recuento, e l  presidente subrogante de 
la CTC, Hugo Estivales, dijo "es 
exactamente lo mismo que sucedio 
con la protesta nacional. En un ~ 

comienzo se dice que es un fracas0 
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El par0 nacional 
POR QUE Y HASTA CUANDO 
e Comando Nacional de Trabajadores y Consejo Superior 

Nacional del TransDorte Terrestre dan las razones del par0 
indefinido. 

L Comando Nacional de 
Trabajadores y el Consejo 
Superior Nacional del Trans- 
porte Terrestre convocaron 

a un par0 nacional de actividades en 
todo e l  pais a partir de las 0 horas del 
dia jueves 23 de junio. El  llamado 
fue formulado por el presidente de la  
Asociacion de Dueiios de Camiones 
de Chile; Adolfo Quinteros, ante 
decenas de periodistas que se encon- 
traban en una asamblea gremial. 

El dirigente, junto a integrantes 
del C.N.T., seiial6 que daban a cono- 
cer a l l i  su movimiento debido a la  
censura impuesta a 10s medios de 
comunicacion. 

Mientras Quinteros llamaba a l  
par0 nacional, seis dirigentes del 
cobre y miembros del Comando eran 
enviados a l a  Penitenciaria acusados 
de infringir la Ley de Seguridad del 
Estado. Entre 10s detenidos estaban 
e l  presidente subrogante de la CTC, 
Hugo Estivales, y el secretario gene- 
ral de esa organizacion, Roberto 

1 Caryajal. 

Las razones del par0 nacional que, 
segun sus organizadores, "va a ir pren- 
diendo poco a poco", son: 

-La represion con que e l  gobierno 
ha respondido a la  jornada de protes- 
t a  nacional pacifica motivada en el  
desastre economico, social y pol itico 
a que nos ha conducido el modelo 
impuesto al pais. 

-La detenciorr arbitraria e ilegal 
de dirigentes sindicales y del despido 
masivo de trabajadores, acciones des- 
tinadas a destruir el  movimiento sin- 
dical nacional. 

-La paralizacion de las activida- 
des economicas, la cesantia, la  des- 
truccion del aparato productivo na- 
cional, el enorme endeudamiento 
extern0 e interno en beneficio de 
grupos economicos adictos a1 gobier- 
no y la consiguiente pbrdida de nues- 
tra independencia. 

-La falta de libertad intelectual a 
nivel de la education media y supe- 
rior, la  negaci6n de un destino para 
nuestros hijos, la pCrdida de las liber- 
tades de asociacion, de reunion y de 

y despubs se desvirtua con el vanda- 
lismo. En este caso, quedaron turnos 
de emergencia y personal que tra- 
baja en hospitales, centrales ter- 
rnoelCctricas, per0 la production se 
par6. Es muy logic0 que las autori- 
dades de CODELCO y del gobierno 
digan que la paralizacion en el cobre 
fue un fracaso". 

MAN0 MlLlTAR 

Aunque las autoridades asegura- 
ron que el par0 del cobre no habia 
resultado, el  sabado 18, la  ciudad de 
E l  Salvador amanecio bajo control 
militar y declarada Zona en Estado 
de Emergencia. Una de las primeras 
medidas del Jefe de las Fuerzas 
Conjuntas (miliiares, carabineros, in- 
vestigaciones y seguridad), mayor de 
Ejercito Patricio Romin, fue cerrar 

10s sindicatos del cobre de El  Salva- 
dor. 

Antes de que 10s mineros pudieran 
realizar su programada asamblea (el  
lunes 20), Chuquicamata tambikn fue 
declarada Zona Militar, quedando 
como jefe de las fuerzas militares, 
carabineros, investigaciones y de 
seguridad, el teniente coronel de 
Ejercito Sergio Gajardo. 

A traves del Bando No 13, la 
jefatura militar sefialaba, entre otras 
cosas, tanto en Chuqui como en El 
Salvador, "prohibense, asimismo, las 
reuniones, manifestaciones y cual- 
quier otro acto destinado a alterar el 
orden pljblico o atentar contra la 
I ibertad de trabajo". 

Otro signo de que el  par0 del 
cobre "hizo mella", como seiialaron 
sus dirigentes, es la  gran cantidad de 
detenidos, requeridos y trabajadores 
despedidos (ver recuadro) . 

Trabajadores de El Teniente en par0 por la detencion de su maximo dirigente. 

Sergio Barriga, dirigente del cobre, junto a miembros del Comando Nacional 
de Trabajadores dan a conocer las razones del llamedo al paro indefinido. 

expresion de ideas, y el sometimien- del Transporte Terrestre sehala en 
to de toda manifestation de opinion este llamado de par0 indefinido: 
publica, y "responsabilizamos a l  gobierno de las 

-La manifiesta incapacidad guber- consecuencias que para el pais tiene 
nativa para atender las legitimas e im- una determination como Bsta, a la 
postergables soluciones que el  Pais que se nos ha obligado como resulta- 
urgentemente requiere. do de su incapacidad y obcecacion. 

Llamamos a toda la ciudadania a in- 
corporarse a este gran movimiento 

LAS RESPONSABI LIDADES nacional de protesta hasta lograr que 
el gobierno rectifique fundamental- 
mente su actual actitud" -termina 
expresando la convocatoria. 

El Comando Nacional de Trabaja- 
dores y el  Consejo Superior Nacional 

Restricciones a la prensa 
CHILE SORDO Y CIEGO 
0 Numerosas reacciones provoco la citacion del Ministerio del 

Interior a directores de medios informativos, en la que se les 
"sugiri6"no referirse a paros, protestas (pasadas o futuras), 
huelgas, personeros y organizaciones disidentes. 

L papel de la prensa hoy en 
Chile es el mismo papel de 
la prensa siempre en el  mun- 
do: informar". setal6 a SO- 

LIDARIDAD e l  presidente de la Cor- 
t e  Suprema de Justicia, don Rafael 
Retamal, a l  ser consultado sobre las 
restricciones impuestas por el gobier- 
no a la prensa, en 10s dias siguientes 
a l  14 de junio. El ministro Retamal 
manifesto que el deber de la prensa 
es "decir la verdad, toda l a  verdad y 
nada m8s que la verdad", aclarando 
que le constaban las quejas, per0 no 
le constaban las restricciones. 

L a  censura fue denunciada en una 
asamblea del Colegio de Periodistas, 
el lunes 20 de junio, en la que se dio 
cuenta de diversas reuniones del go- 
bierno con directores de medios de 
comunicacion. En ellas se les"sugirib" 
evitar temas y tbrminos relativos a 
huelgas, paros, protestas, dirigentes y 
organizaciones pol iticas. Los contro- 
les del Ministerio del Interior a 10s 
medios de informacibn continuaron 
en 10s dias siguientes al llamado a 
par0 del Comando Nacional de Tra- 
bajadores y el Consejo Nacional Su- 
perior del Transporte Terrestre de 
Chile. 

La Asociacion Nacional de la 
Prensa emiti6 una declaracion, e l  
martes 21 de junio, referida a las 
instrucciones de tip0 informativo ma- 

Rafael Retamal: "el papel de la prensa hoy 
en Chile es el mismo de siempre: informar". 

nifestando que "la resolucion minis- 
terial producira -esperamos que por 
muy breve tiempo- el retroceso en el 
desarrollo que ven [a experimentando 
el  debate nacional", Mas adelante, la 
organizacion empresarial expresa su 
confianza en que el  gobierno estudia- 
ra esta materia y restablecera e l  
ejercicio pleno de la libertad de 
informacion. 

La Asociacion de Radiodifusores 
de Chile (ARCHI), por su parte,seha- 
lo en declaracion pljblica que rechaza 
"cualquier presi6n indebida o el en?- 
pleo de medidas administrativas que 
signifiquen suspender o restringir el  
ejercicio pleno de la libertad de ex- 
presion". 

en una conferencia de prensa destina- 
El primer dia de par0 (jueves 231, 11 
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da a evaluar el  resultado del movi- 
miento, 10s dirigentes gremiales y sin- 
dicales hicieron notar su preocupa- 
cion por las restricciones a la prensa. 
Ernesto Riquelme, vicepresidente de 
10s camioneros, sefialb: "Para anali- 
zar 10s resultados del Ilaniado a par0 
es fundamental considerar que Chile 
esta sordo y ciego de lo que realmen- 
t e  acontece. Esto crea confusion. 
Desgraciadamente no est6 en nuestras 
manos el  solucionar e l  problema de 
las informaciones". Hernol Flores, 
dirigente de 10s empleados fiscales, 
expresb que "se nos ha impedido 
toda posibilidad de comunicacion. 
En este pais se han embargado las no- 
ticias, por lo tanto no ha sidd feci1 
hacer andar el movimiento. No tene- 
mos mecanismos para comunicarnos 
con la  gente, per0 a medida que 10s 
compafieros se informan se va incre- 
mentando el  paro". 

Ese mismo d ia, directivos del Con- 
sejo Regional Metropolitan0 del Cole- 
gio de Periodistas se entrevistaron 
con el mayistrado Rafael Retamal 
para plantearle "nuestra preocupa- 
cion por las recientes medidas que 
confirman que en Chile no existe 
libertad de prensa". Ademas, 10s pe- 
riodisias presentaron un recurso de 
proteccion ante 10s Tribunales de Jus- 
ticia por las restricciones impuestas a 

10s medios de comunicacion social. 
El viernes 24 Adolfo Quinteros, 

dirigente de la Confederacion de Due. 
170s de Camiones, se entrkvistb tam- 
bi6n con el presidente de la Corte 
Suprema para expresarle su preocu- 
paci6n porque "la prensa escrita, l a  
radio y la television se han negado a 
inforinar o transmitir 10s comunica- 
dos emanados de nuestra organizacion 
aduciendo restricciones y censura 
impuesta por la autoridad administra- 
tiva". A la  salida de dicha entrevista, 
Quinteros sefial6: "El presidente de 
la Corte Suprema no puede hacer 
absolutameiite nada, puesto que no 
hay normas restrictivas que se estkn 
invocando; 10s dueRos de 10s medios 
de informacion obedecen solamente 
a un deseo de la  autoridad". 

La Conferencia Episcopal de Chile 
hizo saber su opinion sobre la  censu- 
ra a la  prensa e l  mismo viernes 24, 
manifestando que "el pais debe estar 
informado. La peor de las noticias, si 
es verdadera, es preferible a l  rumor, 
irresponsable, muchas .veces equivo- 
cad0 y aljn malhvolo, pero inevitable 
cuando no hay acceso a las fuentes 
de la verdad". 

AI cierre de esta edicibn, el gobier- 
no no se habia pronunciado sobre la 
situaci6n de la  prensa y las restriccio- 
nes de que se le responsabiliza. 

RECLJENTO DEL DIA 23 
0 Camioneros y estudiantes universitarios acudieron a la 

paralizacion de actividades convocada por 10s dirigentes del 
transporte y de 10s trabajadores. 

A decision del Consejo Supe- 
rior del Transporte Terrestre 
y del Comando Nacional de 
Trabajadores de paralizar las 

actividades solo se advirtib, en un pri- 
mer momento, en la  escaza afluencia 
de camiones de carga en las rutas ca- 
mineras; las concentraciones estudian- 
t i les en el  interior de 10s recintos uni- 
versitarios y posteriormente en 10s 
informes entregados por organizacio- 
nes sindicales respecto a las activida- 
des en 10s centros productivos. Tal 
es el cuadro que fluye de una evalua- 
cion que fue entregada, en conferen- 
cia de prensa, la noche del 23 por las 
organizaciones que convocaron al 
paro. Participo en la misma conferen- 
cia un portavoz estudiantil. ~ 

LOS UNIVERSITARIOS 

Las universidades, a pesar de las 
instrucciones de 10s decanos de no 
efectuar reuniones de ningun tipo, 
bajo amenazas de sanciones, se vieron 
alteradak por e l  no ingreso aclases de 
una gran cantidad de alumnos y de 
manifestaciones de protesta por las 
detenciones de numerosos dirigentes 
sindicales. 

Segljn fuentes estudiantiles de la 
Universidad de Chile, en las Faculta- 
des de Filosofia, Humanidades y Edu- 
cation, Arte y la Escuela de Teatro la 
paralizacion fue total. En Ciencias 
Fisicas y Matematicas, Ciencias Basi- 
cas y Farmachticas, como en la 
Escuela de Derecho, alrededor del 90 

por ciento de 10s alumnos no ingreso 
a las aulas. En el  Campus Andr6s 
Bello, donde se encuentran las escue- 
las de Arquitectura y Disefio, Econo- 
mia y Periodismo, e l  par0 fue del 60 
por ciento. Lo mismo ocurrib en la 
Facultad de Medicina Norte. Se efec- 
tuaron diversas asambleas, congregin- 
dose mas de un millar de estudiantes 
en la Escuela de Ingenieria. 

En horas de la  tarde en las inme- 
diaciones de dicho recinto se produ- 
jeron choques con carabineros que 
hicieron us0 de bombas lacrimogenas. 
En la Universidad Catolica, segljn 
fuentes estudiantiles, la inasistencia 
a clases fue de mas del 50 por ciento 
en el  Campus San Joaquin y del 100 
por ciento en el  Campus Oriente du- 
rante la  tarde, mientras se efectuaba 
una "sentada" en la  v ia  pljblica, lo 
que provoc6 la intervencion de cara- 
bineros, que lanzaron bombas lacri- 
mogenas hacia e l  interior de la sede 
universitaria. 

De acuerdo a 10s informes estu- 
diantiles, en la Universidad de Santia- 
go e l  par0 fue acatado por e l  80 por 
ciento de 10s alumnos. Tambihn en 
algunos lnstitutos Profesionales se 
aprecio una gran merma en el ingreso 
a clases. 

Aunque el  paro result6 impercep- 
tible para la poblacion, las organiza- 
ciones sindicales textiles, metalurgi- 
cas, graficas y de la construccion, en 
sus primeras evaluaciones, indicaron 
que en 28 empresas y obras de esos 

9 Puntos para el dialogo 
FIN DEL PAR0 INDEFINIDO 
o Como ya existen contactos extraoficiales con las autoridades, 

10s dirigentes del transporte decidieron poner fin al par0 
indef inido. 

ESPUES de una primera 
evaluacibn del par0 nacional 
(jueves 231, el ConsejoSupe- 
rior Nacional de Transporte 

Terrestre mas la adhesion de la Con- 
federation de Trabajadores del Cobre, 
la  Union Democritica de Trabajado- 
res y l a  Confederacion de Empleados 
Particulares, entregaron una serie de 
condiciones que "consideran indis- 
pensables para iniciar un dielogo posi- 
tivo con las autoridades". Estas con- 
diciones se tradujeron en un petitorio 
de nueve puntos. 

AI ser dado a conocer, 10s trans- 
portistas, que tenian a su presidente 
Adolfo Quinteros en libertad bajo 

fianza, reconocieron que ya habia 
contactos extraoficiales con las auto- 
r idades. 

LAS CONDICIONES 

Las condiciones propuestas por las 
organizaciones que habian declarado 
el par0 indefinido son las siguientes: 

-Desestimiento del gobierno de 
todos 10s requerimientos y querellas 
presentadas contra dirigentes gremia- 
les. lnmediata libertad de todos 10s 
dirigentes detenidos e indulto a aque- 
110s que hubieran sido condenados a 
esta fecha (23 de junio) por infrac- 
cion a la Ley de Se@ridad Interior 

El dia del paro 10s estudiantes de la Universii 
de Ingenieria. 

rubros paralizaron 2 mil quinientos 
trabaj adores. 

EN CONCEPCION 

Por su parte, segun expresaron a 
SOLIDARIDAD fuerites cercanas a 
10s sindicatos de la Octava Region, en 
Concepcion hub0 una notoria dismi- 
nucion de la locomocion colectiva, 
tanto en autobuses, taxibuses y taxis. 
La afluencia de camiones en 10s puer- 
tos de San Vicente y Talcahuano fue 
nula. La salida de buses rurales bajo 
en mas de un 50 por ciento y 10s 
buses interprovinciales salieron con 
un 90 por ciento menos de pasajeros 
que lo normal. 

Dos mil estudiantes de la Univer- 
sidad de Concepcibn adhirieron al 
paro, efectuando manifestaciones en 
la ciudad universitaria. Carabineros 
actuo lanzando bombas lacrimogenas 
81 interior del recinto. 

En las industrias, la actividad fue 
normal, salvo que 10s atrasos fueron 
masivos fruto de la escaza afluencia 
de locornmion colectiva, la que se 
retiro totalmente promediando las 19 
horas. En la refineria de petrbleo de 
San Vicente y en la industria "Dia- 
mond Chambrot", 10s trabajadores 
no ingresaron a la colacion. 

En el carbon, 10s primeros infor- 
mes indicaron que en el  primer turno 
no ingresaron 750 trabajadores de 10s 
1,500 que debian hacerlo. 

dad de Chile realizaron un acto en la Escuela 

Finalmente, en el  populoso sector 
poblacional de Hualpencillo se pro- 
dujeron manifestaciones masivas. 

AI final del dia, el  Consejo Supe- 
rior del Transporte Terrestre y el 
Comando Nacional de Trabajadores 
se reunieron con 10s reporteros para 
dar a conocer la  situacibn. Ernesto 
Riquelme, vicepresidente de 10s 
camioneros, sefial6 que en el  pais se 
encontraban parados alrededor del 
90 por ciento de 10s camiones. Agre- 
go que s i  bien en Santiago no se 
habia notado el  paro, en provincias 
la locomocion colectiva habia dismi- 
nuido notablemente. Juan Jara, pre- 
sidente de la  Federacibn Nacional de 
Taxistas, seiialo que las comunica- 
ciones con sus bases se habian visto 
severamente dafiadas con la censura 
de la informacion, razon por la cual 
10s contactos practicamente eran 
interpersonales. Asi y todo, seiialb 
que se habia advertido una evidente 
disminucion de taxis en el centro de 
Santiago. 

AI cierre, el Ministerio del Interior 
interponia tres dehuncias ante la jus- 
ticia ordinaria en"contra de once po- 
bladores acusados de levantar barri- 
cadas en varios puntos de la capital, 
entre las 22 y 23 horas del dia 23. 
La Corte de Apelaciones design6 
ministros sumariantes a Josh Cdnovas 
para dos de 10s casos; Adolfo Baiia- 
dos para cuatro y a Luis Correa Bulo 
para 10s Oltimos cinco. 
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del Estado. 
-Reintegro inmediato a sus labo- 

res de todos 10s trabajadores despedi- 
dos con ocasion de 10s actos de pro- 
testa y de este movimiento, sin repre- 
salias de ninguna especie. 

-Restablecimiento inmediato de 
la libertad de informacion, terminan- 
do con la censura impuesta a peribdi- 
cos, radio, televisi6n y terminar con 
la prohibicion de editar revistas, dia- 
rios y folletos. 

-Revision de las politicas educa- 
cionales con participacibn de pleno 
derecho de 10s estamentos acaddmi- 

, cos y estudiantiles. 
1 -Reconocimiento por l a  autori- 

dad del irrenunciable derecho de 10s 
dirigentes gremiales de defender las 
posiciones acordadas por sus bases. 

-Cornpromiso de terminar con 
todo intento de paralelismo gremial 
poniendo fin a toda accibn de perse- 
cucibn, calificacion de intenciones o 
descalificacion de personas. 

-Establecimiento de un calenda- 
rio de retorno, en el mas breve plazo, 
a sistemas reales de participacibn de- 
mocrdt ica. 

-Rechazo a la politica economics 
de libre mercado sustentada por el 
supremo gobierno, la que ha afectado 

Adolfo Quinteros, presidente de la 
Confederacibn de DueFios de Camiones. 

principahente a 10s sectores de clase 
media y de trabajadores y su reempla- 
zo por un sistema de economia 
mixta, y 

-Creacion de comisiones de cardc- 
ter resolutivo integradas por jefes de 
las Fuerzas Armadas al mas alto nivel 
que, con participacion activa de repre- 
sentantes de 10s sectores gremiales 
empresariales y de trabajadores den ' 
solucion efectiva a 10s problemas 
planteados. 

El vicepresidente de la Contedera- 
cion de Dueiios de Camiones, Ernest0 
Riquelme, a l  dar a conocer e l  petito-. 
rio, dijo: "Estos puntos son la base 
del didlogo. Nos vamos a sentar a l a  
mesa con las autoridades para llegar 
a acuerdo sobre la  base de este docu- 
mento. Estamos abiertos al didlogo. 
Estdn previstos todos 10s contactos 
posibles con el  gobierno. Hemos teni- 
do algunos contactos extraoficiales 
con las autoridJes buscando alguna 
solucion y hemos tenido contactos 
'con distintas autoridades de gobier- 
no, civiles y uniformados". 

FIN DEL PAR0 INDEFINIDO 
El doming0 26 de junio el presi- 

dente de la Confederaci6n de Duefios 
de Camiones, Adolfo Quinteros, 
inform6 que el gremio acord6 la total 
normalizaci6n de actiyidades y su dis- 
position a dialogar con el gobierno 
para buscar una solucion a sus proble- 
mas. 

Agregb que la decision tambikn 
fue adoptada ante 10s requerimientos 
de diversas organizaciones que desean 
estructurar un organism0 que unifi- 
que criterios y acciones. S e g h  ha 
trascendido, diversos gremios estan 
dispuestos a crear una especie de Co- 

Dirigentes del transporte y del Comando 
de Trabajadores hacen la primera evalua- 
cibn del par0 el jueves 23. 

mando Multigremial destinado a en- 
frentar unidos la crisis. Las versiones 
seiialan que este comando estaria 
conformado por transportistas, agri- 
cultores, colegios profesionales y el 
comercio. 

La suspension del par0 indefinido, 
s e g h  manifesto Quinteros, se hizo 
considerando, entre otras cosas, "el 
llamado de la jerarquia eclesiastica a 
deponer las actitudes que signifiquen 
enfrentamiento" (p6g. 20). 

Dir igentes 
REQUERIMIENTOS, 
DETENCIONES, RELEGACIONES 

~ 

1 afect6 a dirigentes sindicales. 
0 Una cadena de requerimientos, detenciones y relegaciones 

SO de que "del dicho al 
hecho hay mucho trecho" 
parece haber pasado de 
moda. Despues de la  pro- 

testa del 14, el general Pinochet 
'advirtio (el 17 de junio) que "se 
empleari todo el  rigor de la  ley para 
hacer cumplir e l  receso politiko, de. 
acuerdo a las facultades constitucio- ' 
nales y legales vigentes, recurriendo 
a las medidas de carhcter judicial y 
administrativo que sea del cas0 apli- 
car". 

En la madrugada del 15 habia 
sido detenido el presidente de 10s 
Trabajadores del Cobre y del 
Comando Nacional de Trabajadores, 
Rodolfo Seguel, quien se encuentra 
encargado reo acusado de incitar a 
las protestas del 11 y del 14 y 
tambibn al par0 del cobre, pese a 
que estaba detenido cuando este se 
realizo. 

Horas despues del discurso del 
Jefe del Estado, eran sacados desde 
sus domicilios y trasladados a recin- 
tos secretos de la CNI, 10s dirigentes 
Sergio Troncoso, presidente subro- 
gante de 10s Trabajadores de la 
Construccibn, y Manuel Opazo y 
Josh Orostica, presidente y director 
laboral, respectivamente, de la  Con- 
federation Campesina "El Surco". 
Hoy, 10s tres dirigentes se encuen- 
tran relegados administrativamente 
en Maullin, Chile Chico y Puerto 
Cisne, al sur del pais. 

El lunes 20 fue detenido, en la  
rnaiiana, el vicepresidente de la CTC 
y el presidente subrogante de esa 
organizacibn, Hugo Estivales, acu- 
sado de incitar al paro. AI cierre se 
encontraba en la Penitenciaria. Ese 

mismo dia en la tarde, despubs de 
prestar declaraciones en la Corte de 
Apelaciones, fueron enviados a la 
Penitenciaria y, posteriormente, 
declarados reos 10s siguientes diri- 
gentes del cobre: Roberto Carvajal, 
secretario general de la  Confedera- 
cion; RaCl Montecinos, consejero 
nacional de El Salvador; Roberto 
Guerra, consejero nacional de El 
Salvador. 

El martes 21 quedaron detenidos 
en Copiapo a requerimiento de la 
Intendencia, Ruben Rivera, dirigen- 
t e  nacional; Josh Escobar, dirigente 
de El Salvador; Avelino Alvarez, 
dirigente de El Salvador; Sabino 
Piez, dirigente de El  Salvador; Egi- 
dio Macias, dirigente del sindicato 
industrial de El Salvador. 

Ese mismo dia, en la madrugada, 
fue sacado de su casa e l  presidente 
de 10s trabajadores gastronomicos y 
hoteleros, Manuel Caro. El dirigente 
fue trasladado a dependencias de la 
CNI y luego relegado a Quemchi. 

E l  mibrcoles 22, cuando abando- 
naba la sede de la Cornision de Dere- 
chos Juveniles (CODEJU), fue dete- 
nido y llevado a un cuartel de la 
CNI el  dirigente de la construcci6n 
Valentin Osorno. Hoy se encuentra 
relegado administrativamente en la 
localidad de Quellon. Ese mismo 
dia fue detenido en la ciudad de 
Osorno el presidente del Sindicato 
de Excavadores de Santiago, Hector 
RaCl Solis, posteriormente relegado 
a Curaco de Vblez. 

Tambien el miercoles fue sacado 
desde la Confederacibn de Dueiios 
de Camiones, su presidente Adolfo 
Quinteros. Despues de permanecer 

en lnvestigaciones fue presentado a 
10s Tribunales, requerido por el 
Ministerio del Interior. E l  jueves 23, 
dia del paro, fue encargado reo y 
puesto en libertad, previo pago de 
una fianza de 800 pesos. 

El dia del paro, en Rancagua, 
fueron detenidos prhcticamente 
todos 10s dirigentes de 10s sindica- 
tos productivos. Eugenio Lopez, 
presidenfe de la Zonal; Eduardo 
Diaz, secretario general; Juan Mene- 
ses, presidente de Sewell y Minas 
Industrial; Juan Marambio y Marcos 
Molina, de 10s sindicatos Sewell y 
Minas y Caletones, respectivamente. 
Todos estos dirigentes de El Tenien- 
t e  fueron puestos en libertad el vier- 
nes, por falta de meritos. 

LOS REQUERIDOS 

AI cierre de. esta edicion declara- 
ban en 10s Tribunales, ante e l  minis- 
tro Hern6n Cereceda, 10s dirigentes 
sindicales Antonio Mimiza, presiden- 
t e  de 10s trabajadores del petroleo; 
Hernol Flores, de 10s empleados 
fiscales; Federico Mujica, de 10s em- 
pleados particulares; Eduardo Rios, 
presidente de la UDT y de 10s mari- 
timos; Juan Antihao,de 10s trabaja- 
dores mineros y secretario general 
de la Coordinadora Nacional Sindi- 
cal y Jorge Lavanderos, presidente 
del Proyecto de Desarrollo Nacio- 
nal (PRODEN). Todos ellos estan 
acusados por el Ministerio del Inte- 
rior de incitar a la protesta nacional 
del 14 de junio. Despubs de prestar 
'declaration estos dirigentes queda- 
ron en libertad incondicional, "por 
ahora", segCln declaro el ministro 
Cereceda. 

A c5ltima hora se sup0 de la rele- 
gaci6n de otras cuatro personas. 
Los dirigentes de la Confederacion 
Campesina "El Surco" Sergio Villa- 
lobos y Roberto Segundo Cancino, 
fueron relegados a las localidades 
de Achao y Chonchi, respectiva- 
mente. Don Jorge Burt6n fue rele- 
gad0 a la localidad de Dalcahue y la 
seiiora Lucia Guillermina Morales 
Alvarez, a la localidad de Puquel- 

d6n. Estas dos dltimas personas no 
son dirigentes sindicales. 

OFENSIVA CONTRA 
LOS TRABAJADORES 

La CTC cal i f id las detenciones 
como "un ataque frontal del gobier- 
no orientado a destruir la  organiza- 
cion". Las querellas y 10s encarcela- 
mientos de 10s dirigentes -seiialan 
10s trabajadores del cobre- "es una 
ofensiva destinada a destruir 10s 
sindicatos de base, amedrentar a 10s 
trabajadores mediante amenazas, 
despidos e incomunicacion con sus 
di rigen tes" . 

La CTC reitera que "todos 10s 
dirigentes nacionales del cobre 
estin, no solo legal, sino legitima- 
mente en el  pleno ejercicio de sus 
cargos sindicales. La carcel no es 
mds que una de las tantas dificulta- 
des de comunicacion que la ofensi- 
va oficialista impone". w 

PREOCUPACION 
DE LA IGLESIA 

Ante las dificultades por las que 
atraviesa el movimiento sindical debido 
a 10s numerosos requerimientos del 
Ministerio del Interior y l a  posterior 
encarcelacibn y relegacidn de dirigentes 
sindicales, e l  vicario de la Pastoral 
Obrera, Alfonso Baeza, seiialB e l  22 de 
junio que el arzobispo de Santiago, 
monseior Juan Francisco Fresno se 
encontraba muy preocupado por estas 
situaciones. El dia anterior a dicha 
declaraciBn, monsefior Fresno se habia 
reunido con un grupo de dirigentes de 
las clipulas sindicales v de la Confede- 
racidn de Trabajadores del Cobre. Pos- 
teriormente, un grupo de dignatarios 
de la lglesia de Santiago, encabezados 
por e l  obispo auxiliar de Santiago, 
monsehor Manuel Camilo Vial, visitaba 
al  presidente de la CTC, Rodolfo 
Seguel, detenido en la CBrcel Ptlblica 
de Santiago. 
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Un mensaje no-violento 
0 Taller de la Parroquia Santa Bernardita re6ne a pequeiios entre 

0 "Esos niiios", obra teatral de Mauricio Navarro, motiva a 10s 
7 y 16 aiios. 

menores en su reflexion. 

AS luces se apagan. "Esos niiios", la obra que bien podria ser cierta, 
concluye. Durante casi media hora Eduardo Farias (16 aiios) fue el 
Pedro: un nifio que lustra zapatos y con su amiga Chepa --Maria I n k  
Silva- junta diarios y cartones "y to'o 10s cachureos que salgan, as: 

gano algo mis, que sea". 
Pilar Fenner (12 afios), se vi0 a SI' misma como la Juana: una pequeiia 

limpiadora de autos, Y la Gina, su amiga, fue representada por Marcela de la 
Fuente (12 aiios), quien aprendib a mirarse como una niiia que "recorre 10s 
negocios y tiene que andar de lado a lado, levantindose temprano, para tratar 
de que le dieran diarios para vender y ganar unos pocos pesos". 

La ljnica adulta en la obra creada por Mauricio Navarro -25 afios, cesan- 
te- es la seiiora Maria, que en la realidad se llama Paola Navarrete y tiene s610 
12 afios. 

El Grupo Raiz de la Parroquia Santa Bernardita (Zona Oriente) esti inte- 
grado por casi 30 nifios divididos en dos grupos: infantil (7 a 10 afios) y pre 
juvenil (1 1 a 16). Segljn algunos, no son nifios tipicos. Dirigidos por Mauricio 
se juntan desde hace un aiio y medio a hacer teatro y otras formas de expre- 
si6n artistica; a reflexionar, conversar y ser amigos. Raquel Mota (17 afios) 
-"Kelly" para todos- ayuda en la direccibn de 10s m6s chicos. 

a 

UN LUGAR EN LA VlDA 

Todo comenzb una Navidad, en 
1981, cuando Mauricio y algunos de 
10s nifios montaron una pequefia obra 
y, como fue bien, decidieron seguir 
juntos. El joven que habia hecho un 
curso de teatro en Ceneca -y recon0 
ce admiraci6n por Juan Radrigan- 

encontr6, asi, un rnedio para canali- 
zar sus inquietudes: "Me gusta mu- 
cho el trabajo con nifios. Desde que 
me levanto pienso en esto y en que 
estos niRos ocupen algh. lugar en 
la vida. Por eso me interesa ayudar- 
10s a que se expresen y a que miren 
a su alrededor, su realidad y la de 
otros niFioS". 

Blanca Nieves y 10s Siete Enanitos en escena. 

Segljn el pirroco Juan Olivares, la 
idea era algo nuevo en la comunidad 
y lo entusiasm6 el mensaje de evan- 
gelitaci6n que 10s pequefios pudieran 
entregar con su presencia: "Los nifios 
no son tontos. No estan ajenos a lo 
que sucede a su alrededor y, ademis, 
conversan con sus papas algunos de 
10s cuales estin cesantes. Esta posibi- 

lidad de expresarse, de mirar a su 
alrededor, de interesarse en las viven- 
cias de otros nifios les ha significado 
un crecimiento. Porque ellos apren- 
den a s i  a ser no-violentos y a reaccio- 
nar frente a 10s hechos del mundo". 
Afiade el sacerdote que se trata de 
llegar a ,  la conciencia con el  mensaje 
de la no-violencia "Y eso es lo que 

0 Joven de 28 aiios escribi6 "oraciones y frases" como adhesih 
al aniversario de la muerte de monseiior Enrique Alvear. 

RAT0 de escribir poemas 
que Sean el anuncio de una 
sociedad mas justa y huma- 
na: donde realmente la  vida 

sea digna de ser vivida. En lo que es- 
cribo est6 la inquietud de transmitir 
una forma de ver el mundo que surge 
principalmente de una visi6n cristia- 
na". 

Osvaldo Ulloa, 28 afios, Ilego a 
Chile en marzo y al mes habia edita- 
do -con la ayuda de "Edupo", de la 
Vicaria de la Zona Oeste- sus "Ora- 
ciones y frases para monsefior 
Alvear". El joven regresaba despuks 
de permanecer un aRo en Nicaragua, 
donde viaj6 para dictar clases en la 
Universidad de Managua, proyecto 
que no prosper6 al enfermarse seria- 
mente. La rnuerte de don Enrique 
Alvear -de la que se enter6 en l a .  
distancia- le pesabg como una triste 
ausencia, y en menos de un mes al 
cumplirse un aRo de su fallecimiento 
escribio e hizo un libro de homenaje: 

''I lay fuel zas que vienen del viento 
que estiran sombras 

de arboles y hombres 
Hay fuerzas que vienen del fuego 
doblan 10s metales y 10s convierten 
en venas abiertas 
Hay fuerzas que vienen de la tierra 
y sacuden el horizonte 
como una cuerda 
hasta que aparece la montafia 
recien parida 
Hay fuerzas que vienen de Dios 
y esas le doblame1 brazo a la muerte 
a sus agentes a sus instrumentos 
Esa fuerza la tiene Enrique Alvear". 

EL TATA 

Conoci6 al obispo cuando partici- 
paba de la Pastoral de la Universidad 
TQcnica del Estado (hoy Universidad 
de Santiago). Don Enrique, como 
vicario de la Zona Oeste, se acerco 
a aquellos jovenes cuya tarea a l  inte- 
rior de la universidad fue dif icil, has- 
ta  e l  punto de ser obligados a conti- 
nuar su labor evangelizadora afuera 
del plantel: "Lo recuerdo como una 
persona con una gran capacidad de 

amor y con un sentido muy justo de 
la historia. Fue capaz de renunciar a 
10s privilegios y se dejo evangelizar 
por 10s pobres. Con kl 10s sentirnien- 
tos se dan enteros porque es fBcil 
amarlo ya que BI nos am6 primero. 
Para 10s jovenes fue feci1 amarlo". 

"Los jovenes de la Zona Oeste I 
te Ilam$bamos Tata 1 

es decir Abuelo 

lo llamaba Papi 
y pienso en Cristo que a Dios 

y se sentia invulnerable porque 
El era su coraza". 

Con tt'tulos de profesor en Caste- 
llano, tkcnico universitario en preven- 
ci6n de riesgos y licenciado en litera- 
tura en la Universidad de Chile, 
Osvaldo est5 cesante. Por ello se dedi- 
ca tiempo completo a escribir poesia: 
"creo que como todo product0 inte- 
lectual y cultural, la poesia refleja 
una pr6ctica social. Creo que la poe- 
s ia  de una persona enajenada e indi- 
vidualista, necesariamente va a crear 
un tip0 de arte ajeno a la historia". 

UN ANUNCIO 

En su opinion, "las oraciones son 
buenos poernas y ocurre a la inversa 
tambikn muchas veces"; por ello no 
titul6 su libro como "poemas" sino 
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damls". Mauricio Navarro: "me gusta rnucho trabajar con nifios". 

logran estos niiios con sus presen- 
taciones. El  mensaje de Cristo es 
esencialmente no violento y el men- 
saje del grupo tambien". 

En medio de Jas presentaciones, 
10s ensayos, las "conversas", 10s 
menores reflexionan sobre su trabajo. 
Dice Pilar: "en la obra que presenta- 
mos ahora se ha tratado de mostrar 

corno "oraciones y frases": "Monse- 
I iior Alvear era un hombre de oracion, 

dindole un sentido especial a su for- 
ma de orar. El ponia su vida al servi- 
cio de la voluntad de Dios". 

Como piensa que todo puede 
convertirse en vehiculo de evangeli- 
zacibn, e'l intenta -a traves de un 
lenguaje poetico- hacer presente a 
Cristo en la historia. Por ello, aunque 
sus escritos encierran una denuncia, 
trata de escribir "poemas que Sean el 
anuncio de una sociedad mas justa y 
humana". 

"Yo quiero que mis hijos Sean 
como mi Tata 
incansables como una miquina 
accionada por Dios 
que trabajen por el amor 
a tiempo completo 
Yo quiero que mis hijos Sean 
como mi Tata 
y e  despues que pasen por el mundo 
11 mundo este rayado de surcos 
jonde floreceri un pueblo 
dueiio de su destino". s 

realmente lo que est6 pasando mas 
a l l i  de nuestras casas. Y eso tam- 
bien ha servido para que nos demos 
cuenta de cual es la realidad de mu- 
chos nifios que sufren y tratan de 
sobrevivir en un mundo que es duro 
Para ellos". Eduardo explica como 
vi0 al Pedro: "El es un niiio que no 
tiene donde vivir porque su papa 
toma mucho. El quiere renacer, llegar 
a ser algo y ser a s i  como una persona 
que de a poco puede irse superando". 

BLANCA NIEVES 

Los mas pequeiios -quienes repre- 
sentaron el cuento de Blanca Nieves 
y 10s 7 enanitos- tambibn tienen sus 
opiniones: Ana Gomez (9 aiios), 
cuenta que le gusta el teatro, que su 
papa no tiene trabajo y que, a 
veces, ellos hacen mucho desorden en 
10s ensayos y Mauricio tiene mucha 
paciencia. Patricia, quien represent6 
un enano "no muy enano", dice que 
"Blanca Nieves es para niiios mas 
chicos. A m i  realmente me hubiera 
gustado hacer la obra de 10s otros 
porque,aueria dejar algo a la  gente. 
A m i  me enseii6 que nunca hay que 
ser egoistas". 

El "Gruiion", David Poblete (9 
aiios) -"mi mama siempre dice que 
Mauricio eligio el  papel exacto para 
mi"- hacia su enano tan bien -a 
juicio de todo el grupo- que, aunque 
es "para cabros chicos" estuvo muy 
contento de participar en Blanca Nie- 
ves: "Algunas veces me enojo, per0 
ahora no tanto. Me gusta mucho 
estar aqui con 10s otros niiios. Soy 
feliz". 

APRENDIENDO 
A CONVlVlR 

Llama la atenci6n l a  seriedad con 
que 10s niiios ensayan y realizan sus 
papeles. Actiran bien. Se animan 
unos a otros. Se valoran ... Ellos 
expresan que Mauricio les tiene pa- 

Capri 
UN CASETTE COMPARTIDO 
0 Joven intbrprete del Canto Nuevo acaba de grabar un 

casette a traves del Sello Alerce. 

OVEDADES y temas conocidos 
incluye e l  casette de Capri que 
e l  Sello Alerce lanzb reciente- 

mente a la  venta. La mayoria son can- 
ciones de autores chilenos, aunque l a  
joven interpreta tambikn en esta oca- 
si6n la creacidn del cubano Silvio 
Rodriguez. 

Otros integrantes del llamado movi- 
miento del Canto Nuevo participan, de 
uno u otro modo, en el casette, entre 
ellos Hugo Reyes, Alejandro Riquelme, 
Eduardo "Pingo" Gonzilez, Santiago 
del Nuevo Extremo, Eduardo Peralta, 
Hugo Moraga y otros. "El casette 
tiene el 'cach6' de ser un trabajo com- 
partido con otros artistas en forma 
muy solidaria. Esto es muy bueno para 
el mismo Canto Nuevo". 

Como siempre, Capri e s t i  "tratando 
de vivir de la  mlisica. Mi compafiero y 
yo trabajamos en eso y sobrevivimos". 
Dice que es dificil hacerlo porque no 
se puede, en las condiciones actuales, 
hacer grandes proyectos: "lo miis 
grande ahora en mi trabajo es este 
casette. Tiene la importancia de que 
queda un testimonio de m i  en estos 
aiios. Eso es interesante y ese es e l  
justo valor de un casette: e l  ser testi- 
monio". 

Capri 

Aunque no quiere decirla pliblica- 
mente, la pequeiia grabacibn le  permite 
una difusidn mis masiva de su mbsica, 
especialmente cuando la televisidn chi- 
lena le cierra sus puertas: "Por desgra- 
cia aqui la  TV lo hace pricticamente 
todo. Si yo no estoy ahi, significa que 
no existo" 

Los actores -entre siete y 17 aiios- posan junto al director. 
/ 

ciencia y es, para ellos, "una verda- 
dera persona", como dice Marcela de 
la  Fuente: "Cuando llegue al grupo 
tenia miedo. AI principio me cost6 
per0 ya hace un aiio y tres meses 
rnis o menos que estoy aqui, y en ese 
lapso he aprendido mucho. He cam- 
biado. Lo noto en mis amistades, en 
que me atrevo a hablar. Y yo creo que 
es porque hemos aprendido a ayudar- 
nos, a mirar un mundo que no qui- 
sikramos que existiera y a pensar en 
10s otros niiios". 

Ademis de su crecimiento y desa- 
rrollo de la  personalidad, el grupo ha 
ayudado a 10s menores a relacionarse 
en una forma rnis fraterna, apren- 
diendo a convivir: "Ellos viven esa 

alegria propia de la infancia -dice 
el parroco-, celebrando sus cum- 
pleaiios, haciendo bailes y todo lo 
propio de su edad. Pero, a la Vez, con 
la ventaja de que el grupo les ha ayu- 
dado a crecer y les ha enseiiado a 
amarse entre ellos y amar a 10s otros 
cada d i a  mhs". 

En la presentacion realizada el 
viernes 13 de mayo en la Escuela 
Regina Pacis -a la cual pertenecen 
la mayoria de ellos- sintieron de 
ta l  modo a esos otros niiios que 
representaban, que incluso hub0 
lagrimas en sus caras cuando, a l  
final del montaje, el Pedro muere, 
victima de la explosion de una 
bomba. s 
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HABLAN LOS OBISPQS 

Mas alla de la protesta 
y la violencia 

MAS ALLA DE LA 
PROTESTA Y LA VIOLENCIA 

1 El pais est2 viviendo momentos 
muy dificiles. Hay, por una parte, 

un descontento que trata de expre- 
sarse, que pide diilogo, y, a falta de 
diilogo, recurre a la protesta pacifica. 
Y hay tarnbikn un estado de violen- 
cia latente que se ha exteriorizado en 
actos de vio'lencia, deplorables cual- 
quiera sea su origen. 

2 Nosotros queremos que Chile sea 
un pais satisfecho y unido, sabien- 

do que siempre habri puntos de vis- 
ta diferentes. Y seguiremos haciendo 
todo lo que de nosotros dependa 
para lograrlo, reconociendo que la 
inmensa mayoria del pueblo chileno 
quiere una vida digna, tranquila y 
scgura y tiene un coraz6n pacific0 y 
un inimo fraternal. 

3 El 
que recurre a la violencia 

quienquiera que sea -desgarra la 
entrafia misma de la patria. No deje- 
mos que se acumulen odio, rencor o 
miedo, que son talvez 10s sentimien- 
tos mis negativos que puede tener un 
hombre. Para evitar 10s actos de vio- 
lencia hay que buscar respuestas posi- 
tivas a las situaciones de violencia y a 
10s estados de violencia. "Muchos 
paises han conseguido, nos dice el 
Papa Juan Pablo I I ,  en su mensaje 
para la Jornada de la Paz de este aho, 
establecer una verdadera concerta- 
ci6n permanente para resolver 10s 
conflictos ... o para prevenirlos, dotin- 
dose de instrumentos de diilogo ver- 
daderamente eficaces". No cedarnos 
nosotros a la tentaci6n de oponer 
violencia a violencia, de echar a andar 
la trdgica espiral, de la que se sabe 
cuando empieza per0 nadie sabe 
dbnde puede terminar. 

I ENTRAS Adolfo Quinteros (libre bajo fianza), presidente de la 
Confederacibn de Dueios de Camiones de Chile y del Consejo Supe- 
rior del Transporte Terrestre informaba (jueves 23), en una nocturna 
conferencia de prensa (empezb a las 21 horas) del estado de situa- 

cibn del par0 nacional que 10s eamiones habian comenzado ese dia a las 0 
horas, en Concepcibn eran detenidos dos dirigentes del carbbn. A esas alturas, 
entre 10s dirigentes requeridos por el Ministerio del Interior y 10s detenidos en 
el pais, se alcanzaba ya a una veintena. Por su parte, algunos medios de comu- 
nicacibn buscaban maneras de informar acerca de 10s hechos del mundo sindi- 
cal y gremial sobre 10s que el gobierno habia "sugerido" reiteradamente que 
no se informara. En la noche del 23, 10s 'Consejos Nacional y Metropolitan0 
del Colegio de Periodistas interponian un recurso de proteccibn ante 10s Tri- 
bunales de Justicia, buscando cautelar el derecho al  trabajo y la obligacibn de 
informar que esos profesionales tienen. 

En este contexto de par0 nacional que parecia comenzar a ahogarse, entre 
otras causas, por el silenciamiento gubernativo a la prensa en esta materia9 
reunia el Comit6 Permanente de 10s Obispos de Chile para analizar la situa- 
cibn del pais. AI di'a siguiente (viernes 24), 10s obispos entregaron una decla- 
racibn, cuyo texto completo es el siguiente. 

4 Disentir es un dcrecho innato que 
todos reconocen. AI que disiente, 

hay que permitirle expresarse. El pais 
necesita del aporte de todos. Unos 
ofrecerin ideas constructivas. Otros 
denunciarin errores o harin criticas. 

Unos y otros contribuyen al bien 
comljn. E l  buen sentido de 10s ciuda- 
danos sabe discernir entre lo que 
puede o debe ser aprovechado y lo 
que haya que descartar. 

5 El'pais debe estar informado. La 
neor de las noticias, si es verdade- 

ra, es preferible ai rumor, irresponsa- 
ble muchas veces equivocado y aun 
mal&olo, pero inevitable cuando no 
hay acceso a las fuentes de la verdad. 

Hay que respetar a cada hombre, 
al culpable o al presunto culpable 

como al inocente, al adversario corno 
al partidario. Hay que respetar su dig- 
nidad, su integridad y su conciencia. 
Sblo la justicia puede -con la limita- 
cibn de 10s juicios humanos- deter- 
minar quikn es culpable y quien qo lo 
es. Sblo ella puede imponer sanciones 
y estas serin siempre respetuosas de 
la dignidad humana. No nos cansare- 
mos de repetirlo. 

7 Los trabajadores tienen derecho a 
asociarse libremente y a vivir una 

vida sindical verdadera, que .incluye 
el derecho a ir a la huelga en deter- 
minadas circunstancias. "El trabajo, 
nos dice el Papa en "Laboren Exer- 
cens", tiene como caracteristica pro- 
pia que une a 10s hombres y en esto 
consiste su fuerza social". "La lucha, 
agrega, debe ser vista como una dedi- 
cacibn en favor del justo bien, del 
bien que corresponde a las necesida- 
des y a 10s m6ritos de 10s hombres de 
trabajo, per0 no es una lucha contra 
10s demis". 

La vida econhmicadebe ser enfren- 
tada con espiritu solidario. Mis 

aljn cuando el pais atraviesa una crisis 
grave y de dificil superaci6n. La preo- 
cupacibn del bien comljn de todos 
+specialmente cuando hay tanta 
cesantia, pobreza y miseria- debe 
prevalecer, no solo sobre 10s intere- 
ses privados o de grupos, sin0 tambikn 
sobre 10s dogmatismos de escuelas. 

9 "Cuando 01 didogo entre 10s go- 
bernantes y el pueblo no existe, 

. -^- . I . - .  ._- - - -- __ -__  
medidas administrativas, el 

eclaraci6n sobre la situacibn , 
del pais. 

Monsefior Jose Manuel Santos, presidente 
de la Conferencia Episcopal de Chile. 

la paz social est6 amenazada o ausen- 
te; es como si se viviera en estado de 
guerra". No lo decimos nosotros. Lo 
dice Juan Pablo [I, en su mensaje 
para la ljltima Jornada de la Paz. Y 
nos ha dado, en estos mismos dias, 
desde Polonia, un impresionante 
ejernplo de lo que la lglesia puede y 
debe ser para contribuir a la paz 
entre 10s ciudadanos de un mismo 
pa is. 

Los gobernantes necesitan escu- 
char a 10s gobernados, consultarles, 
explicarles lo que hacen y por que lo 
hacen. Deben pedir ayuda y acoger 
sugerencias, invitar a todos a parti- 
cipar y a colaborar. Buscar el consen- 
so e interpretar ese consenso. 

En este AFio Santo de Reconcilia- 
"cibn y de Penitencia, les pedirnos 
a todos 10s chilenos que quieran escu- 
char nuestra voz que hagan suyas las 
ideas y 10s sentimicntos que aqui ex- 
presamos, que 10s hagan principios 

vitales de su accibn, que no ccdan a 
la tentacibn del demonio que siem- 
bra la mentira y el odio. 

Bendecimos en nombre del Seiior 
a todos aquellos -y sabemos que son 
muchos- que actljan movidos por la 
sola verdad, el respeto al hombre, el 
amor a la justicia y a la paz y el deseo 
del bien de Chile. 

La Virgen Santisima nos da el 
ejemplo del amor a la justicia y la 
solidaridad con 10s pobres unidos a la 
humildad profunda, la caridad con 
todos y un corarbn en paz. Que ella, 
que es madre dcl pueblo chileno, nos 
inspire y nos ayude para salir de esta 
prueba, unidos y llenos de esperanza 
para el porvenir. 

f Jose Manuel Santos Ascarza 
Arzobispo de Concepcibn 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile 

t Bernardino Pifiera C. 
Obispo Secretario General de la 
Conferencia Episcopal de Chile 

Francisco Fresno L. 
Arzobispo de Santiago 

f Carlos Gonzilez C. 
Obispo de Taka 
Vice-Presidente del Comite 
Permanente del Episcopado 

t Fernando Ariztia R. 
Obispo de Copiap6 

t Tomis Gonzilez M. 
Obispo $e Punta Arenas 

t Manuel Camilo Vial R. 
Obispo Auxiliar de Santiago 

IMPRESORES CERGNAR LTDA. 
San lsidro 2057 -.Santiago 

Quien actua sblo corno impresor. 



PRIMERA QUINCENA JULIO 1983 
- 

S 



NAclowALI I I I I I II I I I I I I I I I II I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ill I I I I II II II I I I II I I I I1 I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I111 I I 

MonseRor Rernardino Piiiera. 
actual secretario general de la 
Conferencia Episcopal de Chile, 
fue nornbrado corno nuevo 
arzobispo de La Serena. De este 
modo rnonseiior Piiiera ocupara 
el cargo que tenia monseiior 
Francisco Fresno hasta ser norn- 
brado arzobispo de Santiago. 

NUEVO RECTOR 
DE UNIVERSIDAD 
PORTENA 

Monseiior Francisco de Borja 
Valenzuela, arzobispo de Valpa- 
raiso y gran canciller de la 
Universidad Cat6lica de esa ciu- 

, dad, nombr6 como rector de ese 
alto plantel de estudios al  aboga- 
do y acadkmico Rairl Bertelsen ' 
Repetto. 

Entre las primeras medidas 
tomadas por e l  nuevo rector 
figuran el levantamiento de las 
sanciones de expulsibn que pesa- 
ban contra cinco alumnos y el 
anuncio de que el acceso al  re- 
cinto se haria m& expedito. 

La ministra de Educacibn, 
Mbnica Madariaga, dijo en rela- 
ci6n a l  nombramiento que Bste 
obedecia a la aplicacibn estricta 
del estatuto de esa universidad, 
pero aclar6 que eso no significa 
que vaya a suceder lo mismo en 
otros planteles de educacidn I 
superior. 

' 

La sede internacional de la De- 
rnocracia Cristiana sere instalada 
en Santiago, di jo en Madrid su 
presidente rnundial, el chileno 
Andr6s Zald ivar. quien regresari 
definitivarnente a Chile el 4 de 
septiernbre prbxirno, luego de 
que se le levantara la prohibi- 
cion de ingreso al pais. 

CRECEN EL PEM 
Y EL POJH 

De acuerdo a cifras entrega- 
das por el jefe del Departamento 
de Empleo del lnstituto Nacio- 
nal de Estadisticas (INE), HBc- 
tor Kappes, la desocupaci6n 
alcanz6 un promedio mensual 
de 19,5 por ciento en Santiago 
durante e l  trimestre abril-junio. 

Por su parte e l  nlmero de 
personas que trabajan en el Plan 
de Empleo Minimo (PEM) au- 
ment6 de 380.529 a nivel nacio- 
nal en abril, a 396.277 en mayo 
llt imo. El Plan de Ocupaci6n 
para Jefes de Hogar (POJH) 
tambiBn experiment6 un aumen- 
to: de 119.809 personas en abril 
a 132.449 en mayo. Sumados 
PEM y POJH habla en mayo 
laborando 528.726 personas. 

Cebe agregar que -segln lo 
seiialado por Kappes- quienes 
trabajan en el PEM reciben un 
ingreso mensual de $ 2.000, en 
tanto quienes lo hacen en el  

Entidades Jud ias 
HQMENAJE A ARZOBISPO FRESNQ 

Un alrnuerzo -el mi6rcoles 6 de julio pasado- ofrecib l a  
Federacibn de Entidades Judias de Chile en honor del nuevo 
arzobispo de Santiago, monsehor Juan Francisco Fresno, en el 
cual se recordaron 10s tradicionales lazos de fraternidad entre 
judios y cat6licos en nuestro pais. 

El presidente de l a  Federacibn de Entidades Judias de Chile, 
lsidoro Gorodischer, dio la bienvenida a monsehor Fresno y le 
deseh "pleno Qxito en su desempeho, rodeado del afecto y res- 
peto de l a  cornunidad de Santiago". 

"Nos regocijamos -agregb- en reconocer, en esta solemne 
ocasibn, que las tradicionales relaciones de fraternidad entre 
judios y catblicos en nuestro pais, alcanzaron un especial realce 
con la formacibn de la Confraternidad Judeo-Cristiana, en 1965, 
cuyos elevados principios y propbsitos son 10s de acercar en la  
amistad y conocimiento mutuo a todos 10s que se sienten unidos 
- por encirna de las diversidades de ancestros y credos de nuestra 
sociedad pluralista- como hijos comunes de adoradores del mis- 
mo Dios Unico y lectores del misrno Libro". 

Presidido por el gran rabino de Chile, Angel Kreiman, asistie- 
ron tambih al almuerzo el  embajador de Israel, ltzhak Shefi, y 
el presidente del lnstituto Chileno Israeli de Cultura, William 
Thayer. Acompaiiaron a monseiior Fresno, 10s obispos auxilia- 
res Jorge Hourton y Camilo Vial; el vicario general de Pastoral 
y de l a  Solidaridad, monseiior Juan de Castro; y el director del 
Departamento del Ecumenismo del Arzobispado, monseiior 
Santiago Tapia. 

El arquitecto y ex rector de la 
Universidad Cat6lica de Chile, 
Fernando Castillo Velasco, reci- 
bib el Premio Nacional de Ar- 

.quitectura 1983 corno reconoci- 
rniento a su labor profesional, 
universitaria, grernial y en dife- 
ientes otros campos, segljn sefia- 
16 el Colegio de la Orden. 

POJH tienen cuatro niveles de 
ingresos: $ 30.000 10s jefes de 
proyectos, $ 15.000 10s super- 
visores, $ 8.000 10s capataces 
y $4.000 10s obreros. 

IPC DE JUNIO 

En un 1,8 por ciento subid el 
lndice de Precios al  Consumi- 
dor (IPC) el mes de junio, de 
acuerdo a la informacibn entre- 
gada por Luis Gatica, jefe del 
Departamento de Precios del 
lnstituto Nacional de Estadisti- 
cas (INE). De esta forma la in- 
flacibn del primer semestre de 
1983 alcanzb a un 10,l por 
ciento. 

Gatica seiialb que de 10s 347 
productos contemplados para el 
cAlculo del IPC, 226 tuvieron 
alzas en junio, en tanto 69 baja- 
ron de precio y 52 mantuvieron 
su valor. 

El rubro que m6s incidi6 en 
el a k a  fue "varios", con 0,80/0; 
luego "alimentaci6n", con un 
0,4O/o; "vivienda", con un 
0,2O/o, y "vestuario", tambibn 
con un 0,20/0. 

PLANTEAMIENTOS 
DE EMPRESARIOS 

El mejoramiento de 10s in- 
gresos de 10s trabajadores, una 
activacidn de la demanda y la 
baja en las tasas de inter& son 
10s principales planteamientos 
hechos por 10s empresarios al  
superministro Ciceres en su 
documento "Reactivacibn Eco- 
n6mica, Anelisis y Sugerencias". 
El documento fue entregado por 
e l  presidente de la Confedera- 
ci6n de la Producci6n y del 
Comercio, Jorge Fontaine, y en 
BI se recogen las opiniones de 10s 
sectores de industria, mineria, 
agricultura, comercio, construc- 
ci6n y de la  banca. 

SEMINAR10 SOBRE 
HISTORIA DE CHILE 

Organizado por el Centro de 
Investigaci6n de la Realidad del 
(CIREN) de lquique y SUR- 
Profesionales, se realizb en dicha 
ciudad el seminario "Elementos 

"DlA DE LA'DIGNIDAD NACIONAL" 

0 El pasado 11 de julio se conmemor6 a 
pear del olvido general, el 12O aniversario 
de la nacionalitaci6n del cobre. 

El 1 1  de julio fug un dia cuyo significado pas6 inadvertido 
para muchos. Pocos recuerdan ya que en un dia como ese, en 
1971, por la  unanimidad de 10s parlamentarios pertenecientes a . todos 10s partidos politicos se vot6 en el Congreso Pleno la  ley 
de Nacionalizaci6n del Cobre. 

Un grupo de chilenos -que patrocinan un "Movimiento por la  
0ignidad"- quiso recordar la fecha, para lo cual realiz6 una mar- 
cha a traves del paseo HuBrfanos hasta la  Confederaci6n de 
Trabajadores del Cobre, en calle Mac Iver. Portaban una bandera 
chilena y repartieron volantes en 10s que se leia su motivacibn: 
"Conmemorar el die de la Dignidad Nacional, llevando la 
bandera chilena desde el Congreso Nacional, lugar donde se 
aprob6 la ley de nacionalizaci6n del cobre con el apoyo de todos 
10s partidos pollticos de la Bpoca, hasta la sede de la Confedera- 
ci6n de Trabajadores del Cobre, que con sus acciones de convo- 
catoria phblica por la democracia han demostrado ser verdaderos 
portadores de esa dignidad". 

En la  sede del cobre recibi6 la bandera el dirigente de El 
Teniente, Leone1 Abarca. 

para la interpretaci6n de la his- 
toria de Chile", dgsarrollado por 
e l  profesor-investigador Josh 
Bengoa. El tema central discuti- 
do gir6 en torno al  origen y for- 
maci6n de la  conciencia nacio- 
nal, democr6tica y popular art i-  
culadas a las diversas clases 
sociales; a la forma de gobierno 
que ha tenido el  pais y a la rela- 
ci6n de 10s grupos y sectores 
sociales con el  sisterna politico. 

DEUDORES 
DEL SINAP 

Los deudores hipotecarios 
del sector financier0 y del 
SINAP tendrhn plazo hasta el 8 
de agosto para renegociar sus 
compromisos. El anuncio fue 
hecho por e l  presidente del 
Banco Central, Felipe Lamarca. 

M ED1 COS EX1 LI ADOS 

Los nombres y antecedentes 
de 38 medicos chilenos que se 
encuentran en el  exilio fueron 
puestos a disposicidn del Minis- 
terio del Interior por el ColeQio 
MBdico de Chile. En un comu- 
nicado el Colegio seiiala: "una 
vez m L  esta entidad gremial ha- 
ce fe de la posibilidad formula- 

da por e l  gobierno para que 
retornen 10s exiliados". 

COMlSlON DEL FMI 

El presidente del 'Banco Cen- 
tral, Hern6rl Felipe Errizuriz, 
calificb de "positivo" el desarro- 
Ilo de las reuniones sostenidas 
por el equipo econ6mico del 
gobierno con personeros del 
Fondo Monetario lnternacional 
(FMI) y que encabeza el econo- 
mista holandBs Jan van Houten. 
La comisibn se encuentra anali- 
zando el comportamiento de la 
economia chilena en el trimes. 
tre que concluy6 el 30 de junio 
pasado. 

Errhzuriz dijo que la comi- 
si6n del FMI habla terminado 
la  revisi6n de 10s indicadores 
econ6micos y que su reacci6n es 
aparentemente buena. El infor- 
me sere luego entregado al direc- 
tor gerente del FMI, Jacques de 
Larosiere, quien debe someterlo 
a consideracibn del directorio 
de la entidad, el que aprobari 
o recharari la licencia que per- 
mite a Chile modificar algunos 
de 10s puntos del convenio fir- 
mado en enero de este aiio. La 
respuesta final del Fondo se 
espera para 10s primeros dias de 
agosto. 
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as desconcertantes 
Un toque  d e  queda sorprendio a 10s santiaguinos el  12 de julio. Desde las 
seis d e  la tarde, las calles ckntricas fue ron  quedando desiertas: una  vivencia 
q u e  record6 las que  se tuv ieron diez aAos atr is.  Pew a ello, e l  silencio fue  
roto por un hor izonte d e  cacerolas q u e  a t rono  10s cielos d e  l a  c iudad a 
pa r t i r  de las 20 horas. Culminaba asi  una  quincena marcada por 
contradicciones q u e  l lenaron a la opinion pf ib l ica mi% informada 
d e  desconcierto y preocupacion. 

UANDO uno convive con chilenos que 
solo tienen su corazbn y su cabeza pues- 
tos en Chile y todos 10s dias lo unico que 
quieren es salir, tomar sus maletas y estar 

aqu i, entonces resulta' injusto este sistema", dijo 
Isabel Margarita Morel, viuda del ex canciller Or- 
lando Letelier, al  llegar a Chile. Comentaba as i  la 
forma en que el  gobierno ha tratado de enfrentar 
el problema del exilio. Con una nueva lista, ochen- 
t a  y ocho exiliados mis podrin regresar. Entre 
ellos el ex senador democratacristiano Renin 
Fuentealba y e l  ex diputado comunista Cesar Go- 
doy Urrutia. Figuran tambien la periodista 
Manuela Gumucio; el secretario del presidente 
Salvador Allende, Osvaldo Puccio y el actor Julio 
Juny. Con todo l o  positivo que tiene la decisibn 
del Ministerio del Interior, no deja de ser parcial. 
Sigue siendo vilida la reiterada peticibn del vicario 
de la Solidaridad, monseiior Juan de Castro, en el 
sentido de que el gobierno de a conocer el listado 
de aquellos chilenos que actualmente tienen prohi- 
bicion de ingresar a la patria. Es el h i c o  modo de 
eliminar el rnatiz de crueldad que tiene este "goteo 
de esperanza". Asi, quienes pueden regresar Io sa- 
bran en una sola vez, mientras quienes tienen pro- 
hibicibn podrin hacer las gestiones administrativas 
y judiciales que correspondan para aclarar sus 
situaciones. De cualquier manera, el  derecho 
-cotno tal- a vivir en la propia patria, sigue sin ser 
reconocido. 

EMPRESARIOS Y EMPRESARIOS 

"Frente a una tasa muy aha de desocupacibn es 
preferible correr el riesgo de una inflacibn mas a k a  
que la  programada", afirmb Jorge Fontaine, presi- 
dente de la Confederacibn de la Produccibn y del 
Comercio, luego de entregar (el 7 de julio) al  minis- 
tro de Hacienda, Carlos Caceres, un documento 
elaborado por esa organizacibn: "Reactivacibn 
econbmica: anilisis y sugerencias". Dijo el perso- 
nero empresarial que en el "plantea una politica 
monetaria mis activa" y proposiciones para aumen- 
tar la demanda, buscando crear "empleos reales". 
Por su parte, Rafael Cumsille, presidente de la  
Confederacibn del Comercio Detallista, daba a 
conocer l a  creacibn (el 11 de julio) del "Consejo 
Nacional de la Pequeiia y Mediana Empresa"; que 
agrupa a transportistas (camiones, buses interpro- 
vinciales, taxibuses, taxis, micros), Confederacibn 
de Productores Agricolas, Comercio Detallista y 
Asociacibn de Medianos y Pequeiios Empresarios 
(AMPI CH). 

'El objetivo del organismo es fijar la  posicion 
de ese sector empresarial frente a la situacibn eco- 

nbmica y social del pais. Cumsille asegurb que la 
organizacion representa a l  noventa por ciento de 
10s empresarios del pais. 

PR EOCUPACION MUNDl AL  

Avanzada la quincena, y cuando era inminente 
la tercera protesta nacional (12 de julio), las deten- 
ciones del ex canciller Gabriel Valdes y otros diri- 
gentes, vinculados a un proceso por confeccibn de 
panfletos calificados como subversivos (ver pdgi- 
na ) desataban una marejada de protestas inter- 
nacionales. A la mayoria de 10s paises latinoameri- 
canos y europeos se sum6 Estados Unidos. El vo- 
cero del Departamento de Estado, Alan Romberg, 
dijo que ese pais respalda "la transicibn a la demo- 
cracia a la que aspira la vasta mayoria de 10s chile- 
nos (...) apoyamos el derecho a la disensibn pacifi- 
ca en Chile al igual que en el resto del mundo", 
enfatizb el  personero de la Casa Blanca. 

LIGUALDAD ANTE LA LEY? 

Por otra parte, 10s dirigentes sindicales Francis- 
ca Rodriguez, Ariel Urrutia, Arsenio Angulo, Jose 
Rivera, e l  arquitecto Patricio Hales y el empleado 
Jaime lnsunza ingresaban (11 de julio), patrocina- 

da por 10s abogados Ricardo Bravo, Pedro Barria 
Rafael Carvallo, Alfonso lnsunza y Claudia Chai 
movic, a la Corte de Apelaciones de Santiago un: 
peticibn de designacibn de ministro en visita ex 
traordinaria para que se investiguen 10s delitos 
cometidos contra diez chilenos relegados a dife 
rentes localidades del sur (ver pagina 5). Junto con 
denunciar las ilegalidades cometidas por 10s agen 
tes de seguridad en la detencibn y las torturas a 
que todos 10s afectados fueron sometidos en 10s 
recintos secretos de la CNI, el escrito seRala "a 
diferencia de otros casos y sblo por la calificacibn 
de 'militantes comunistas' se les aplica una medi 
da similar en su esencia y caracteristicas a una 
pena, sin que tengan posibilidad de defensa juridi 
ca alguna". Es l o  que algunos han calificado como 
la  practica de un "doble standard" aplicado por 
el gobierno, segdn si sus opositores Sean calificados 
de "democriticos" b "marxistas". Unos son lleva 
dos a 10s tribunales y otros son castigados adminis 
trativamente. "La historia conoce mis de un ejem 
pld en que se comenzb lanzando la represibn 
contra 10s comunistas y luego Bsta afectb a todos 
10s democratas", dice la  presentacibn. Y concluye: 
"si 10s tribunales no son capaces de hacer respetar 
10s derechos de 10s chilenos, frente a la accibn 
desatada de aparatos represivos, protegidos por el 
poder que usan reiteradamente metodos delictua. 
les, sblo restari entonces pensar que el unico ca- 
mino para hacer valer 10s derechos de 10s que di. 
sienten y se oponen al regimen del general Pino. 
chet es e l  de las justas y masivas protestas y mani. 
festaciones, empleando todas las formas de accibn 
posible, y la necesidad de que 10s trabajadores y 
las grandes mayorias nacionales se defiendan por 
sus propios medios. El Poder Judicial seri concien- 
te  de lo que ello significa". 

El Papa Juan Pablo I I  invito a 10s cristianos 
de todo el rnundo a orar por el pueblo de Chile. 
Hablando en la Plaza de San Pedro ante unos 
treinta mil peregrinos -el 13 de julio pasado- 
el Papa reflexionb acerca de la situacibn de 
nuestro pais, haciendo referencia a la bltima de- 
claracibn del Cornit6 Perrnanente de la Confe- 
rencia Episcopal. Las palabras del pontifice son 
un nuevo incentiva para que el docurnento de 
10s obispos chilenos sea rneditado. En las pigi- 
nas centrales entregarnos un docurnento que 
ayuda a esta reflexibn en grupos. 

El texto de las palabras del Papa esel siguien- 
te: 

"En estos dias la opinibn pljblica se dirige 
con particular atenci6n a la inquietud y tensibn 
social en la que vive el pueblo de Chile, noble 
pais catblico tan querido por nosotros". 

"1.0s obispos chilenos han advertido la grave- 
dad de la situacibn y en la declaracibn ernanada 
el 24 de junio pasado por el Cornit6 Perrnanente 

de la Confcrencia Episcopal han exhortado viva- 
mente, con equilibrio y sabiduria de pastores, a 
no ernprender e l  carnino de la violencia, a h  
con el propbsito de alcanzar aspiraciones legiti- 
mas. AI misrno tiernpo han invitado a poner en 
prictica la exigencia, inderogable por 10s pode- 
res piblicos, de ser acogidas instancias eficaces 
de diilogo, para evitar actos de violencia. Hay 
que buscar respuestas positivas a las situaciones 
y condiciones de violencia". 

"Deseo hacer rnio el llarnado de 10s obispos 
de aquella querida nacibn e invitar a todos a 
rezar por Chile". 

"Pidarnos con insistencia y esperanza, po- 
niendo en nuestra sljplica un pensarniento fer- 
viente a la Virgen Santkirna, a fin de que com- 
prorniso por la verdad, por el respeto del hom- 
bre y por el amor a la justicia y a la paz, se vuel- 
van propbsito y accibn de todos, por el verdade- 
ro hienestar temporal y espiritual del pueblo 
chileno". 
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ICOS TESTIMONIOS 
0 Una decena de personas, entre las aue se cuentan ocho 

dirigentes sindicales, fueron relegadas a diversas localidades 
del sur de Chile. 

A tortura fisica y sicologica 
continua siendo una reali- 
dad en 10s lugares de deten- 
cion secretos de la  Central 

Nacional de lnformaciones (CNI), a 
pesar de 10s ocasionales desmentidos 
de las autoridades gubernamentales 
y del silenciamiento permanente en 
10s rnedios de comunicacion del 
pais. Esta conducta de la  CNI quedo 
en evidencia, una vez mis, despues 
que una delegacion formada por 
'dirigentes sindicales, medicos y abo- 
gados viajara a las localidades del sur 
del pais a visitar a una decena de 

Idirigentes sindicales relegados por 
orden del Ministerio del Interior 
(ver recuadro). 

Las detenciones en horas de la 
noche por efectivos de seguridad, la 
mantencion en lugares secret& por 
cinco dias, donde fueron interroya- 
dos acerca de su vida laboral, sindical 
y sus vinculaciones partidistas se 
produjeron despuks que el  general Pi- 
nochet, al dia siguiente de la Segunda 
Jornada de Protesta (14 de junio) 
expreso: "si es necesario endurecer 
el  gobierno, lo voy a endurecer, cues- 
t e  lo que cueste". 

Posteriorrnente, a travks del Minis- 
terio del Interior, se anuncio la apli- 
cacion de requerimientos ante 10s 
Tribunales de Justicia a quienes insti- 
garan y participaran en actos que 
"alteraran el orden interno" y en 
algunos casos se les aplicaria disposi- 
ciones legales de excepci0.n. Entre 
estos ultimos se encuentran (os 
dirigentes relegados. 

L 

LOS TESTIMONIOS 

"Vengo saliendo de seis dias de 
infierno", fueron las primeras pala- 
bras de Carlos Opazo, presidente de 
la Confederacion Campesina "El 
Surco", a su seiiora, Francisca Rodri- 
guez, en Chile Chico, sitio de su rele- 
gaci6n. Con sus ojos hurnedecidos y 
un temblor en su barbilla, Opazo le 
conto lo sucedido. lntensos interro- 
gatorios eran acompaiiados de golpes 
de puiios y de corriente elkctrica, 
mientras yaCia en un somier, comun- 
mente llarnado "parrilla". Opazo le 
conto que  era sacado de l a  celda en 
forma intermitente y en una ocasion 
fue puesto en una sala contigua a 
otra en que era torturada una mujer. 
Cuando Bsta gritaba, el agente le 
decia: iAh i  esta tu mujer! 

Jose Orostica, relegado en Puerto 
Cisne, tambiBn fue visitado por la 
seiiora Rodriguez, quien es conseje- 
ra de la Confederacion "El Surco". 
Segun su relato, Orostica presenta 
problemas en el  colon, product0 de 
intensas tensiones y su cuerpo pre- 
senta multiples quemaduras, fruto 
de las descargas elhctricas. 

Uno de 10s dirigentes de la Coor- 
, dinadora Nacional Sindical (CNS), 

miembro de la  delegacion que 1 visito a 10s ocho relegados restantes, 

conto que todos habian padecido 
diversos tipos de torturas y que estas 
eran controladas por mkdicos. El diri- 
gente Sergio Villalobos, quien fue 
arrestado en su hogar de Ovalle, 
estuvo a punto de quedar inconciente 
mientras era trasladado a Santiago. 
Villalobos es diabdtico. Segun narr6 
a la delegacion, quien aparecia como 
medico de la CNI dio instrucciones 
para que no se le  aplicara electri- 
cidad. 

Segundo Cancino, cuenta el  diri- 
gente de la CNS, en un comienza 
estaba "reservado" y "nervioso". Ha 
recibido el apoyo del padre Lazaro, 
que le ofrecio su biblioteca personal 
para que leyera o estudiara. La gente 
tambiBn lo ha recibido bien. Habita 
en una pension cuya dueiia es presi 
dente de CEMA. Cancino t i e m  
dificultades para caminar, luego que 
recibiera golpes con un mazo en Ii 
planta de 10s pies. 

Los relatos se repetian en diverso: 
lugares de la ls la  Grande de Chilor 
y en algunos de 10s islotes que con 
forman el archipiBlago. Segun, el diri 
gente de la CNS, todos tienen ur 
animo recuperado y la salud mejor: 
paulatinamente. Solo Villalobos seri: 
internado en un centro asistencial, y: 
que la diabetes se le ha agudizado 
Por otra parte, Sergio Troncoso 
presidente de la Confederacion de Ii 
Construccion, tuvo que ser asistidc 
en el hospital de Maull in por una gas 
tritis, al momento de llegar a su lugai 
de relegacion. 

La gente de 10s pueblos, 10s pirro 
cos, instituciones, como la  Funda 
cion de Desarrollo de Chilob, har 
comenzado a atender las necesidade 
de 10s relegados y en algunos lugares 
carabineros ha adoptado una actituc 
atenta con 10s nuevos habitante 
que han sufrido el "endurecimien 
to" anunciado y las "leyes dc 
excepcion". s 

LOS i o  RELEGADOS 

Carlos Opazo, presidente de la Con- 
federacibn Campesina "El Surca", rele- 
gad0 en Chile Chico; Jos6 Orlistica, 
encargado de organizaci6n de la Con- 
federacibn "El Surco", relegado en 
Puerto Cisne; Segundo Cancino, conse- 
jero de la Confederacibn "El Surco", 
relegado a Chonchi; Valentin Osorno, 
dirigente de l a  Confederacibn de Traba- 
jadores de la  Construccibn, relegado a 
Quellbn; Manuel Caro, presidente de l a  
Confederacibn Nacional de Trabajado- 
res Gastronbmicos, relegado a Quemchi; 
Sergio Trancoso, presidente interino de 
la Confederaci6n de Trabajadores de la 
Construccibn, relegado -.en Maull in; 
Lucy Morales, relegada a Puqueldbn; 
Jorge Burton, relegado a Dalcahue; 
H6ctor Solis, presidente del Sindicato 
de Excavadores de la Confederacibn 
de l a  Construccibn, relegado a Curaco 
de Velez; Sergio Villalobos, dirigente 
de la Confederacibn "El Surco", rele- 
gad0 en Achao. 

II IPC DE LOS POBRES 
Estudio especializado demuestra que el sector de m8s bajos 
ingresos perdio un 13,6 por ciento de su poder adquisitivo en 
el trimestre abril-junio pasado. 
Para ese mismo periodo, el IPC oficial llego a menos de la mitad 
de esa cifra: 6,l por ciento. 

SABIA usted que en 10s lilti- 
mos tres mesa (abril-junio) 
el precio de las cebollas su- 
bio en un 79,5 por ciento? 

t el del pan, en un 34,6 por ciento? 
el de 10s porotos, en un 29 por 

mto? 
Segun el llamado "IPC de 10s po- 

es", indice elaborado por el  Progra- 
a de Economia del Trabajo (PET) 
I la Academia de Humanism0 Cris- 
rno, que registra 10s 38 articulos de 
ayor consumo en 10s hogares m6s 
)bres de la  poblacion, 10s precios 
bieron en ese trimestre abril-junio 
I un 13,6 por ciento. Por su lado, el  
C oficial calculado sobre la  base de 
1 consumo mas variado de familias 
! 10s diversos estratos de l a  pobla- 
bn, lleg6 en el  trimestre a s610 un 
1 porciento. 
Segun el estudio del PET, al mis- 

o tiempo, algunos productos de 
mum0 bajaron de precio en el  pe- 
odo. Asi, por ejemplo, las manza- 
IS bajaron su precio en un 42 por 
ento; e l  aceite cuesta un 9,8 por 
ento menos; el pollo, un 7,6 y 10s 
ievos se abarataron en un 4,7 por 
ento entre abril y junio pasado. 
De cualquier modo, un alza pro- 

medio de un 13,6 por ciento en este 
"IPC de 10s pobres", en circunstan- 
cias que 10s salarios estan congelados, 
constituye una pkrdida significativa 
de poder de compra en el  estrato 
mas postergado de la poblacion. 

Una buena forma de medir el de- 
terioro del nivel de vida de 10s mas 
pobres es considerar su poder adqui- 
sitivo medido en pan. Asi, por ejem- 
plo, en julio de 1982, e l  sueldo mini- 
mo de $ 5.185 alcanzaba para com- 
prar 4,9 kilos de pan diarios. En el 
presente mes de julio ese mismo suel- 
do niinimo reajustado en un 5 por 
ciento y equivalente a $ 5.445 alcan- 
za solo para comprar 3,3 kilos de 
pan diarios. 

Si se considera la situacion de 10s 
trabajadores del PEM, que reciben un 
salario de $2.000 al rnes, su poder de 
compra de pan baj6 de 1,9 kilos de 
pan diarios en julio de 1982 a solo 
1,2 kilos de pan diarios en julio de 
1983. 

Para conocer la forma de confec- 
cion de este "IPC de 10s pobres", en- 
tregamos, en el siguiente recuadro, 
la lista de productos encuestados, sus 
precios de abril y junio, y las varia- 
ciones producidas en ese periodo. 

PRODUCTO 

1.- Pan (Kg.) 
2.- Arroz (Kg.) 
3.- Harina (Kg.) 
4.- Tallarines (Kg.) 
5.- Posta (Kg.) 
6.- Cazuela (Kg.) 
7.- Hueso de.Puchero (Kg.) 
8.- Pollo (Kg.) 
9.- Pescada (Kg.1 
10.- Leche (litro) 
1 1  .- Leche en polvo (Kg.) 
12.- Huevos (doc) 
13.- Aceite (litro) 
14.- .Margarina (1/4 K.) 
15.- Manteyuilla (1/4 Kg.) 
16.- Manzanas (Kg.) 
17.- Zapallo (Kg.) 
18.- Porotos (Kg.) 
19.- Papas (Kg.) 
20.- Cebollas (Kg.) 
21 .- Azucar (Kg.) 

23.- Bebidas (litro) 
24.- Jab6n (chico) 
25.- Pasta Dental (130 gr.) 
26.- Detergente (500 gr.) 
27.- Calzados hombre 
28.- Calzados niiio . 
29.- Calzados mujer 
30.- Parafina (litro) 
31.- Gas licuado (15 Kq.) 

22.- TB (1/2 Kg.) 

ABR I L '83 

$ 41 
28,70 
45,70 
85,40 
195,50 
96 
34 
.97 
60. 
30.50 
212 
78,50 
'86,40 
23,20 
69 
25 
15 
32 
19 
1 1,70 
37,20 
92,40 
33 
20,90 
52,40 
66,40 

1.290 
1.099 
799 

666 
30,30 

32.- TV color (12 pulg:) 
33.- Cigarrillos 55 
34.- Dividendo 
35.- Contribuciones 
36.- Luz (Kw/hora) 6.20 
37.- Micro (pasaje) 14,50 
38.- Liebre (pasaje) 17,50 

28.789 

JUNlO '83 

$ 55,20 
33,90 
57,20 
92,40 
235 
118 
42,50 
89,6;0 
60 
35,90 
232,50 
74,80 
77,90 
25,90 
68 
14,50 
20 
40 
23 
21 
39,40 
93.50 
33 
21 ,so 
63,40 
69,80 

1.290 
1.249 
990 
31 
705 

24.990 
55 

6,14 
17,50 
20 

VAR I AClON 
P / O )  

34,6 
18,l 
25,2 
82 
20,2 
22,9 
25 
- 7,6 

0 ,o 

9,7 
- 4,7 
- 9,8 

1 1.6 
- 1,4 
- 42 
33,3 
29 
21 ,I 
79.5 
5,9 
12 
0 ,O 
4,5 

5.1 
0.0 
13,6 
23.9 
2,3 
5.9 

- 13,2 
0.0 
5,4 
20,3 

20,7 
14,3 

17,7 

21 

- 1  

PROMEDIO ALZA ABRIL-JUNIO 13,6 
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e Las inquietudes del Vicario 
0 Monseiior Juan de Castro plante6 al pleno de la Corte Suprema 

la serie de irregularidades cometidas con motivo de la detenci6n 
fortuita de importantes testigos. 

0 Ello "es una muestra patktica de lo ocurrido a lo largo de varios 
aiios en las investigaciones judiciales de 10s casos de detenidos- 
desaparecidos", asegur6 el vicario de la Solidaridad en su 
presentacion al mhs alto tribunal. 

URANTE mis de quince rninutos 10s gritos estrernecieron 10s rnuros 
del vetusto Palacio de 10s Tribunates de Justicia. Una serie de carte- 
les fueron desplegados por rnis de cincuenta familiares de detenidos- 
desaparecidos desde el segundo piso del edificio (30 de junio), mien- 

tras coreaban "Por la vida, por la paz, que nos digan dbnde estin". En 10s car- 
teles, leyendas alusivas al problerna que arrastran por varios afios. "Los deteni- 
dos-desaparecidos: una herida abierta en el corazbn de Chile". "Los detenidos- 
desaparecidos son chilenos corn0 usted". 

La rnanifestacibn fue una de las reacciones de 10s familiares luego que una 
testigo fundamental -Marcia Alejandra Merino Vega, alias la "flaca Alejan- 
dra"- fuera detenida casualrnente y dejada en libertad, sin que se consiguiera 
obtener de ella significativos progresos en la inforrnacibn que sobre 10s deteni- 
dos-desaparecidos tiene la Justicia. 

En cualquier caso, ratificb inforrnacibn que ya se conocia (ver recuadro). 

D 

PR EOCUPACIONES 

En dias recientes, el presidente de 
la Corte Suprema, magistrado Rafael 
Retamal, pidi6 el cuaderno de la  Visi- 
t a  Extraordinaria que sobre el cas0 
lleva el ministro Servando JordBn. 
Esta iniciativa pus0 de manif iesto e l  
inter& de Retamal en el desarrollo de  
la investigacibn, cuestibn que 61 per- 
sonalmente les asegur6 a 10s familia- 
res durante su manifestacion en 10s 
Tribunales. "Estamos haciendo lo po- 
sible", les dijo. 

A esa inesperada gesti6n se aiiadi6, 
el 6 de julio, una presentacibn del vi- 
cario de la Solidaridad, rnonseiior 
Juan de Castro, al pleno del mhs a l to  
Tribunal. 

E n  el escrito, de diez carillas, no 
se plante6 ninguna petici6n a 10s jue- 
ces. S610 se busc6 poner en su cono- 
cirniento la serie de situaciones irre- 
gulares ocurridas con mot i vo  de la 
detenci6n y puesta en l ibertad de  la 
testigo clave, Marcia Merino Vega, 
"con el Bnimo de colaborar con ese 
Excmo. Tribunal en esta importante 
tarea al servicio de  la verdad y la jus- 
ticia". Aclara rnonseiior De Castro 
que "no me rnueve ninguna anirno- 
sidad especial en relaci6n a doi ia 
Marcia Alejandra Merino Vega, cuya 
situaci6n de colaboraci6n con la DI- 
NA deriva, segljn ella misma lo testi- 
monia, de  la presi6n moral y sicol6- 
gica y de  la aplicacion de torturas. 
,Comprendo que la suya es una situa- 

ci6n afl ictiva y forzada. Sin ernbar- 
go, se trata de una persona que ha 

LO QUE SUCED~O 
tenido participaci6n en 10s hechos 
que nos preocupan, y que la justicia 
debe esclarecer". 

Monseiior Juan de Castro. 

El it inerario de la detention y 
puesta en l ibertad de Marcia Alejan- 
dra Merino Vega fue el siguiente: la 
testigo -contra quien pesaba una or- 
den de arrest0 desde septiernbre de  
1978- fue detenida casualrnente en 
lnvestigaciones el 16 de junio y pre- 
sentada al 11 Juzgado del Crimen, 
de donde ernanaba la orden de apre- 
hensi6n por el de l i to  de secuestro de 
Maria Angelica Andreol i  Bravo, en 
1974. Por forrnar esta causa parte de 
las investigaciones que realiza e l  rni- 
nistro Servando JordBn, la testigo 
fue puesta a su disposici6n. Per0 
Jordhn se encontraba con licencia, 
por lo que se la traspas6 a quien le 

Le libertad de Marcia.Alejandra Merino sin que se obtuvieran mayores antecedontes 
respecto a 10s casos de desapariciones en que aparece involucrada, motivi una manifes- , 

taci6n en 10s Tribunales de 10s Familiares de Detenidos Desaparecidos. 

Y 

COLABORE FORZADA POR LADINA 
0 Marcia Alejandra Merino Vega, conocida como "la flaca 

Alejandra'!, reconoci6 ante el juez del 11 Juzgado del Crimen 
haber delatado a algunos de sus ex compafieros de partido, 
10s que hoy se encuentran desaparecidos. 

L OS siguientes son 10s pirra- 
fos mhs importantes de l a  de- 
claracibn que Marcia Alejan- 
dra Merino Vega prestara an- 

t e  el juez del 11 Juzgado del Crimen en 
junio pasado, despubs de ser fortuita- 
mente detenida. Tales declaraciones 
fueron tomadas casi cinco aiios des- 
pubs que se expidiera una orden de 
aprehensibn en su contra, por el minis- 
tro Senrando JordBn. 

"Conozco el motivo de mi deten- 
cibn; efectivamente, mientras me en- 
contraba detenida por OlNA en el mes 
de agosto del 74, por la constante pre- 
sibn y apremios fisicos a que fui 

sometida por e l  personal de esa institu- 
cibn tuve que nombrar a mis ex compa- 
iieros y compaiieras de partido y luego 
bajo amenazas de muerte tuve que' 
acompaiiar a ese personal bajo intimi- 
dacibn a sus respectivos domicilios, ya 
seiialados por mi, hasta que ellos 
realizaban la detencibn. Fue asi como 
un dia en la noche, no puedo precisar 
la  hora, porque uno perdia la nocibn 
del tiempo en donde se encontraba, me 
sacaron del lugar y me vendaron 10s 
ojos y cuando llegamos al domicilio de 
Maria Ang6lica Andnoli Bravo, en 
Bilbao hacia arriba, no recuerdo el 
nirmero exacto, pero s i  sabia Ilegar, me 

sacaron la venda de mis ojos y me 
hicieron golpear la puerta de su casa, 
mientras la  camioneta en que habia 
sido conducida quedaba al lado y a la  
vuelta de l a  esquina. Bajo amenaza de 
pistola de dos acompaiiantes que 
estaban de pie d e t r t  mio, tuve que 
golpear la  puerta de su casa, es decir 
toque el timbre del antejardin y salib a 
abrir una mujer que supuse era una 
hermana de Maria Angelica a quien 
le  pregunte por ella, diciendole que la 
buscaba Alejandra; la 'fue a buscar, de 
inmediato aparecib Maria Angelica en 
ropa de casa con blue jeans y chaleca 
e inmediatamente mis acompaiiantes 
l a  detuvieron, la hicieron subir en la 
parte de a t r h  de la  camioneta y parti- 
mos a nuestro lugar de detencibn, que 
en ese momento correspondia al  domi- 
cilio de Londres No 38, lo que en ese 
tiempo no sabia y vine a saber despues. 

Nunca m& l a  volvi a ver, pero escuche 
su voz, calculo que durante unos 20 
dias y luego ya no volvi a escucharla. 
lncluso mientras escuchaba su voz tra- 
t6 de acercarme a e l la  para decirle que 
habia sido amenazada y por temor a 
morir la habia denunciado y pedirle 
que me perdonara, per0 no pude acer- 
carme a ella. Luego en septiembre de 
1974 fui trasladada a otro lugar que 
despues supe correspondia a una casa 
ubicada en Jose Oomingo Caiias, m k  
arriba de Salvador. Obtuve mi libertad 
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Gendarmes intentan arrebatar 10s lienzos 
a 10s manifestantas. 

subroga, e l  min is t ro  Jose CBnovas 
Robles, quien ,a la vez preside la Cor- 
t e  Marcial. CBnovas cert i f ic6 que la 
causa por el secuestro de Maria An- 
gelica Andreol i  Bravo estaba radicada 
en el Segundo Juzgado Militar, a raiz 
de que Jordin se habia declarado in- 
competente. Por ello,sin tomar decla- 
raciones a la detenida, la traspaso a 
ese Tribunal. 

All i, la "flaca Alejandra" ratif ic6, 
con algunas modificaciones, lo decla- 
rad0 ante el juez del 11 Juzgado del 
Crimen. Per0 el fiscal mi l i tar  necesi- 
taba conocer 10s antecedentes de la 
causa que se seguia en contra de la 
testigo, por lo que pidi6 se le enviara 
el expediente que en ese momento  se 
encontraba en consulta de sobresei- 
miento en la Corte Marcial. Ta l  peti- 
ci6n fue denegada. 

Entretanto, por gestiones de fami- 
liares de desaparecidos, el ministro 
Cinovas orden6 a la Segunda Fisca- 
l i a  Mil i tar poner a su disposici6n a la 

detenida "por expresas instrucciones 
del sefior presidente de la Corte Su- 
prema". , 

Sin embargo, basandose en que e l  
expediente no le habia sido enviado, 
el fiscal mi l i tar  ordenci la l ibertad de 
la detenida, dejendola citada para el 
d i a  siguiente ante e l  min is t ro  CBno- 
vas. 

Desde ese d i a  no se sabe que rum- 
bo tomb la importante testigo. 

LAS IRREGULARIDADES 

E n  su presentation, monseiior De  
Castro plantea al pleno de la  Corte 
Suprema su inquietud por la serie de 
hechos irregulares ocurridos con Mar- 
cia Alejandra Mer ino Vega. 

E n  primer lugar, monseiior De  
Castro manifiesta su extraiieza por el 
hecho de que "una orden de arresto 
no se haya dil igenciado en cinco afios 
por parte del Servicio de Investigacio- 
nes, el que simplemente enviaba 
citaciones a la persona buscada". 

Asimismo, llama la atenci6n que 
el rninistro Jose Cdnovas "no haya 
irlterrogado a la detenida en rela- 
cion a otras causas que han sido parte 
de la Visita" encargada al ministro 
Jorddn. E n  efecto, de acuerdo a testi- 
monios de familiares, "la flaca Ale- 
jandra" habria participado tambien 
en  las detenciones de  Muriel Docken- 
dorff, Sergio R i f f o  Ramos y Luis 
Fuentes Riquelme. 

Tambien extraiia al vicario que  "la 
l lustrisima Corte Marcial, presidida 
por el mismo ministro que envio a la 
detenida a 10s tr ibunales militares 
(Jose Chnovas), se haya negado a re- 
mitir 10s antecedentes que requeria el 
fiscal mil itar". 

Sorprende asimismo, e l  "apresura- 
m ien to  del fiscal mi l i tar  para poner a 
la detenida en l ibertad cuando aljn le 
restaban 24 horas del plazo que dispo- 
n i a  para mantener el arresto". 

Seiiala el vicario que "este conjun- 
to  de factores podr ian llevar a dudar 
del Poder Judicial y, en mi modesta 
opinion, deben remediarse y superar- 
se, por el bien mismo de  10s Tribuna- 

el 25 de mayo de 1975 y s a l i  de Villa 
Grimaldi ubicada en Jose Arrieta arri- 
ba, en Peialolen ... Mientras me encon- 
traba detenida supe que el  lugar perte- 
necia a la DlNA y posteriormente ubi- 
qu6 como jefe del grupo que me custo- 
diaba a una persona que se llamaba 
Osvaldo Romo a quien le decian Gua- 
tbn Romo, otra persona a quien le  de- 
cian el Troglo y a otro a quien le 
decian el  Santo. Todas estas personas 
perteneeian al grupo que comandaba 
Romo y son las personas que detuvie- 
ron a Maria Angelica Andreoli Bravo, 
quien era secretaria de l a  Comisibn 
Politica del MIR". 

Tras relatar su propia detencibn y 
las torturas que le fueron infligidas 
para que cooperara, la declaracibn de 
Marcia Alejandra Merino Vega prosi- 
gue: 

"El ambiente era terrorifico y me 
intimidaban con matarme en casa de 
flagelacibn, por l o  que no pude resis- 
tir y tuve que nombrar a varios compa- 
iieros y asi me vi en l a  desesperacibn y 
nombre a Maria Angelica Andreoli 
Bravo. Cuando recuper6 mi libertad fui 
notificada el 7 de mayo de 1975 por e l  
general Contreras, fecha en que lo cono- 
c i  y en su oficina de Marcoleta al llegar 
a VicuRa Mackenna me dijo que se me 

dejaba en libertad por l a  gran colabora- 
cibn que habia mantenido con ellos y 
me ofrecib su proteccibn si posterior- 
mente era molestada pormis ex compa- 
heros, ya que dias antes en el  diario La 
Tercera habia salido publicado que el  
MIR me habia setenciado a muerte. 
Una vez libre perdi el contacto con el 
MIR y me mantuve en contacto con 
ellos, ya que me pedian colaboracibn 
en anelisis politicos. En este cas0 me 
refiero a DINA o CNI. lncluso la.DINA, 
luego de dejarme libre me ayudb eco- 
nbmicamente ... Este contacto con l a  
CNI Wmamente l o  mantuve hasta el  
a io  1980, fecha en que definitivamen- 
t e  cort6 l a  comunicacibn con ellos y 
cambi6 de domicilio. Como antes de 
1980 a m i  casa llegnban citaeiones para 
que me presentara ante el ministro se- 
iior Jordh, les consult6 a ellos, losdel 
CNI, sobre l a  conveniencia de presen- 
tarme a declarar ante su presencia, per0 
me aconsejaron que no lo  hiciera por l a  
amenam pendiente que habia sobre mi 
vida de parte de l a  izquierda ...". 

No todas estas declaraciones fueron 
ratificadas por Marcia Merino ante el 
fiscal militar, con posterioridad. 

Ante Juan Carlos Manns declarb, 
por ejemplo, que sus contactos con la 
CNI se mantuvieron sdlo hasta 1978. 

Rafael Retarnal, presidente de la Corte Suprema, conversa con familiares de detenidos 
desaparecidos. 

les de Justicia que  han de constituir 
un ente que garantice 10s derechos de 
las personas, y en aras de la justicia y 
la paz social". 

por estas situaciones, argumentar en 
el futuro que 10s Tribunales de Justi- 
cia han investigado acuciosamente 10s 
hechos y que han dado fikl cumpli- 
m ien to  a su misibn. EI transcurso b e l  
t iempo, por s i  solo, no me parece el "MU ESTRA PATETICA" 
medio mds sano y adecuado para su- 
perar este d rami t i co  episodio de la 
vida nacional. Creo que sblo el escla- 
recimiento de la verdad, en cada cas0 
que sea posible, permit ire cicatrizar 
esta herida de nuestro cuerpo social". 

En  su opini6n lo sucedido "es una 
muestra pat6tica de lo ocurrido a lo 
largo de varios aiios en las investiga- 
ciones judiciales de 10s casos de dete- 
nidosdesaparecidos. Resultare dif ici l, 

En Punfa Arenas 
ATENTADOS 
CONTRA LA IGLESIA 
0 Obispo Tomis Gonzalez denunci6 asalto y destruccion a una 

parroquia y dos colegios cat6licos. 
0 "Nos duele sospechar que estos actos vandilicos no Sean obra 

de delincuentes comunes, sin0 de organismos de seguridad, 
ya que 10s metodos son 10s mismos utilizados contra 
otros lugares pertenecientes a la Iglesia", seiial6 el prelado. 

N poco menos de una semana 
la lglesia de Magallanes sufrio 
tres atentados. As; lo denun- 

c io  en declaracibn pl jbl ica el obispo 
de Punta Arenas, monsefior Tomis 
Gonzdez. "En pocos dias -dice el 
comunidado-- han sido bdrbaramente 
asaltadas las oficinas parroquiales de 
Nuestra Sefiora de F i t ima,  las of ici-  
nas del Colegio Salesiano de Puerto 
Natales y el Colegio "La Milagrosa" 
de las Hermanas de la Caridad. Mis 
que insignificantes robos ha habido 
destruccion de bienes materiales, 
vidrios, puertas, material escolar, cor- 
tinas de duchas, muebles escolares y 
de oficinas, afBn de investigar archi- 
vos y material de of icina y dejar 
escritos injuriosos contra las religio- 
sas y la Iglesia". 

"La lglesia -agrega la declaracion 
de monseiior Tom& Gonzilez- sufre 
por .esta destrucci6n de 10s bienes 
que le pertenecen a 10s pobres, a 10s 
que sirve con cariho. Sufre por la 
persecusi6n y a  sistemtitica en querer 
descubrir algo que se sospecha de su 
actividad. No se ve, en efecto, otro 
fin al querer registrar sus archivos. 
Sufre porque no se la conoce o no se 
la quiere conocer en lo que es verda- 
derarnente". 

Luego, el obispo de Punta Arenas 
sefiala: "Nos duele sospechar que 
estos actos vandelicos no Sean obra 

E 

,MonseRor Tom& GonzBlez, obispo de 
Punta Arenas, 

de delincuentes comunes, sino de 
organismos de seguridad, y a  que 10s 
metodos son 10s mismos util izados 
contra otros lugares pertenecientes 
a la Iglesia". 

El prelado llama a las autoridades 
para que, a traves de 10s organismos 
normales de defensa que la comuni- 
dad tiene, se investiguen estos hechos 
y se llegue a alguna conclusi6n satis- 
factoria. Finalmente, renueva el com- 
promiso de la lglesia de Magallanes 
con "el m4s pobre, el pequefio, y el 
oprimido". E4 
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<<La Iglesia nos a abierto las puer 
Afectados por la cesant ia, la falta de vivienda y la suspension de 

servicios vitales como el agua y la Iuz, 10s pobladores se organizan 
para hacer frente a sus problemas. Seiialan que recurren a la lglesia 
debido a la indiferencia que encuentran en las Juntas de Vecinos 
y de las municipalidades. La lglesia "es la h i c a  parte donde pode- 
mos reunirnos y nos ayudan", aseguran. En las piginas de 
SOLIDARIDAD, a lo largo del tiempo, mucha de esta realidad ha 
quedado retratada. El relato de 10s pobladores de Pudahuel, que 
presentamos, ejemplifica de algun modo lo que ocurre en todo 
Santiago. Buscando una respuesta de las autoridades, intentamos 
reiteradamente que el alcalde de Pudahuel, Eduardo Bajut, respon- 
diera un cuestionario escrito, No se obtuvo resultado. En cambio, 
frente a quejas similares de pobladores de Conchali (ver SOLIDA- 
RlDAD 158) consultamos al  director de la Divisi6n Social de la 
Municipalidad de dicha comuna, Manuel Cereceda, cuyas respues- 
tas publicamos en recuadro aparte, 

OSOTROS, como estiba- 
mos 'huachos', n o  teniamos 
quien nos dirigiera, vinimos 
para ac i .  La Qnica oportuni- 

dad que tenemos es esta reunion y 
este comite. Y a q u i  estamos. Vamos 
a ver qu6 es lo que pasa ...". 

Don Juan Uribe es uno de 10s mi- 
les de pobladores de Pudahuel a quie- 
nes la Empresa Metropolitana de 
Obras Sanitarias (EMOS), les ha sus- 
pendido el suministro de agua pota- 
ble y les ha retirado el arranque, por 
n o  pagar la cuenta. A pesar de que 
present6 una carta del alcalde de la 
citada comuna e h izo gestiones ante 
la gerencia de EMOS, "igual nos cor- 
taron el agua", explica. 

Y agrega: "Nosotros debemos 20 
mil pesos. Cuando llevamos la carta 
que nos dieron en la Municipalidad, 
en EMUS nos pidieron que Ilevira- 
mos un minimo de 5 mil pesos para 
hacer el convenio. Con sacrificio, con 
hambre, con  miseria, incluso dejando 
a algunos de 10s nii ios sin comer, jun- 
tamos la plata. Per0 cuando la seiiora 
mt'a llevo 10s 5 mil, se 10s rechazaron. 
Le di jeron que tenia que llevar 14 

Juan Uribe, de Pudahuel. EMOS le cortb 
el agua por no pagar la cuenta. NO as el 
Qnico caso. 

mil, por  el pedazo de caiieria que 
ellos habian sacado del arranque". 

Ahora, junto a otros pobladores 
afectados por  el mismo problema, 
d o n  Juan integra un comi t6 de deu- 
dores que, desde noviembre del ai io 
pasado, viene reuniendose semanal- 
mente en un local de la Capilla Juan 
XXIII, en la poblaci6n Teniente 
Merino, de Pudahuel. 

Hasta a l l i  llegan tambikn, con su 
carga de dolor y sufrimiento, 10s que 

viven como "allegados" en casas de 
parientes o amigos; o 10s que es t i n  
"colgados", debido a que C H I  LEC- 
T R A  les suspendi6 el suministro de 
energia el6ctrica y les re t i ro  e l  
empalme, tambibn po r  no cancelar 
las cuentas. Hay pobladores que de- 
ben 10s consumos de luz y agua. 

- i Y  c6mo vamos a pagar, seiior, 
s i  estamos todos cesantes y con lo 
que se gana en el PEM o en el POJH 
no alcanza ni siquiera para comer? 
-pregunta una pobladora. 

-Estos caballeros, en vez de pre- 
guntar porqu6 uno se atrasa en 10s 
pagos, deberian preguntar mejor por-  
qu6 hay tanta cesantia, seiiala o t r o  
poblador. 

-Y deberian tener en cuenta esto 
antes de meterse a sacar 10s arran- 
ques, entrando a las casas como s i  
fueran corrales y causando destro- 
zos, ailade Juan Uribe. 

CIFRAS ALARMANTES 

Durante el segundo semestre del 
ai io pasado encuestas sobre ocupa- 
cion efectuadas en algunas poblacio- 
nes de Santiago arrojaron cifras alar- 
mantes. E n  Lo Hermida, por ejem- 
plo, se detect6 un 61 por ciento de 
cesantes. 

Por otra parte, 10s ocupados en el 
PEM aumentaron de 21.200, en mar- 
zo de 1982, a 89.440, en abril de este 
aiio, segun datos del lnstituto Nacio- 
nal de Estadisticas ( INE).  De acuerdo 
a informes de la misma entidad 
oficial, el contingente del  POJH que 
en octubre de 1982 llegaba a 15.615 
personas, en abril pasado alcanz6 a 
79.886. 

La desocupacion y 10s bajos ingre- 
sos de numerosas familias han signifi- 
cado, por  ejemplo, que en Pudahuel 
haya poblaciones enteras "colgadas" 
del alumbrado pQblico. Si a estas 
dificultades se suma la crudeza del 

invierno, que este aiio ha sido parti- 
cularmente frio, se comprende la 
angustia de 10s pobladores. 

0 RG AN IZARSE I 

Buscando caminos de solucibn a 
sus problemas, la gente ha aprendido 
a organizarse. Han comprendido que 
solos es p u y  poco lo que pueden 
conseguir; que nada sacan preten- 
diendo "rascarse con sus propias 
uiias". 

As; entonces, en 10s Ijltimos aiios, 
se han mult ipl icado las organizacio- 
nes de base tales como ollas comu- 
nes; comites de sin casa; comites de 
cesantes; de deudores y otras. Estos 
grupos, a menudo, recurren a la 

Juntas de Veeinos 58 hecen las sordas , 
afirrna dirigente de la Zonal de Pobla- 
dorm de la Zona Oeste. 

Iglesia. iPor qu6? iAcaso  no existen 
otras instancias, como las Juntas de 
Vecinos o las Municipalidades, donde 
ta l  vez seria m8s factible encontrar 
soluciones? 

NO NOS ABREN 
LAS PUERTAS 

"NO acudimos a las Juntas de Ve- 
cinos porque sencillamente no nos 
abren las puertas. Las Juntas de 

habido desocupacibn". L a u i  opinibn de Cesantia y las Obras Piiblicas, ten- I MUNICIPALIDADES le  merecen ems afirmaciones o justifi- dientes a bajar 10s indices de desocu- 

Realizamos una labor monumental )) 
0 Director de Accion Social de la Municipalidad de Conchal i, 

Manuel Cereceda, seiiala que la municipalidad "no es una 
muralla" para 10s pobladores. 

AS municipalidades se han con- 
vertido en centros a 10s cuales L acuden 10s pobladores a plan- 

tear sus demandas. En varias oportuni- 
dades "SOLIOARIOAO" ha conocido 
de parte de 10s pobladores la frustra. 
cidn por la "tramitaci6n", "malos tra- 
tos" y, no pocas veces, "amenazas" por 
la actitud de denuncia de grupos y 
organizaciones de hecho que 10s mis- 
mos pobladores se han dado, como una 
manera de intentar ser escuchados por 
las autoridades. Entre estas, las edilicias. 

Ante esta situacihn "SOLIOARI- 
DAD" se acercd a la  Municipalidad de 

Conchali a fin de conocer la  visi6n de 
10s responsables de la acci6n social en 
esa comuna. 

Manuel Cereceda,. director de la  
Divisi6n de Acci6n Social de dicha 
municipalidad prefiri6 responder a 
nuestras preguntas por escrito. Por 
razones de espacio publicamos parte de 
la entrevista. Estas son sus respuestas: 

Numerosos pobladores se quejan 
que las autoridades o funcionarios 
municipales, entre otros, 10s acusan de 
"no querer trabajar" o explican . 10s 
problemas diciendo: "si siempre ha 

I 

caciones? 

Personalmente no nos consta que 
autoridad o funcionario alguno haya 
utilizado 10s tbrminos que usted atribu- 
ye a personeros de instituciones p6bli- 
cas para referirse al desempleo. Por e l  
contrario, hemos sido testigos de una 
authntica y abnegad'd preocupaci6n de 
las autoridades, profesionales y t6cni- 
cos que han colaborado en la creacidn 
de Programas Ocupacionales para Jefes 
de Hogar (POJH), para buscar solucio- 
nes coherentes y compatibles con las 
oportunidades que nuestro pais tiene 
en materia de recursos. Esta tarea ya 
puede mostrar 10s primeros resultados 
de una lenta, pero sostenida mejoria en 
10s indices de desempleo, y una comi- 
si6n e s t i  elaborando nuevas medidas 
que complementan el subsidio de 
Contrataci6n Adicional de Mano de 
Obra, 10s Programas de Absorci6n 

paci6n. 

Hay pobladores que ai reclamar sus 
derechos a la vivienda sienten a la 
municipalidad como "una muralla in. 
salvable" para que sus problemas Sean 
atendidos. i a u i  opinibn le  merecen 
esos sentimientos? 

En la  actualidad 10s iobladores 
reconocen en las municipalidades una 
instancia vilida para plantear sus 
inquietudes. Lo que carece de veraci- 
dad es que dichos pobladores se 
encuentren "con una muralla". Por ei  
contrario, el Supremo Gobierno, a 
traves de 10s municipios, est6 llevando 
a cab0 una labor monumental en mate- 
ria de soluciones habitacionales. 
(...) No existe una preocupaci6n seria y 
coherente para abordar e l  problema 
habitacional, heredado de anteriores 
administraciones, lo que implica un 
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Agobiados por mdltiples problemas, 10s pobladores encuentran en locales de la lglesia un lugar donde reunirse para buscar juntos 
posibles soluciones. 

Vecinos n o  se hacen cargo de 10s I 
nrnhlamse m i i a  co  wition on l m  nnhla. ~ , " U , U . , . ~ *  yu.3 *., " l l Y l l  C U I  '"I W " Y ' U  

ciones", sefiala un dirigente de la 
Zonal de Pobladores de la Zona 
Oeste. 

Y aiiade: "A las Juntas de Veci- 
nos les corresponde buscar solucio- 
nes, per0 hacen oidos sordos. Frente 
a 10s problemas de 10s sin casa, de 10s 
que estan atrasados en 10s dividendos 
o en el pago de la Iuz y el agua, 1 0 s  
dirigentes no han parado ni un dedo. 
LOS hemos citado a este comith, que 
se compone de siete poblaciones, a 
cgnversar con la gente Y no aparecen. 
AI contrario, han hecho toda una 
campaiia diciendo que este comi te las manos''. 
es pol i t ico, que a q u i  hablamos de 
polituca". 

O t ro  dirigente, secretario de una rev&, siempre 10s han postergado y 
Junta de Vecinos de la poblacion La tramitado. 
Estrella, reconocib que 10s diferentes "Yo he visto que a la gente que 
alcaldes que han pasado por  el  llega a la Municipalidad a pedir algo 
municipio de Pudahuel no han tenido la tramitan. lncluso a 10s del PEM, 
un t ra to preferencial hacia 10s pobla- para pagarles, 10s t ienen horas y 
dores y sus demandas, sino que, al horas, mafianas y tardes enteras, an- 

SeFiora Chela. "Si me cortan el agua, me 

desconocimiento o una falta de grave 
objetividad. Los problemas pendientes 
se i r in abordando con igual eficiencia, 
por cuanto ha quedado demostrado 
que es posible ir resolviendo las situa- 
ciones de marginalidad creadas en nues- 
tro pais en la  segunda mitad del presen- 
te siglo y respecto de las cuales nunca 
hubo respuestas adecuadas para 10s 
sectores mis modestos. 

I 
iQu6 papel e s t h  jugando las Juntas 

~ de Vecinos? iEst in  representando 10s 
problemas de la comunidad? iSon 

1 instancias de participacibn efectiva de , 10s pobladores? 

Las Juntas de Vecinos han cumpli- 
do un papel importante como cuerpos 
intermedios entre e l  hombre y el Esta- 
do. 

El Municipio ha estimulado la parti- 
cipacibn de la comunidad en estos 
organismos y se ha desarrollado una 
accibn conjunta en la  solucibn de 10s 
- 

problemas comunitarios. Como es de 
conocimiento phblico, se encuentra 
avanzado el tr imite de la  nueva legis- 
lacibn que reglamentare este importan- 
t e  canal de participacibn ciudadana que 
contendre normas para acrecentar ahn 
mis  su actual representatividad. 

LA q u i  atribuye que muchos pobla- 
dores afectados por Problemas de 
vivienda, agua, luz, dividendos, se orga- 
nicen independientemente de las Jun- 
tas de Vecinos? 

Los pobladores que se encuentran 
afectados por un problema personal 
como es el estar en mora en el pago de 
10s consumos de suministros, tienen un 
canal bastante expedito y eficiente 
para solucionar esta situacibn. Existen 
convenios de pago, rebaja o condona- 
cibn de intereses e innumerables facili- 
dades en forma individual porque cada 
familia representa un cas0 distinto y 
con diversas alternativas para solucio- 
nar el problema. 

t e s ' d e  atenderlos. Ese es un t ra to  
vejatorio para 10s trabajadores:' 

LA IGLESIA NOS DA ALERO 

E n  vista de esta realidad de indife- 
rencia y, algunas veces, menosprecio, 
10s pobladores acuden a las capillas y 
parroquias de 10s sectores donde 
viven. 

"Es la unica parte en que se nos 
da un alero. Un local donde podernos 
reunir para organizarnos y ver alguna 
forma de solucibn", explica el diri- 
gente de la Zonal de Pobladores. 

ARZOBISPO SANTOS 

El 29 de junio pasado, dia de San 
Pedro y San Pablo, el  Papa Juan Pablo 
II impuso el  sagrado palio en persona 
a cinco nuevos arzobispos, entre ellos 
al de Concepcih, monseiior Jose 
Manuel Santos. Esta es la primera vez 
que el Papa impone 10s palios, especie 
de estola de lana blanca con cruces 
negras que llevan 10s arzobispos en la 
fiesta de 10s apbstoles San Pedro y 
San Pablo. 

JORNADA DE ORACION 

S ~ I  primera jornada de oracibn con 
e l  clero diocesan0 de Santiago sostuvo 
monseiior Juan Francisco Fmsno. Esta 
se realizb el lunes 27 de junio pasado. 
AI encuentro asistieron unos 90 sacer- 
dotes. Estas jornadas de reflexibn se 
realizan 10s irltimos lunes de cada mes, 
la prbxima est4 prevista para el 25 de 
julio, dia del Apbstol Santiago, patro- 
no de la Arquidibcesis capitalina. 

Cuenta que "nosotros part imos el 
a i io  1977, con don Enrique Alvear. 
E l  fue uno de 10s promotores de la* 
organizacion de la gente por 10s pro- 
blemas que habla en esos rnomentos, 
de  cesantia principalmente". 

"El alcalde no permite las ollas 
comunes. Aqui la lglesia nos ayuda. 
Los padres que echaron, Bernard0 y 
Brian, nos cooperaron para formar 
la ol la comun  que salio de a q u i  
misrno del comi td de cesantes. L a  
gente ya no haya qud hacer ..." 
dice la seiiora Virginia, madre de 9 
hijos. L a  ol la a la que pertenece e s t i  
funcionando desde hace siete meses, 
en la Vi l la Rend Schneider. De ella se 
alimentan 1 10 personas, entre adul- 
tos y niiios. 

"Todos es t i n  cesantes. Algunos 
hasta con 8 6 10 niiios. Funciona dos 
dias a la semana, por lo dificil que 
es t i n  las cosas", agrega, con un dejo 
de tristeza. Ella debe 8 mil pesos de 
Iwz. 

"Es la dnica parte donde nos per- 
m i ten  reunirnos. S i  vamos a otro 
lado, usted sabe muy bien c6mo nos 
va", sefiala por su parte la seiiora 
Chela, de 62 aiios. Jubilada, mejora 
algo su exigua pension lavando ropa 
ajena a su casa. Lleg6 al comi t6 
porque debe la Iuz y el agua. "Si me  
cortan el agua, m e  cor tan las manos", 
subraya. 

Aparte de poder reunirse para 
conversar sus problemas, 10s pobla- 
dores encuentran en 10s organismos 
de  lglesia la posibil idad de  tomar 
contact0 con otros sectores, especial- 
mente de profesionales, que pueden 
orientarlos en la bljsqueda de solu- 
ciones. 

"Realrnente la lglesia nos ha apo- 
yado bastante. Es importante que lo 
siga haciendo y que no cos vaya a 
cerrar las puertas", enfatiza el diri- 
gente de la Zonal de Pobladores de 
la Zona Oeste. si 
NUEVO SUPERlOR 
PROVINCIAL 
ASUNCION I STA 

Los Asuncionistas de Chile y Argen- 
tina tienen, a contar del lo  de julio 
pasado, un nuevo superior provincial, 
el padre Miguel Fuentealba, quien se 
desempeiiaba hasta el momento como 
maestro de novicios en su congrega- 
ci6n. El padre Fuentealba nacib en 
Concepcibn en 1943 y se ordenb en 
1970. Desde esa fecha ha trabajado 
preferentemente en la formacibn de 
10s seminaristas asuncionistas. Los re- 
ligiosos asuncionistas cuentan en 
Chile con 35 sacerdotes, una casa de 
noviciado en Valparaiso y una casa 
de postulantes en la poblacibn Robert 
Kennedy en Santiago. En Argentina 
tienen tres comunidades en Buenos 
Aires. 

LLAMADO A LOS 
T RABAJADORES 

El arzobispo de Santiago, monseiior 
Juan Francisco Fresno, hizo un llama- 
do a todos 10s trabajadores chilenos a 
construir un mundo mejor. E l  prelado 
hizo su'llamado al concurrir al mercado 
central de la capital, donde cornparti6 
con 10s trabajadores. Dijo que ojal6 
todas las personas tuvieran un trabajo 
para que puedan vivir con dignidad. 
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IVIMOS momentos muy delicados y es necesario que bus- 
quemos un encuentro que ilumine a 10s hombres de Chile", 
ha sefialado recientemente el arzobispo de Santiago monse- 
fior Juan Francisco Fresnb. La crisis ,moral, social, econ6- 

mica y politica que vive e l  pais es profunda. Asi lo constatan 10s 
obispos, quienes dieron a conocer su pensamiento sobre la realidad 
nacional en una declaracibn denominada "Mi, all6 de la Protesta 
y la Violencia". 

Como lo dijera el sacerdote Gustavo Ferraris, "10s obispos no 
quieren eludir 10s problemas nacionales. No buscan la evasibn. Se 
incorporan como pastores, como orientadores y conductores espi- 
rituales del pueblo de Dios y aportan con respeto, per0 con clari- 
dad, su interpretaci6n moral sobre la situaci6n que vive e l  pais". 

"MAS all& de la Protesta y la Violencia" es un documento que 
debe ser leido y reflexionado por todos 10s cristianos y hombres 
de buena voluntad. En BI se habla del descontento mayoritario que 
vive la poblaci6n chilena, de la falta de diilogo, de la violencia la- 
tente, de la desinformaci6n de la realidad. Los pastores llaman al 
dielogo verdadero, al respeto de 10s derechos del hombre, a la paz, 
a la justicia, a la reconciliacibn nacional en este Aiio Santo de la 
Redemibn. 

Buscando que la palabra de 10s obispos sea escuchada y contri- 
buya a establecer la paz en nuestra patria, SOLIDARIDAD se 
adhiere a l  llamado de 10s pastores. Para esto, cada punto de la De- 
claraci6n del ComitB Permanente es acompaiiado por una relacibn 
de hechos y por una reflexi6n de diferentes personas representati- 
vas de 10s distintos Ambitos del quehacer nacional. El texto que 
sigue busca servir como un apoyo a la reflexidn de todos. 

'V 

Poblador Manuel Gacit6a: 
A m i  me dan bastantes 
ganas de salir a gritar, pero 
eso es lo que uno no 
puede, porque uno va 
preso y ya sabe que se 
pasa mal adentro, que lo 
castigan a uno". 

Socidlogo Cristian Vives: 
"La base de la unidad es la 
libertad, en donde las 
personas librernente 
adhieren a determinadas 
posiciones, postulados, 
regimenes v sistemas". 

Jorge Osorio, secretario 
ejecutivo del Servicio Paz y 
Justicia: "La participacibn 
polit ica es una de las 
formas mas nobles del 
comprorniso a1 servicio 
de otros y del bien 
corn6 n" . 

S ALL 1 
1. DESCONTENTO 

UNA REFLEXION 

DIJERON LOS OBISPOS: 

"'El pais estll viviendo momentos 
dificiles. Hay, por una parte, un 
descontento que trata de expresarse, 
que pide didlogo, y,  a falta de didlogo 
recurre a la protesta pacifica. Y hay 
tambibn un estado de violencia laten- 
te que se ha exteriorizado en actos 
de violencia, deplbrables cualquiera 
sea su origen ': 

ALGUNOS HECHOS: 

"14 de junio, Segunda Protesta 
Nacional: La protesta nacional llama- 
da por el Comando Nacional de Tra- 
bajadores se hizo sentir en todo el 
pais (...I Con carteles, gritos y 'sen- 
tadas' masivas, 10s estudiantes se ple- 
garon a la protesta, acatando el Ila- 
mado de 10s sectores laborales a par- 
ticipar pacificamente en l a  jornada 
(...I La cifra de detenidos en todo el 
pals se elev6 a 1.350 personas (...I 
Cuatro fueron las vlctimas fatales a l  

termino de l a  jornada, todos ellos 
como consecuencia de disparos con 
armas de fuego (...I Sectores profe- 
sionales, intelectuales y artistas, rea- 
l izaron 'sentadas' cal lejeras, l laman- 
do la  atenci6n y provocando la adhe- 
si6n de 10s transeuntes (...) A partir 
de las 20 horas en punto, en diversas 
poblaciones de Santiago, tanto en 
su interior como en las principales 
arterias adyacentes se levantaron 
numerosas barricadas encendidas, en 
casi todos 10s sectores" (SOLI DAR I - 
DAD 157). 

"En el campamento nosotros con- 
versamos y hay descontento -dice 
Manuel Gacitua, poblador de Puda- 
huel, 32 aiios, casado, dos niiios- 
primero, porque no hay trabajo, no 
se puede comprar, no hay plata. A 
m i  me cortaron del POJH (Plan de 
Ocupacion para Jefes de Hogar) ... 
Entonces uno vive sin servicios higid- 
nicos, yendo a sacar agua de un pil6n 
re' lejos, en el invierno, que es bien 
pesadito el acarreo. Y uno quisiera 
darle lo mejor posible a l a  seRora y 
10s hijos ... y no puede pu', uno se 
siente frustrado. Porque si  yo me 
cast5 fue pa' darle algo bueno'a mi 
familia, y hasta el  momento estoy 
ahi, llevo diez aRos en el campamen- 
to ..." 

Frente a esta situacibn, Manuel 
Gacitua manifiesta: "A mi me dan 
bastantes ganas de salir a gritar, per0 
eso es lo que uno no puede, porque 
uno va ireso y ya se sabe que se pasa 
mal adentro, que lo castigan a uno. 
Entonces, uno quisiera un cambio, 
porque a s i  no se puede mais...". 

. 

2.UN PAIS SATIi 
DIJERON LOS OBISPOS 

"'Nosotros queremos que Chile sea 
un pais satisfecho y unido sabiendo 
que siempre habri puntos de vista 
diferentes. Y seguiremos haciendo to  
do lo que de nosotros dependa para 
lograrlo, reconociendo que la inmen- 
sa mayoria del pueblo chileno quiere 
una vida digna, tranquila y segura y 
tiene un coraz6n pacific0 y un inimo 
fraternal': 

LA PALABRA DEL PAPA 

Juan Pablo II en su reciente viaje 
a su pais natal, Polonia, record6 su 
Qltimo mensaje con motivo de la 
Jornada Mundial de la Paz: "El 
diilogo por la paz, una urgemia para 
nuestrp tiempo". "El diBlogo por la 
paz debe instaurarse -dijo- para 
resolver 10s conflictos sociales y bus. 
car el bien comun. Por lo tanto, te- 
niendo en cuenta 10s intereses de 10s 
diferentes grupos, la armonia pacifi- 
ca puede hacerse constantemente, a 

3.ACTOS,SITUACIONES Y ESTADOS DE VIOLENCIA 
por Ley de Seguridad Interior del 
Estado. Ademis, 10 personas son 
relegadas. 

DIJERON LOS OBISPOS 

"'El que recurrre a la violencia, 
quienquiera que sea, desgarra la en- 
traiia misma de la patria. No dejemos 
que se acumulen odio, rencor o mie- 
do, que son tal vez 10s sentimientos 
miis negativos que puede tener on 
hombre. Para evitar 10s actos de vio- 
lencia hay que buscar respuestas posi- 
tivas a las situaciones de violencia y a 
10s estados de violencia. Muchos 
paikes han conseguido, nos dice el 
Papa Juan Pablo I1 en su Mensaje 
para la Jornada de la Paz de este 
aAo, establecer una verdadera concer- 
taci6n prmanente para resolver 10s 

conflictos ... o para prevenirlos, do- 
tiindose de instkurnentos de diilogo 
verdaderamente eficaces. No ceda- 
mos nosotros a la tentacihn de opo- 
ner violencia, de echar a andar la 
trigica espiral, de la que se sabe cuan- 
do empieza, per0 nadie sabe donde 
puede terminar". 

ALGUNOS HECHOS 

Dos j6venes son muertos a tiros el 
11 de mayo pasado, durante la Pri- 
mera Protesta Nacional. En primera 
instancia, en uno de ellos se culpa a 

personal de Investigaciones, que lue- 
go de una rapidisima investigacibn 
son absueltos. El otro joven, segun 
familiares, pereci6 a causa de dispa- 

La Segunda Protesta Nacional, el 
14 de junio, dejb un saldo de cinco 
muertos, varios heridos a bala, rnis 
de mil detenidos y cuantiosos daiios 
materiales. En tanto, el dirigente 
sindical y presidente de la Confede- 
raci6n de Trabajadores del Cobre, 
Rodolfo Seguel, es violentamente de- 
tenido al dia siguiente de madrugada. 

Por otra parte, segun cifras oficia- 
les, durante el  mes de junio se p odu- 

, ros de Carabineros. 

jeron 1.385 arrestos en todo e i pais 

UNA REFLEXION 

Sobre este punto de la declaradion 
de 10s obispos y sobre el estado y 
situaciones de violencia, Jorge Osorio, 
secretario ejecutivo del Servicio Paz 
y Justicia (SERPAJ) seiialo: "A nues- 
tro entender creemos oportuno rese- 
fiar cuatro principios que nos permi- 
ten concretar el llamado episcopal 
para superar las "situaciones de vio- 
lencia", especialmente aquellas que 
impiden la democracia y l a  reconci- 
liaci6n social. 

a) La participaci6n politica, social, 
econ6mica y cultural constituye uno 
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a coordina 
primera parte 

Cuando hoy dia surgen tantos problemas para poder 
subsistir, como la cesantia, la salud o el  hambre, parece 
importante organizarse y unirse entre 10s distintos grupos 
para enfrentar estos problemas. Por esto este APRENDA- 
MOS trata del tema de la coordinaci6n entre 10s grupos, de 
las dificultades que hay para coordinarse y de 10s aspectos 
positivos%que est0 tiene. 

Generalmente 10s grupos saben que es importante coor- 
dinarse para actuar. Per0 esto no resulta tan fdcil. A veces 
hay prejuicios entre 10s grupos que impiden trabajar bien. 
Otras veces ha habido malas experiencias de coordinacio- 
nes que hacen que la,gente no crea en ellas. Tambih es 
cierto que a veces ponerse de acuerdo y trabajar con mds 
perwnas es mds lento que trabajar solos. Per0 somos 
mends. 

El objetivo de este APRENDAMOS y el  pr6ximo sera' 
que el  grupo revise sus experiencias de coordinacibn. Y 
tambiCn que busque actividades que se pueden hacer en 
conjunto con otros grupos. 

Pensamos que es conveniente darse un tiempo para 
preparar las reuniones sobre este tema. El o 10s coordina- 
dores debieran leer primer0 10s APRENDAMOS y despue's 
proponer las actividades al grupo. As i  se gana en agilidad, 
una minima seguridad y mayores posibilidades de partici- 
paci6n de todos. En este APRENDAMOS vamos a desarro- 
llar lo que se llama una t k n i c a  (mediante la historia de un 
grupo irnaginario ayudar a la reflexi6n conjunta de su pro- 
pia realidad) y en e l  prbximo, vamos a incluir un juego que 
nos faci l i te la blisqueda de soluciones a esta iniciativa de 
coord inaci6n. 



ESTAMOS EN UN GRUPO DE L A  POBLACION 
SAN ALBERTO. SUS MIEMBROS SON: 

- -\ 
, I  , . 

Leamos en voz aka la historia. Cada uno puede 
elegir un personaje y leer lo que dste dice. As;, ma's 
personas participan y se hace mds motivadora la 
I ectura. 

1 

7 
- - -_  _ _  iY  la cantidad de 

moscas que andan en la __ - - - -- - - . -\e;- 
- 

En este mornento el grupo est; en UM de sus reuniones semanaler. 

-.c 

- . . -  
7 -  

- -  .- + 

rF -. - 
r -  - -. 

rc 
1 ,  

I ir a la Municipaiidad 
para que pasen los 

cam iones. 
1- 

- 
. -  

solo va a poder limpiar ese 

iNo! Esto hay que' 
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Cada grupo tendria 
que ayudar en algo. 

7 

la basura. salud podrt'a dar una 

ga,.no es tan ficil tr 
n losgrupos. 
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Conversernos sobre la historia 

NOS PODEMOS PREGUNTAR 

Para el  grupo de la historia: 

1. iEra 6t i l  coordinarse con otros grupos? iPor 
--A !. qud? ‘. .-.- 

I 

2 .  iSon reales 10s problemas que se tenian para 
trabajar con 10s otros grupos? 

\ 

Ahora 10s invito a que reflexio- 
nemos sobre la historia que 
vimos. Para esto contestemos 
estas preguntas. 

PARA TRABAJAR LAS PREGUNTAS 

Formemos grupos pequeiios si es que es necesario. 

Text0 para pensar, discutir 

EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LOS GRUPOS 

Nadie puede negar hoy dia que frente a la gran cantidad de 
problemas que surgen en nuestras .poblaciones, organizarse es 
positivo. Y para todos tambiCn es claro que mientras mds perso- 
nas y grupos se unan para enfrentar estos problemas, mds posibili- 
lidades habra’ de solucibn. Pero, ipor quC esto no se hace o 
resulta diflcil de hacer? 

Lo primer0 que hay que tener en cuenta es que hoy dia 10s 
grupos no son muchos y tienen dificultades para seguir existien- 
do. Esto hace que las organizaciones estCn mds preocupadas de 
resolver sus propios problemas que de trabajar junto con otros 
grupos. 

Otras veces ocurre que ha habido malas experiencias de 
trabajo conjunto, donde se ha pretendido hacer muchas cosas 
que al final no se han cumplido. 

TambiCn es cierto que no estamos acostumbrados a trabajar 
juntos. Cuesta respetar la opini6n de otros, cuesta que todos 
tomen responsabilidades o a veces no falta alguno que se “arran- 

’ 

que con 10s tarros”. Sin embargo, creemos que el  trabajo 
conjunto de 10s grupos es positivo y se puede hacer a partir de 
pequeiias actividades. Asi, en la acci6n se va “limando aspere- 
zas” y se va aprendiendo a trabajar juntos. 

Otra cosa importante es que cuando varios grupos se juntan 
para hacer una actividad, esa actividad se enriquece porque cada 
grupo aporta lo que sabe. As:, un grupo de salud aportara’ el  
conocimiento que tiene, la bolsa de cesantes aportard su expe- 
riencia frente a la cesantia, etc. 

En e l  cas0 de que se forme una coordinacibn entre losgru- 
pos es indispensable que 10s delegados que participen all; no se 
alejen de sus grupos de base. Para esto es necesario mantener a1 
grupo informado y tambiCn estar muy atento a las inquietudes 
e intereses de ellos. Ademis es conveniente que la coordinaci6n 
no sea cerrada y que est6 invitando constantemente a otros 
grupos a participar. 

’ 
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traves del diilogo, en el ejercicio de 
las libertades y de 10s deberes demo- 
:riticos para todos, merced a las 
wucturas de participacion y a 
as mirltiples instancias de concilia- 
ci6n . . . ' I .  
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pci6n del hombre 
persona". 

Padre Renato Hevia: "Toda 
Iimitacion de la libertad de 
expresion dafia al pais; es 
una ofensa al derecho del 
ciudadano de saber que 
pasa en nuestra propia casa 
que es Chile". 

M I x i m o  Pacheco, 
presidente de la Cornision 
Chilena de Derechos 
Humanos: "Toda violaci6n 
de 10s derechos hurnanos es 
una agresidn contra la 
libertad, la justicia y la paz 
del pais y del conjunto de 
10s pueblos del rnundo". 

Rodolfo Segue1 presidente 
de la Confederaci6n de 
Trabajadores del Cobre: 
"El derecho a asociacion 
es indispensable para que 
10s trabajadores podarnos 
luchar por nuestros 
derechos". 

Economista Humberto 
Vega: "Para enfrentar la 
crisis econ6mica actual 
hay que desarrollar un 
Plan Econ6mico de 
Emergencia, centrad0 
en erradicar la 
desocupacibn. Este debiera 
contemplar un programa 
de obras phblicas y 
viviendas". 

Alejandro Hales, consejero 
del Colegio de  Abogados: 
"El didlogo es consustancial 
a la dernocracia y se 
express a traves de la 
libertad de prensa, 

elecciones, el voto". 
. el parlamento, las 

A Y LA VIOLENCIA" 
ECHO Y UNIDO 

 UNA REFLEXION 

1 El soci6logo Cristiin Vives se refi- 
Irib a este punto de l a  Declaration 
Permanente del Episcopado: 

Nuestros pastores desean, a l  igual 
que la mayoria de 10s chilenos, que 
Chile sea un pais satisfecho y unido; 
per0 estos valores so10 pueden darse 
si se respetan ciertas condicionantes. 

En primer lugar, es necesario 
decir que no puede confundirse el 
concept0 de "unidad" con el  de 
"unanimidad". La unidad se constru- 
ye en la Diversidad y en l a  Pluralidad. 
Cada chileno debe aportar a la cons- 
truccion del bien comirn, y la autori- 
'dad debe aprender a escuchar 10s 
planteamientos, posiciones y aspira- 

~ 

ciones de 10s ciudadanos. La plurali- 
dad es el cimiento de la unidad. Es en 
e l  respeto y en la asuncion de las po- 
siciones de las grandes mayorias que 
se construye la unidad, y no en la 
imposition de 10s postulados de la 
minoria gobernante. Es en el  saber 
escuchar al otro en donde se funda- 
menta la unidad. 

La unidad no consiste en que to- 
dos acepternos una determinada posi- 
cion por ternor o porque es la irnica 
alternativa que se permite presentar. 
La base de la unidad ,es l a  liber- 
tad, en donde las personas libremente 
adhieren a determinadas posiciones, 
postulados, regimenes y sisternas. 

Atentan contra la unidad de un 
pueblo 10s regirnenes totalitarios y 
las dictaduras, 10s regirnenes de fuer- 
za y represivos. Contribuyen a la 
unidad las dernocracias sin apellidos, 
y quienes, antes de tomar decisiones, 
saben escuchar a su pueblo en lo que 
Qste estima que es bueno para 81, y 
no en la decision unilateral del 
gobernante que decide por s i  y ante 
s i  lo que es bueno para las grandes 
mayorias. 

Per0 la unidad se construye tam- 
bi6n en la igualdad y en la justicia. 

No puede haber unidad cuando se 
mantiene a toda costa un sistema 
economico que hace a unos pocos 
cada vez mis ricos y a muchos cada 
vez rnis pobres; que rnantiene a un 
gran porcentaje de trabajadores ce- 
santes o con salarios de hambre. 

No hay unidad cuando quien dis- 
crepa es considerado enernigo y por 
lo tanto aparece corno normal l a  
represion, la tortura, el encarcela- 
miento, el exilio, las relegaciones y la 
muerte. 

La unidad se construye cuando 
hay vocacion democratica, cuando 
nos interesa escuchar lo que piensa el 
otro para rnodificar nuestras conduc- 
tas, cuando consideramos al otro 
corno hermano y no corno enernigo, 
cuando solidarizarnos con el  necesita- 
do en vez de aplastar al dkbil. 

La unidad es responsabilidad de 
todos y no solo de quienes detentan 
el poder. Cada uno de 10s chilenos 
debemos hacernos responsables de ir 
creando las estructuras que posibili- 
ten la igualdad y la justicia, cimientos 
de la unidad; cada uno de nosotros 
debe establecer en su interior las 
bases sicologicas que le perrnitan reco- 
nocer en el "otro" a un hermano. 

prepararia y consolidaria la  alieda- 
ci6n de la libertad del pueblo a ma- 
nos de la tecnocracia de un sistema. 

d) La libertad de disentir 10s gran- 
des problemas nacionales, dentro del 
ideal democratico, es una forma fun- 
damental de participacion de las 
sociedades pol iticas bien organizadas. 
S610 esta libertad garantiza el dere- 
cho a la oposicion, con posibilidad 
sobre las alternativas del destino de 
una nacion. Sin esta libertad, el pro- 
pi0 derecho de pensar genera sospe- de 10s elernentos esenciales del bien C) La participacion pol itica es una 
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mentales de la "aspiracion nacional". 
b) La participacion supone el 

derecho de constituir asociaciones y 
el  de "conferir a esas asociaciones la 
forma que a sus rniernbros les parezca 
mas idonea a la finalidad deseada" 
(Pacem in Terris No 23). 

ue ids i w i i i a s  rnas nvuies ae cvrnprv- , 

miso a l  servicio de otros y el bien 
cornfin. AI contrario, la falta de edu- 
caci6n politica y la despolitizacion 
de un pueblo, y especialrnente la de 
10s jovenes, por la cual fuesen redu- 
cidos a la condici6n de simples espec- 
tadores o de participants sirnb6licos. 

cnas ue arnenaza ai orven puuiicv, 
tornindose objeto de accion repre- 
siva. Una censura arbitraria en ese 
campo no tendria justificaciones en 
las exigencias del bien cornun y Ileva- 
ria rapidamente, a la p6rdida de cre- 
dibilidad de parte del Estado como 
poder legal". 

4. EL DERECHO 
A DISENTIR 

DIJERON LOS OBISPOS 

"Disentir es un derecho innato que 
todos reconocen. AI  que disiente, 
hay que permitirle expresarse. El pais 
necesita del aporte de todos. Unos 
o frecerin ideas constructivas. Otros 
denunciar5n errores o harin criticas. 
Unos y otros contribuyen a1 bien 
comh.  El buen sentido de /os ciuda- 
danos sabe discernir entre lo que pue- 
de o debe ser aprovechado y lo que 
ha ya que descartar." 

' 

ALGUNOS HECHOS 

Desde diciernbre de 1982 hasta 
junio de 1983 han obtenido autori- 
zaci6n para ingresar al pais 561 chile- 
nos exiliados. El nirmero total de 
personas exiliadas es de 10.000 segljn 
el Ministerio de Relaciones Exterio- 
res, de 30.000 segun la cornision I 

nornbrada para estudiar el problema 
del exilio, ylo de 200.000 segirn la 
Cornisi6n Chilena de Derechos Hu- 
rnanos. 

Todas esas personas estin impedi- 
das de entrar a l  pais por sustentar 
ideas pol it icas discrepantes con las 
del gobierno. 

UNA REFLEXION 

Sobre este cuarto tema planteado 
en la carta de la Conferencia Episco- 
pal, Francisco Curnplido, secretario I 
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8. VIDA ECONOMICA 
DIJERON LOS OBISPOS. 

"La vida econhica debe ser en- 
frentada con espiritu solidario. M i s  
a h  cuando el pais atraviesa una 
crisis grave y de dificil superacibn. La 
preocupacion del bien comlin de 
todos -especialmente cuando hay 
tanta cesantia, pobreza y miseria- 
debe prevalecer, no sblo sobre 10s 
intereses privados o de grupos, sin0 
tambibn sobre 10s dogmatismos de 
escuelas ': 

ALGUNOS HECHOS 

La desocupacion en el Gran San- 
tiago, incluyendo el Plan de Empleo 
Minirno y Plan de Ocupacion para 
Jefes de Hogar, ha llegado en 10s 
trirnestres enero-marzo, febrero-abril 
y marzo-mayo del presente afio a un 
31,9; 31,2 y 31,3O/o respectivamen- 
te. A partir de diciembre de 1981, 10s 
salarios se han deteriorado en un 
16,I0/o y 10s sueldos en un 13,3O/o. 
Las remuneraciones actuales son 
mas bajas en tdrminos de poder 
adquisitivo que las que habia a fines 
de la dicada del sesenta. 

La Confederacion de Trabajadores 
de la Construccion ha seiialado en 

dectaracion pljblica que durante el 
periodo julio a septiembre de 1981: 
82 la desocupacion en ese sector 
aumentb de 11,7 a 62,2O/o. El 
empleo cay6 violentamente en ese 
periodo de 80.000 trabajadores a 
34.500, lo que representa una reduc- 
cion de un 57O/o al  aiio. 

UNA REFLEXION 

El economista y director del Pro- 
grama de Economia del Trabajo de la 
Academia de Humanism0 Cristiano, 
Humberto Vega, e'stima que la magni- 
tud de la cesantia es demasiado gran- 
de. "Cuando '10s obispos hablan de 
que hay una pobreza, miseria, cesan- 
t ia ,  se estin refiriendo a un problema 
global, en que pricticamente un 
25O/o de la poblacion chilena literal- 
mente se esta muriendo de hambre. 

Los obispos tambiin se refieren a 
"dogmatismos de escuelas". Estos 
dogmatismos se expresan, en primer 
lugar, en que majaderamente se ha 
insistido, por parte de 10s responsa- 
bles de la pol itica econbmica, en que 
para solucionar el  problema de la 
desocupacibn hay que bajar 10s 
salarios. La teoria monetarista de 10s 
Chicago Boys de solucionar la cesan- 
t ia ,  bajando 10s salarios, ha demostra- 

do en la prictica ser equivocada. 
El segundo dogmatismo -segdn 

Humberto Vega- tiene relacion con 
el rol del Estado. La doctrina social de 
la lglesia ha enfatizado que el respon- 
sable del bien comun es el Estado, 
por un principio de solidaridad. En la 
actual situacibn chilena, el Estado no 
utiliza 10s mecanismos que tiene para 
solucionar los problemas, ya que el 
sector privado no tiene ninguna capa- 
cidad para hacerlo. El tercer dogma- 
tismo es aquel que sostiene que lo 
rnis conveniente para la economia 
chilena, es abrirse a la competencia 
internacional. Est6 probado que Qste 
es un camino errado. 

Un cuarto dogmatismo -opina el 
economista Humberto Vega- se 
refiere a la inflacion. Frente a la esca- 
sez de dinero -segun la politica eco- 
nomica del gobierno- no se puede 
hacer nada porque cualquier aumento 
de dinero provocaria inflacion. El 
quinto dogrnatismo de la politica 
econbmica es la libre fijacion de la 
tasa de interbs. En Chile, en 10s Olti- 
mos aiios se han cobrado intereses 
usurarios y no se ha cumplido l a  
teoria de que entre rnis se eleva la 
rasa de interis la gente ahorra mis. 

Para enfrentar la  crisis economica 
actual, Humberto Vega es partidario 
de que se desarrolle un Plan Econb- 
mico. de Emergencla, centrad0 en 
erradicar la desocupacion. Este debie- 
ra contemplar un programa de obras 
pOblicas y vivienda. Ademis, de una 
redistribucibn del ingreso, vale decir 
que haya una tributacibn que casti- 
gue rnis a 10s ingresos altos que a 10s 
pequefios. TambiCn deberia apoyarse 
una reactivaci6n de la agricultura y 
una renegociacion de l a  deuda priva- 
da global, que no beneficie a 10s 
grupos economicos sin0 a las empre- 
sas. Todo esto debe ir acompaiiado 
por una renegociacibn verdadera de 
la deuda externa. Esto habria que 
hacerlo a la brevedad. 

9. DIALOG0 ENTRE GOBERNANTES Y PUEBLO 
DIJERON LOS OBISPOS 

"Cuando el diilogo entre 10s go- 
bernantes y el pueblo no existe, 
la paz social est; amenazada o ausen- 
te; es como si se viviera en estado de 
guerra': No lo decimos nosotros. Lo 
dice Juan Pablo I/, en su Mensaje 
para la iltima Jornada de la Paz. Y 
nos ha dado, en estos mismos dias, 
desde Polonia, un impresionante 
ejemplo de lo que la lglesia puede ser 
para contribuir a la paz entre 10s 
ciudadanos de un mismo pais. 

"Los gobernantes necesitan escu- 
char a 10s gobernados, consultarles, 
explicarles lo que hacen y por que' 
lo hacen. Deben pedir ayuda y acoger 
sugerencias, invitar a todos a partici- 
par y a colaborar. Buscar el consenso 
e interpretar ese consenso. 

ALGUNOS HECHOS 

El 14 de junio, el  generdl Augus- 
1 to Pinochet, en Copiapb, advirtio: 
1 "A 10s sefiores politicos les digo des- 
I 

de a c i  que 'ligerito 10s vamos a man- 
dar a sus covachas ...". 

El 16 de junio, esta vez en Valle- 
nar, el  Jefe del Estado manifest6: 
"El gobierno no ha querido emplear 
la  fuerza. El gobierno llama siempre a 
la cordura, per0 cuando estos cabezas 
duras no quieren entender, entonces 
hay que aplicarles la mano dura. Que 
la sientan, la aprecien y vean que el 
gobierno e s t i  dispuesto a cualquier 
cosa". 

El 27 de junio, el general Pino- 
chet seiialo: "La oposicibn pol itica al 
gobierno, fundamentalmente dirigida 

por el Partido Comunista y por algu- 
nos politiqueros demagogos, se en- 
cuentra agitando a la opinion pQblica 
y llamando a 10s sindicatos a actos de 
protesta, y no solamente a 10s sindi- 
catos, sin0 tambiin a las universida- 
des y a 10s estudiantes". Y agreg6: 
"€I gobierno ha sido tolerante para 
aceptar las dos protestas que han 
ocurrido. iPero esto se acab6 seiio- 
res! En lo sucesivo se aplicara a situa- 
ciones semejantes, todas las disposi- 
ciones legales pertinentes, y s i  es del 
caso, las medidas administrativas de 
las que dispone el Poder Ejecutivo. 
Sobre el particular no debe quedar 
ninguna duda". 

UNA REFLEXION 

Sobre e l  diilogo entre gobernantes 
y pueblo, Alejandro Hales, Consejero 
del Colegio de Abogados y ex minis- 
tro de Estado, opina: "El dialogo es 
consustancial a la democracia, y se 
expresa a travis de la libertad de 
prensa, el parlamento, las elecciones, 

el voto. En un rCgimen democritico, 
la oposici6n es considerada 'adversa- 
rio' por el gobierno; estos dos secto- 
res se enfrentan con respeto y actitud 
positiva. En un regimen autoritario, 
el gobierno se enfrenta a sus adversa- 
rios pol iticos hablando de 'enemigos', 
lo que lleva al trato inhumano, a la 
tortura, a la persecucion. Cuando uno 
considera a su hermano, a su compa- 
triota, un 'enemigo', se produce un 
estado de guerra. Y eso no concuer- 
da con la tradici6n democratica, 
libertaria y de convivencia que ha 
tenido nuestro pais". 

Mis adelante, sefiala: "El diilogo 
no es resolver un pliego de peticio- 
nes sectorial, no es responder a las 
inquietudes laborales con requeri- 
mientos y relegaciones, no es desa- 
creditar las ideas distintas a las del 
gobierno, no es reunirse en desayu- 
nos y almuerzos". 

"Yo no creo en una posibilidad de 
diilogo cuando 10s gobernantes ha- 
blan enojados a l  pais -dice Hales. En 
dernocracia, aprendimos que 10s go- 
biernos no se enojan ,porque estin 
en el poder pbr la voluntad del pue- 
blo, estin al servicio de su pueblo". 

I 1o.ANO SANTO 
' DE LA RECONCILIACION 
I i DIJERON LOS OBISPOS 

"En este ARo Santo de Reconci- 
liaci6n y de Penitencia, les pedimos 
a todos 10s chilenos que quieran 
escuchar nuestra voz que hagan suyas 
las ideas y /os sentimientos que aqui 
expresamos, que 10s hagan principios 
vitales de su accidn, que no cedan 
a la tentacidn del demonio que siem- 
bra la meniira y el odio': 

LA PALABRA DEL PAPA 
Y EL CARDENAL 

En la inauguracion del Afio Santo 
de la Redencion Juan,Pablo II mani- 
festo que deseaba que este Afio se 
convierta en un llamado al mundo 
moderno "que busca la justicia y la 
paz en 10s horizontes de sus deseos". 
"AvOdanos -orb e l  Santo Padre- a 
cambiar la direccibn de las crecientes 

to. "Queremos -decia- la paz y la 
paz se establece con la justicia, 
queremos el entendimiento con 10s 
hermanos. El entendimiento con 
10s hermanos se logra con el diilogo. 
Queremos que haya comprension 
entre nosotros. La comprension se 
logra con el respeto de 10s derechos 
de todos 10s hombres, especialmente 
el de 10s rnis pobres". "Hoy dia 

amenazas y edesastres del mundo -agregaba el cardenal- deberia ser 
moderno". mas que nunca un Ai50 de l a  Recon- 

Por su parte, en esa misrna oportu- ciliaci6n de 10s chilenos. En que 
nidad, el cardenal RafiI Silva Henri- nosotros reconocieramos, sobre la 
quez seiiala que la pat y la  reconci- base de la justicia, que todos 10s 
liacibn son las bases de un Aiio San- hombres son hermanos". , 
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Otra vez la libertad 
0 Ex preso politico acaba de autoeditar su tercer libro: 

"Urbanidades". Durante el presidio la poesia se hizo intima, 
ahora busca transmitir al mundo su mirada y su esperanza. 

0 Despubs de la circel debi6 enfrentarse a una dif icil libertad. Con 
poco apoyo, busca ganar su espacio vital en el Chile de hoy. 

RENDE un cigarro tras otro, pidiendo siempre autorizaci6n antes de 
hacerlo. Aprendi6 a furnar en la soledad del penal de Quillota, para 
entrar en calor, para sentirse r n i s  acornpafiado, 
Poco rnais de tres afios, Cristiin Cottet (28, casado, 2 hijos) vivi6 de 

prisi6n en prisibn: de la Calle 5 en la Penintenciaria de Santiago a la Circel 
de San Felipe y de ahi  a otro penal, en Quillota. Enseguida otra vez Santiago. 
Luego -en enero- la remisibn de la pena y las calles de su ciudad de siernpre, 
la rnujer y el hijo diariamente cerca, la poesia corn0 voz ... 

P 

En estos dias acaba de autoeditar 
su libro: "Urbanidades", qwe sucede 
a 10s poemas de "Amor y Rebeldia" 
-escrito y publicado en San Felipe- 
y del folleto "Versos para un hombre 
que no conoce Quillota" -con sone- 
tos escritos durante su permanencia 
en la circel de esa ciudad-. 

Como 61, su poesia salib al exterior: 
dejo de ser intima, preferencialmente 
amorosa, para tratar de transmitir 
una esperanza concreta: Desde 10s 8 6 10 afios escribia 

Todo ello esconde la Esperanza, 
todo es polvo reseco 
que se aprieta. 

"No te engales: 
cada puerta esconde sus dos filos 
ynos miran desdeadentro del futuro': 

LA POESIA 

poemas, per0 como algo secundario 
a su quehacer principal. El estar pre- 
so lo cambio, principalmente porque 
gran parte de este tiempo lo pas6 
solo, como h i c o  preso politico en 
medio de la poblacibn comun de 10s 
penales de San Felipe y Quillota: 

"Estando adentro uno empieza a 
replantearse lo que ha hecho y lo que 
queria lograr con su aporte a 10s 
demas. Bueno, a l  madurar todo eso le  
di m6s fuerza al hecho de poder escri- 
bir. Por ejemplo, l e i  con mis serie- 
dad, con una expectativa distinta en 

'Se abririn 'las puertas 

reventaremos /as casas 

/as flores se enfrentarcin 

todo ocupari su digno 

de la Tierra, 

en el suelo, 

con el verdugo que /as corta: 

espacio. 

"'No te engafies con ventanas 

ni en las flores del jardin 
en treabiertas, 

tan bien regadas. 

La soledad de 10s penales de San 
Felipe y Quillota lo afecto especial- 
mente. Cuenta que 10s primeros me- 
ses de su detencion (fue aprehendido 
el 10 de mayo de 1980), estando en 
la Calle 5 de la Penitenciaria capitali- 
na, casi no existia una relacibn con 
la poblacibn penal, en tanto que la 
organizacion de 10s reos politicos les 
permitla tener el  tiempo ocupado en 
forma dtil. Cuando fueron dispersa- 
dos y 61 fue trasladado solo a la c5r- 
cel de San Felipe, se encontro de un 
dia para otro con que tenia que 
aprender a convivir con el delincuente 
comun, demostrarse fuerte y duro, 
saber rera'cionarse con 10s "choros" 
y, a la vez, mantenerse firme en sus 
principios. Entre historia e historia 
de esos tiempos, cuenta, riendo,que 
"hasta tuve que aprender a tomar 
mate amargo, que es la  cosa mas mala 
que t e  puedas imaginar". 

AQUELLA SOLEDAD 

Diez meses estuvo solo en San Feli- 
pe. Entonces llegb otro preso pol i$co 
y durante algun tiempo pudocompar- 
tir con 61 lo suyo. Per0 vino un nuew 
traslado y una tarde -que recuerda 
como "siniestra"- de martes lo 
llevaron hasta Quillota: "Yo llevaba 
mucho miedo. Hacia dos aiios que 
estaba preso y estaba cabreado. Ade- 
mis no sabia a donde me Ilevaban. A 
la entrada a l  pueblo veo que es Qui- 

, llota y me doy cuenta que nueva- 
mente estari solo. En un segundo se 
me pas6 toda la pelicula de mi pri- 
mer mes en San Felipe. Volver a 

ese sentido. Entonces, mi expectativa empezar todo de nuevo". 
ahora, al salir, es dedicarme a eso, La especial soledad de San Felipe 
tratar de generar una poesia accesible y Quillota, esa soledad de estar entre 
y cuestionadora, que muestre la reali- muchos y que ninguno sea un aliado, 
dad y, a la vez, entregue una alterna- lo limitb. "Me di cuenta que uno se 
t iva y una esperanza". siente acompafiado en funcibn de 

UNA MANERA 
DE DECIR LO PROP10 

I 
0 Empiezan a surgir y a multiplicarse 10s folletos, libros y libritos, I 

impresos de mirltiples formas, mostrando la creacion (buena, 
regular o mala) de j6venes que se atreven a enfrentar el juicio 
pcblico. 

a Jovenes escritores (0 aprendices entusiastas) rompen las barreras 
buscando dar a conocer lo que escriben. 

AY muchas formas de entre- 
gar un aporte. Para 10s escri- 
tores, sin duda, la  entrega se 
hace posible en forma m6s 

amplia a traves de la publicacion de 
sus escritos. Per0 no es un camino 
feci1 y, por ello, especialmente en 
estos afios, .muchos han recurrido a 
las autoediciones. 

En las irltimas semanas, hasta 
nuestra redaccibn han llegado folle- 
tos, libritos artesanales impresos a 
mimebgrafo o fotocopiados de 10s 
otros libros, correctamente editados 
bajo absoluta responsabilidad de su 
autor. 

H 
I 

AGRUPACION DE 
LITERATURA CALLEJERA 

Buscando canalizar estas auto-pu. 
blicaciones, incluso nacio uha "Agrw 
pacion Chilena de Poetas Populares 
de Literatura Callejera", con sede en 
Avenida Espafia 11 5, quienes, luego 
de la presentacibn de su primer "li. 
bro" con poemas de Jorge Yifiez, 
sefialaban a SOLIDARIDAD: "Desde 
la aparicibn de la Lira Popular, que 
relataba en las m6s diversas formas 
poiticas el acontecer diario, pasando 
por la publicacion de 10s multiples 
trabajos que realizan 10s talleres o i 
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ciertos intereses comunes; sino, se ~ 

siente solo simplemente, sin puntos 
de encuentro. Porque en la prictica, 
claro, ahi siempre estaba rodeado de 
otros, inclusive cuando iba al baiio, 
per0 no habia nadie a quien expre- 
sar lo mio o comentar las cosas que 
me interesaban". 

En esas condiciones el escribir se 
convirti6 en un gran amigo. En ese 
tiempo surgieron amistades a las que 
nunca ha visto y con quienes inici6 
-continQa- una larga corresponden- 
cia. En esa misma blisqueda de una 
esperanza y al no haber alrededor 
nada que estimulara, la relacibn con 
su mujer -esa mujer que esos aiios 
habia vivido entre juzgados, conver- 
saciones con el abogado y visitas a 10s 
penales- se hizo vital: 

"Vengo a tu lecho 
~ en busca del asilo que /as 

leyes 
me prorneten: 
vengo solo, 
dig0 solo de gen te 
per0 lleno de recuerdos: 
vengo a tu lecho 
a buscar 
la lejania de esta patria rnasculina, 
a quedarrne en tu Patria 
de rnujer, 
a recorrer rnontafias en tu pecho, 
a bafiarrne en la rnarea 
de tus piernas que se rnueven. 
(...I" 
DE LOS SUENOS 
A LA REALIDAD 

Y Ilegb, pasados tres afios, el  dia 
de volver a las calles. La pena fue 
remitida y Cristian Cottet se encon- 
tro con que 10s sueiios, las expecta- 
tivas surgidas en su tiempo de preso, 
chocaban con la concreta realidad: 

"TO sale$ y t e  encuentras con que 

hay que vivir. Tienes problemas eco- 
nomicos, no puedes estudiar como 
habias pensado. Te das cuenta que el 
medio afuera es muy cerrado y egois- 
ta  y que tienes que salir adelante por 
las tuyas". Con tristeza y sin rencor 
afiade que en Chile el  que fue relega- 
do o el que vivi6 en el exilio tiene 
mayores alternativas que el que fue 
preso politico: "Toda la gente Cree 
que lo lbgico es que t e  vayas del 
pais y si td no quieres irte, como es 
mi caso, la gente se sorprende, a 
veces hasta se molesta, y no encuen- 
tras apoyo". 

En la pareja, la relacion tambih 
encuentra problemas, porque las 
expectativas del que est4 afuera son 
distintas a las de aquel que sale: "La 
persona que ha estado afuera ha vivi- 
do todo este tiempo sometida a una 
fuerte presi6n y e s t i  cansada de 
carceles, abogados y todo eso. Ella 
lo Qnico que quiere es estar tranquila 
con la pareja. Per0 el que viene de 
adentro quiere revivir Chile, volver 
a sentir el  smog incluso, revivir el 
lugar en e l  que anduviste toda tu 
vida. Son expectativas que, en la 
mayoria de 10s casos, se chocan. 
Con mucha fuerza se pueden llegar 
a superar esos problemas". 

La libertad -una libertad que al 
principio no notaba- lo enfrent6 a 
la necesidad de buscar pegas. Se pre- 
sent6 inclusive para hacer aseos en 
oficinas, per0 nada, y "me di cuenta 
que estab? en Chile y Bsta es.la histo- 
ria que me espera. Vi que no totlo era 
Cdrcel y que Enriqueta (su mujer) 
no podia seguir siendo el cordon 
umbilical que me aferraba a la vida. 
Tenia que vivir mas de cerca la dina- 
mica nacional, aun cuando todas mis Dice que al salir, una suerte de Acentuado en su cristianismo, 
expectativas fueran castigadas. Ade- necesidad de ser centro del mundo, Cristidn Cottet va dejando esa poesia 
mas que ser cordon umbilical de que surge en el  presidio, se ve reem- intimista de sus tiempos de c6rcel. 
alguien es una responsabilidad muy plazada por la bQsqueda "de nuestra para entregar su mirada del mundo y 
grande para cualquiera". justificacion como personas". su esperanza. si 

agrupaciones de poetas populares, l a  
expresion de este genero literario 
ha estado permanentemente vigente 
en la vida cotidiana de nuestro pue- 

blo. Con la publicacion de nuestra 
'Literatura Callejera' hemos querido 
reiterar la plena vigencia de esta for- 
ma de comunicacion popular, con el 

I doble objetivo de entregar un canal 
de difusion y agrupar a 10s cultores 
de la poesia callejera". 

JOSE PAREDES 

Jose Paredes, quien recientemente 
publico su "Autos de Fe", inauguran- 
do a s i  sus Ediciones Manieristas, dice: 
"Esto de las autoediciones surge de la 
necesidad de dar a conocer lo que 
uno hace. Antes he sido mQsico y 

' entonces hice casettes que yo llamo 
testimoniales, tambien autoeditados. 
Es como un rescate de l a  memoria, 
para que el  ser humano no olvide lo 
que ha sido su entorno y su historia". 

CARLOS ALBERT0 MUNOZ 

El actor del grupo "El Telon", 
Carlos Alberto Muiioz, ha editado 
dos folletos -"Poesia" y "Y ... aqui 
estamos"- interesado en mostrar 
otra faceta de s i  mismo. El drama- 
turgo Juan RadrigBn dice en la pre- 
sentaci6n de uno de ellos: "Como 10s 
poetas son gentes que nos refriegan 
palabras que les vienen de un juicio 

en el que no estuvimos, uno nunca 
tiene muy claro lo que son, lo que 
quieren decir; per0 si*tiene claro lo 
que no son, lo que no dicen". 

CRlSTlAN COTTET 

Otro texto llegado hasta nuestra 
redaction es "Urbanidades", de Cris- 
t i i n  Cottet (ver entrevista aparte), 
quien seiiala que la autoedicion surge 
buscando abrir nuevos espacios de 
edicion mas all6 de 10s existentes' 
hoy dia en Chile (solo Editorial 
Aconcagua y Editorial "lascimiento) 
y a "un bloqueo a todas las expre- 
siones que pueden estar denunciando 
la realidad, de uno u otro modo". 
Aiiade que "si bien la autoedicion es 
valida, no significa que sea la alterna- 
tiva. Es importante, principalmente 
porque rompe un cerco impuesto y 
que se muestra a gente nueva". 

Quienes autoeditan son principal- 
mente jovenes, no necesariamente 
buenos escritores, que sienten la 
necesidad de decir lo suyo ahora. 
Hay otros nombres que se suman a 
10s anteriores, como el cle Gustavo 
Adolfo Becerra, Carlos Antonio Ver- 
gara o Jose Maria Memet, cuyo se- 
gundo libro, "Cualquiera de Noso- 
tros", fue autoeditado. s 

/ 
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1 
e Proceso por panfletos vincul6 a tres importantes personalidades, Gabriel Valdbs, 

Jose de Gregorio y Jorge Lavanderos, quienes fueron detenidos e incomunicados por sospecha. 
0 Tambibn fue allariada la CNS y encargadas reos cinco personas a r a k  

de un requerimiento del Ministerio del Interior. 
0 "1.0s trabajadores no pueden dialogar ni entregar sugerencias en las actuales 

condiciones" -dicen dirigentes. 

partir del 11 de mayo y del 14 de junio han pasado 
cosas no del todo conocidas por la opini6n pQblica. 
Desde la "autocensura" impuesta en 10s medios 
de comunicaci6n, no estii claro para la mayoria del 

pais qu6 pasa en las organizaciones gremiales y sindicales, 
muchas de las cuales ni siquiera son nombradas porque no 
tienen personeria jurt'dica. 

iQu6 estiin haciendo 10s trabajadores y sus dirigentes? 
iBuscan el  didlogo can el gobierno? iQu6 estdn haciendo 
por sus dirigentes encarcelados, relegados administrativa- 
mente, procesados y sus compafieros despedidos? 

iCudl fue el desenlace de esa "historia poco conocida", 
como fue el paro, en el que participaron principalmente 
camioneros y trabajadores? 

Las interrogantes son muchas, per0 mucho mayor es la 
confusibn, segljn sefial6 Adolfo Quinteros, presidente del 
Consejo Nacional Superior del Transporte Terrestre y uno 
de 10s protagonistas de 10s hechos que estBn ocurriendo 
hoy en el pais. 

De las consultas formuladas por SOLIDARIDAD sobre 
lo que est4 pasando se evidencia que hasta ahora 10s dnicos 
que han sacado algunos dividendos de las jornadas de 
protesta y del par0 indefinido (iniciado el jueves 23 de 
junio y finalizado el domingo 261, fueron 10s camioneros, 
que iniciaron un didlogo con el gobierno para la solucion 
de sus problemas. 

Los trabajadores y las organiraciones sindicales en gene- 
ral parecen seguir perdiendo terreno. El jueves 7 fue allana- 
da la Coordiriadora Nacional Sindical (CNS) y varios 
dirigentes trasladados a locales secretos de la CNI. Dias 

A antes, otro grupo habia sido relegado administrativamente 
a localidades del extremo austral (ver piigina 5). I 

En el cobre, seguian detenidos Rodolfo Seguel, presi- 
dente; Roberto Carvajal, secretario general y Manuel I 
Rodrlguez, consejero de la CTC. 

Varios sindicatos del cobre continuaban cerrados y con 
sus cuentas congeladas (El Salvador y La Andina), dirigen- 
tes procesados y miis de 800 trabajadores despedidos. 
Todo est0 provoc6 una conversaci6n de 10s dirigentes con 
el ministro del Interior, Enrique Montero Marx, que "en 
ninglin caso" es una apertura al diiilogo, "sino una 
conversa puntual para solucionar algunos problemas 
particulares", dijo el dirigente nacional Carlos Ogalde, de la 
Zonal Chuquicamata. 

El diiilogo, para 10s trabajadores, es vital. Lo estAn 
pidiendo desde 1974, per0 nunca lo han conseguido. Sin 
ir miis lejos, las protestas se originaron ante la imperiosa 
necesidad de ponerse de acuerdo en la soluci6n de proble- 
mas fundamentales que sufren 10s trabajadores y el pais. 
La respuesta no ha Ilegado, lo que ha acrecentado m6s 
adn la brecha entre trabajadores y gobierno. "No iremos 
al  diglogo hasta que existan condiciones previas que nos 
permitan conversar en un plano de igualdad", puntualiz6 
el  presidente de la Coordinadora Nacional Sindical, Miguel 
Vega. 

Asi las cosas, el  clima se ha ido endureciendo dia a dia 
y la ciudadania se preparaba, a l  cierre de esta edicibn, para 
una tercera jornada de protesta nacional, cuyas consecuen- 
cias eran imprevisibles. 

I. Cmioneros 
DIALOG0 DE EMERGENCIA 

0 "Las bases no creen en el diilogo. Perdieron la fe. Los dirigentes 
seguimos esperanzados", dijo el presidente de 10s camioneros, 
Adolfo Qu interos. 

IENTRAS Adolfo Quinteros, 
presidente de 10s carnione- 
ros y del Consejo Nacional 
Superior del Transporte Te- 

rrestre se encontraba detenido en 
dependencias de lnvestigaciones por 
el llamado al paro, personeros unifor- 
mados iniciaban un acercamiento con 
ese organismo. "Se utilizaron canales 
oficiosos para contactarse con la 
Confederaci6n (de duefios de camio- 
nes) con el objeto de evitar el movi- 
rniento. Nosotros creimos que esa no 
era la  forma de contactarse con una 
directiva gremial, porque lo 16gico 
hubiera sido que se tuviera una con- 
versacion en forma directa. Tambien 
nosotros solicitamos que hubiese 
alglin tip0 de documento que acredi- 
taran las promesas que se nos estaban 
comunjcando a traves de esas perso- 
nas. Como no obtuvimos el docu- 

-mento, consideramos que no habia 
realmente una justificacibn para dete- 
ner el paro", dijo a SOLIDARIDAD 
Adolfo Quinteros. 

Adolfo Quinteros 

El movimiento continub, como 
tambihn las conversaciones con estos 
altos personeros del gobierno. Per0 
slibitamente el par0 indefinido fue 
suspendido el domingo 26, entre 
otras cosas, por "el llamado de 10s 
obispos a deponer actitudes". 

Adolfo Quinteros dijo que "la 
suspensi6n del par0 fue solicitada, 
primero, por el propio Comahdo 
Nacional de Trabajadores con el pro- 

p6sito de buscar una formula de dia- 
logar con las autoridades en un 
liltimo intento, y tambih, por 
algunos intendentes tanto de la 
Armada como del Ejercito que nos 
garantizaron que se podria realizar 
este diilogo". 

Hasta nuestro cierre, 10s carnione- 
ros habian conversado en mis de 
tres oportunidades con el ministro 
del Interior, quien 10s deriv6 al 
presidente de CORFO. Los temas 
han sido licencia de transporte, de 
costos minimos, de niveles tarifa- 
rios y pesaje. 

LOU& pas6 con 10s nueve puntos 
entregados con motivo del paro, 
donde se pedia por 10s dirigentes 
detenidos y procesados, por 10s des- 
pedidos, por un carnbio de politica? 
(SOLIDARIDAD NO 158). 

Quinteros reconoce que estos pun- 
tos se han tocado con las autorida- 
des, per0 "sin plantear ninguna exi- 
gencia, sin presionar". 

Cuando se le dice a Quinteros que 
su gremio e s t i  pidiendo cosas mini- 
mas, puntuales, que sblo favorecen 
a ese sector responde enfiticamente: 
"1.0 que pedimos son cosas vitales. 
Cuando hablamos de licencia de 
transporte, costo minimo, niveles 
tarifarios y otros puntos que parecen 
muy de camioneros, estamos hablan- 

do de estructuras de economia total- 
mente distintas al  actual sisterna. 
Nosotros no podemos sobrevivir co. 
mo gremio en un modelo econ6mico 
como el actual". 

NO HAY CONFIANZA 

No es la primera vez que el diri. 
gente carnionero conversa con el g o  
bierno. Quinteros reemplazb a Le6n 
Vilarin precisamente para dialogar. 
Confiesa que no le fue muy bien. 
Ahora lo hace porque se lo solicita- 
ron y sus bases dieron un plazo. "Es 
un diilogo de emergencia. No podria. 
mos decir que es una cosa s6lida y 
que efectivamente sea un carnbio 
definitjvo. Sin embargo, hay recon0 
cimiento de la autoridad en el senti- 
do de que ha habido mal manejo". 

En cuanto a sus bases, de las cua- 
les habla con mucho entusiasmo, por- 
que se han unido, "ya no creen en el 
diilogo. Estin dispuestos a preparar- 
se, a buscar una solucion como gre- 
mio porque esperan muy poco del 
resultado de kstas conversaciones". 
Ahora, la esperanza del dirigente es 
aue las cosas se resuelvan dialoqando; 
"esa es una esperanza nuestra, p r o  la 
gente hace mucho tiempo que perdib 
la fe en conseguir las cosas a traves 
del diilogo". 
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LA$ CONDIGIONES PARA GONVERSAR 
0 "No se puede dialogar con dirigentes encarcelados, procesados, 

relegados y trabajadores despedidos. Gobierno debe entender 
que este es un proceso irreversible despuks del 11 de rnayo" 
(primera protesta), dicen dirigentes sindicales. 

A entrevista de parte de la Ogalde seiiala que por mandato 
directiva del cobre con el de sus bases (Zonal Chuquicamata) 
Ministro del Interior con- iniciaron gestiones para conversar 
fundi6 aljn mis al ya des- con el general Torres. "El nosseiialo 

concertado mundo laboral. CC6mo aue no estaba en sus manos la solu- 
era posible entablar "un 'diilogo" ci6n de estos problemas. Fuimos ' cuando se encuentran encarcelados donde el ministro del Trabajo, Patri- 

, el presidente de la Confederaci6n de cio Mardones, quien nos seiialb que 
Trabaiadores del Cobre. Rodolfo se estudiaria el problema. Der0 en 
Seguei, el secretario general, Roberto 
Carvajal y el consejero nacional, 
Manuel Rodrlguez, por un requeri- 
miento del gobierno? iC6mo era 
posible conversar cuando hay tantos 
dirigentes procesados, relegados y 
cientos de despedidos? 

Carlos Ogalde, dirigente nacional 
de la CTC es uno de 10s dirigentes 
que convers6. Dice "no s610 con el  
ministro del Interior sino que tam- 
bi6n con el del Trabajo y con el pre- 
sidente ejecutivo de CODELCO- 
Chile, general Patricio Torres, Per0 
estas entrevistas han tratado precisa- 
mente eso, 10s encarcelados, procesa- 
dos, relegados y despedidos". 

definitiva, la  soluci6n estaba en el 
Ministerio del Interior. El ministro 
Mardones se quej6 de que nosotros 
nunca habiamos dialogado y por eso 
se habia llegado a este problema. 
Demostramos fehacientemente que la 
CTC, despues de l a  presidencia de 
Bernardino Castillo, envi6 cartas a las 
autoridades de CODELCO y al' go- 
bierno planteindole una serie de si- 
tuaciones que como trabajadores nos 
perjudicaban. Nunca obtuvimos res- 
puesta". 

De la cbnversaci6n con el ministro 
del Interior, Ogalde dice que puede 
decir que 10s escuch6 con bastante 
atenci6n. "Nos dijo que todas estas 

cosas eran politicas, per0 d6nde 
empieza la politica, nos pregunta- 
mos nosotros. Y o  como trabajador 
me preocupo primer0 de m; .trabajo, 
de la remuneracibn, per0 despuhs me 
preocupa la salud y eso ya puede 
catalogarse de politico porque puede 
que no est6 de acuerdo con las poli- 
ticas de salud que est5 aplicando la 
empresa o el gobierno. Como padres 
nos preocupa la educacibn de nuestros 
hijos; la vivienda. Y cuando nos preo- 
cupamos de estas cosas nos dicen que 
estamos actuando en pol itica". 

El dirigente fue enfitico en seiia- 
tar que las conversaciones con el 
ministro Montero tuvieron un caric- 
ter puntual y particular. "En ningljn 
cas0 fue un diilogo. Nosotros no 
podemos participar en ningljn d i i l o  
go teniendo a nuestro presidente 
encarcelado, como tambihn al secre- 
tario general y a un consejero, mis 
todos 10s dirigentes procesados y cer- 
ca de 800 trabajadores despedidos. 
Si el  gobierno pretende dar lecciones 
con 10s despidos y amedrentamientos 
e s t i  equivocado. Esto crea mis soli- 
daridad y hasta cierto resentimiento 
con la autoridad porque cuando el  
trabajador quiere exponer sus proble- 
mas no se les escucha y cuando pre- 

siona para que se les oiga son castiga- 
dos de esta manera tan cruel". 

PROCESO IRREVERSIBLE 

Miguel Vega, presidente de l a  
Coordinadora Nacional Sindical fue 
consultado por el llamado al didlogo 
formulado por el gobierno para la 
modificacibn de las leyes laborales. 
"Nosotros no avalaremos ningun tip0 
de dillogo en estas condiciones, abso- 
lutamente ninguna, ni siquiera suge- 
rncias al Ministerio del Trabajo". 

. Segun el presidente de la CNS la 
salida para un diilogo autdntico est6 
"en que el gobierno entienda que hay 
procesos de disidencia y protestas 
que pretenden cambios profundos. El 
gobierno no puede pretender decir 
que Chile es el mismo del 10 de 
mayo. Algo pas6 desde esa fecha y en 
la medida que el gobierno entienda 
esa situacibn, la analice y no reprima, 
no amenace, no encarcele, no relegue 
y no flagele, en esa medida el gobier- 
no tiene que hacer una evaluacibn 
muy seria. Nosotros vamos a seguir 
planteando cuestiones de distintas 
formas de protesta, de lo que sea, 
per0 aqui hay un proceso irreversible. 
En la plataforma de lucha que tiene 
el Comando Nacional de Trabajado- 
res que consta de 13 puntos, (SOLI- 
DARIDAD No 157) est6 el restable- 
cimiento de l a  democracia. Y noso- 
tros no vamos a desmayar hasta que 
veamos ese logro". 

3. EL PROCESO DE LOS PANFLETOS 
e El ex canciller Gabriel Valdbs fue detenido e incornunicado, 

acusado de contribuir en la confecci6n de panfletos que 
llamaban a la protesta del 12 de julio. Junto a 01 10s dirigentes 
Jod de Gregorio y Jorge Lavanderos. 

dir igen tes. 

~ 

0 Allanado local de la CNS y detenidos por la CNI varios 

L cierre de esta edicibn no 
se sabia aljn la suerte corri- 
da por el ex canciller Gabriel 
Valdes y 10s dirigentes Jose 

de Gregorio y Jorge Lavanderos, 
quienes se encontraban detenidos e 
incomunicados en la Circel Pdblica. 
Los tres personeros fueron interroga- 
dos (sdbado 9) por el ministro suma- 
riante Arnoldo' Dreyse en relaci6n a 
un proceso que se sustancia contra 
tres personas por tenencia de pan- 
fletos subversivos (que llamaban a 
la protesta del martes 12). 

Con l a  salida del ex canciller y 10s 
dos dirigentes en un carro celular, 
mientras decenas de personas entona- 
ban el Himno Nacional y gritaban 
libertad, libertad, culminaba una 
agitada semana. El jueves 7 habia 
sido allanada la Coordinbdora Nacio- 
nal Sindical y cinco de sus dirigentes 
encarcelados en recintos de l a  CNI. 
Ese mismo dia un grupo de familia- 
res de detenidosdesaparecidos y de 
presos politicos habia sido disuelto 
por un fuerte contingente policial y 
de civil, quedando tres personas 
detenidas. 

A 
' 

Gabriel Vald6s 

LOS PANFLETOS 

El lunes 4 fueron detenidos Gon- 
zalo Duarte, soci6log0, Daniel Sierra, 
estudiante de teologia y , Eugenio 
Lizana, encuadernador. Estin acusa- 
dos de la confecci6n de 700 mil 
panfletos que llamaban a la Ill pro- 
testa, considerados por el gobierno 
como subversivos. AI otro dia fue 
detenida la dueiia de la imprenta 
Emes, Juana Francisca Meza Garcia 

Huidobro, donde se habian impreso 
las "palomas". El encuadernador 
Eugenio Lizana fue puesto en liber- 
tad. 

A raiz de la detenci6n y procesa- 
miento de Duarte y Sierra, quienes 
permanecieron un dia en la CNI, fue- 
ron citados a declarar por el  ministro 
sumariante 10s dirigentes Gabriel Val- 
des, Jose de Gregorio y Jorge Lavan- 
deros, quienes habrian ayudado a 
financiar 10s panfletos que llamaban 
a l a  protesta. 

El s5bado 9 10s tres personeros 
declararon por mls de cinco horas 
ante el  ministro Dreyse, quien deci- 
di6 su detencion e incomunicaci6n 
en la Clrcel Publica. 

LA COORDINADORA 

El jueves, alrededor de las 15 ho- 
ras, entre 20 y 30 agentes de l a  CNI, 
segljn sefialaron testigos, llegaron 
hasta el local de Abd6n Cifuentes 67, 
donde funciona la Coordinadora 
Nacional Sindical (CNS). Los agen- 
tes, armados de metralletas, pregun- 
taban por Miguel Vega, presidente de 
la organizaci6n y Arturo Martinez, 
del Consejo Ejecutivo (por quienes se 
ha seguido preguntando en sus luga- 
res de trabajo y hogares). Como las 
personas requeridas no se encontra- 
ban en el local, 10s agentes -seglin las 
versiones- procedieron a dejar en 

calidad de detenidos a las personas 
que se encontraban al l i .  A todos les 
vendaron la vista y 10s filmaron. 
Algunos fueron interrogados. Los 
civiles se movilizaban en mis de tres 
vehkulos: un furg6n blanco patente 
LIJ-126 de Providencia; un Dwsun 
Azul, patente LUC-717 de Nufioa; y 
una camioneta C-IO,, patente CAG- 
812. 

El allanamiento durb hasta las 20 
horas. Dirigentes de la CNS informa- 
ron que 10s agentes se llevaron cinco 
miquinas de escribir y toda la docu- 
mentacion de la organizacibn. 

Algunas de las personas que se 
encontraban en el local fueron tras- 
ladadas a la  CNI y e l  lunes 11 -a raiz 
de un requerimiento del Ministerio 
del Interior- declaradas reos por 
infraccion a la Ley de Seguridad del 
Estado. Ellos son Maria Rozas Velis- 
quez, presidenta del Departamento 
Femenino; Anselmo Navarrete, del 
Departamento Juvenil; Luis Fuen- 
tealba Rojas, dirigente de la cons- 
truccibn; Muriel Cornejo Bustaman- 
te, actriz, y Patricia Miranda Verde'- 
io. S e g h  10s testigos, a todas estas 
personas se les pus0 panfletos relati- 
vos a la  protesta entre sus ropas. 

El Consejo Ejecutivo de la CNS 
sefial6 en una declaracibn que "todos 
estos hechos son una reiteracion de la 
conducta de este gobierno que pre- 
tende amedrentar a 10s trabajadores. 
Per0 ninguna medida nos harci vacilar 
en nuestra lucha por 10s derechos de 
10s trabajadores y en recuperar la  
democracia para nuestra patria". 
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Una protesta que se 
0 A pesar de las restricciones, la ciudadania se manifest6 

pacif icamente en la Tercera Jornada de Protesta Nacional. 
lntensos caceroleos en todos 10s barrios de Santiago y en las 
principales ciudades del pais. 

0 La presencia uniforrnada se hizo sentir m6s fuerte en 10s barrios 
populares, en 10s cuales se denunciaron algunos actos de 
violencia de parte de la fuerza publica. 

0 Con la preocupacibn papal por la tensi6n que se vive en Chile 
y la decisi6n de 10s Tribunales de liberar a lideres politicos 
encarcelados finaliz6 la Tercera Jornada de Protesta Nacional. 

las 17 horas del 12 de julio, 
d ia  de la Tercera Jornada de 
Protesta Nacional, comenzb 
l a  desesperacion de tran- 

seuntes, empleados y trabajadores 
por llegar a sus hogares. Con la im- 
plantation del toque de queda, entre 
20 y 24 horas, se auguraba un tem- 
prano fin de la  jornada que durante 
e l  dia habia manifestado el descon- 
tento de sectores estudiantiles, de 
profesionales y pobladores. E l  toque 
de queda aiiadi6, ademds, un hecho 
insolito: inusualmente, no se dio 
salvoconducto a ningun representan- 
t e  de la prensa nacional o extranjera. 

Tras el drhstico anuncio del Jefe 
del Estado (17 de junio) de que no 

ipermitiria una nueva protesta, y de 
algunas medidas para paliar el des- 
contento general (libre circulaci6n de 
libros, nuevas listas de reingresos a l  
pais) 10s animos parecieron enfriarse 
bastante. Algunas detenciones y el 
allanamiento del local de l a  Coordi- 
nadora Nacional Sindical (jueves 7) 

A colaboraron a esa sensacion de que 
esta vez la  protesta tendria menores 
dimensiones que en las dos ocasiones 
anteriores. 

La detention e incomunicacion 
del lider democratacristiano Gabriel 
Valdks Subercaseaux y 10s dirigentes 
Jose de Gregorio y Jorge Lavanderos, 
que levantaron una ola de estupor y 
protestas en e l  imbito nacional como 
a nivel internacional, tuvo la  virtud 
de animar nuevamente 10s Bnimos 
para expresar su descontento. La 
implantacion del toque de queda 
cumpli6 el objetivo de evitar las 
manifestaciones callejeras como 10s 
bocinazos. Sin embargo, no pudo 
evitar un estruendoso "caceroleo" 
que se escuch6 en todos 10s barrios 
de Santiago y en las miis importantes 
ciudades del pais. Tampoco que mu- 
chos pobladores protestaran en las 
calles de sus poblaciones con fogatas 
y barricadas. 

Desde la semana anterior, diversos 
grupos manifestaron su adhesion a la 

Como en las protestas anteriores, en la maiiana de la Tercera Jornada 
Nacional de Protesta, 10s univenitarios manifestaron su rechazo a la actual 
situaci6n del pais. En la Escuela de Derecho de la Univenidad de Chile, 

4 .  I sintio 
jornada de protesta con acciones de 
las cuales resultaron, en algunos ca- 
sos, personas detenidas. Asi, algunos 
f am il iares de deten idosdesaparecidos 
y exiliados concretaron acciones 
relhmpagos en el centro de la ciudad: 
mujeres se reunieron en El  Faro de 
Apoquindo mostrando carteles con 
frases alusivas a la reciente declara- 
cion de l a  Conferenbia Episcopal; el 
Palacio de 10s Tribunales fue testigo 
de rondas infantiles cantadas por 
pequefios alumnos de Maria Rozas, 
dirigente de la Coordinadora Nacio- 
nal Sindical, detenida en el  allana- 
miento a la  sede de esa organization; 
10s 700 comensales que congratula- 
ban con un almuerzo a Fernando 
Castillo Velasco, Premio Nacional de 
Arquitectura, e l  dia sdbado 9, prota- 
gonizaron un intenso "cuchareo", a l  
estilo de las protestas universitarias, 
al saber que 10s dirigentes politicos 
habian quedado detenidos e incomu- 
nicados; jovenes marcharon desde 10s 
Tribunales hasta la  Circel Publica en 
adhesion a 10s afectados; un grupo de 
300 personalidades se responsabilizo 
publicamente del llamado a la  Terce- 
ra Protesta, apoyando a Gabriel Valdks 
y pidiendo las mismas sanciones. 

EL DIA 12 * 

El dia 12 tuvo un comienzo simi- 
lar al de las otras protestas. En el 
centro de la ciudad se not6 fuerte 
presencia de fuerzas antimotines de 
carabineros y tambikn acompafiados 
de perros adiestrados. El flujo de 
movilizacion colectiva era notoria- 

mente menor por la maiiana, tendien- 
do a normalizarse al mediodia. Sin 
embargo el anuncio de la vigencia del 
toque de queda a partir de las 20 
horas, hizo disminuir nuevamente el 
flujo vehicular a partir de las 17 
horas. 

Durante e l  dia tuvieron lugar algu- 
nas manifestaciones colectivas, espe- 
cialmente de estudiantes universita- 
rios en sus propias sedes. Asi, en las 
Escuelas de Derecho y Medicina Nor- 
t e  de la  Universidad de Chile 10s estu- 
diantes paralizaron sus actividades y 
se congregaron en actos de apoyo a 
10s lideres detenidos y a la Protesta. 
En Medicina Norte e l  acto tuvo ca- 
racter isticas especiales. 

A l l i  participaron como oradores, 
frente a unos 500 alumnos, un pobla- 
dor de la zona norte de Santiago y un 
dirigente de uno de 10s campamentos 
del sector. Ambos destacaron la im- 
portancia de la  accion unitaria entre 
trabajadores, pobladores y estudian- 
tes. El doctor Jorge Jimhez, dirigen- 
t e  del Colegio MBdico, manifesto su 
alegria a l  retornar a 10s recintos uni- 
versitarios luego que hace cinco aiios 
fuera sacado de a l l i  en un carro celu- 
lar y expulsado de su catedra por ser 
partidario del NO en la consulta. 
Planteo e l  sentido social de la  profe- 
sion m6dica y del contact0 del pro- 
fesional con 10s pobres y 10s trabaja- 
dores. Hablaron ademds, un familiar 
de un reo politico y el ex dirigente 
universitario Ricardo Hormazabal. 
Este ljltimo sefialb que la tarea de 
hoy es construir una sociedad nue- 
va "en la que seamos capaces de con- 
vivir con el  de al  lado y respetar a 
quien piensa distinto". 

Tambihn hub0 manifestaciones 
estudiantiles en la  Casa Central de la 
Universidad Catolica, el Campus 
Andrks Bello de la  Universidad de 
Chile, el Campus San Joaquin la 
Facultad de Ciencias Quimicas y la 
Escuela de lngenieria de la U. de 

13 horas. Dirigentes de 10s trabajadores de la salud, dirigentes de pobladores y un ex diputado 
pronunciaron discunos alusivos a la situacion. Carabineros se mantuvo frente a las rejas, sin que s8 

mtudiantes reclamaron libertad y democracia. Lanzaron gritos contra la 
actual Constituci6n Pol itica, 10s rectores delegados y el Movimiento Civic0 
Militar. Las fuerzas policiales contuvieron el intento de 10s alumnos de 
avanzar hacia la calle. No h u h  incidentes. 

Estudiantes de la Univenidad Cat6lica ocuparon la Alameda, por algunos minutos, luego que se les 
impidiera ingreser a la Casa Central. Alrededor de 500 jovenes manifestantes avanzaron por las 
calles Alameda, Lira, Marcoleta y Portugal. En horas de la tarde, 10s estudiantes de la U.C. SB 
reunieron a protestar en el Campus San Joaquin. 
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Chile. En Valparaiso, alumnos uni- 
versitarios sostuvieron un prolongado 
enfrentamiento con la fuerza pirblica 
en la sede de la Universidad Cat6lica. 

LOS TRIBUNALES 

En 10s Tribunales, centenares de 
personas esperaban la vista del recur- 
so de amparo a favor de ValdBs, de 
Gregorio,< Lavanderos, Duarte, Sierra 
y la seiiora Meza Garcia Huidobro. 
En otra sala declaraban 10s dirigentes 
de la Coordinadora Nacional Sindical. 

Durante la larga espera, estudian- 
tes, abogados, profesionales y fami- 
liares protagonizaron diversas mani- 
festaciones con lienzos y gritos rela- 
tivos a la vuelta a la  democracia. En 
un momento el  presidente de la 
Corte Suprema, Rafael Retamal, se 
asorno por la  baranda del segundo 
piso pidiendo a 10s manifestantes que 
guardaran el  orden. De otro modo se 
ver ia en l a  dolorosa necesidad de 
hacer actuar a 10s guardias de 10s 
Tribunales. "Seria una de las m6s 
dolorosas medidas de mi vida ... medi- 
da contraria a mi modo de ser y creo 
que tambiBn al de ustedes". Su inter- 
vencion fue largamente aplaudida y 
10s manifestantes resolvieron mostrar 
su descontento en l a  puerta principal 
del palacio. Al l i  fue detenido el  estu- 
diante de derecho Carlos Aguilar. 

La fisonomia de l a  Protesta cam- 
bio a partir de las 17 horas, en que la  
movilizacibn colectiva comenzb a 
retirarse y el  comercio cerr6 sus 
puertas. 

Hacia 10s barriqs residenciales, en 
general, se observo un acatamiento 
del toque de queda, al no circular 
vehiculos. Sin embargo, a las 20 ho- 
ras en punto se inici6 un intenso 
"caceroleo" que se prolong6 aproxi- 
madamente una hora. En algunos 
casos, el entusiasmo llev6 el  ritmo de 
las ollas vacias hasta cerca de las 23 

, horas. 

En diversos sectores populares el 
panorama fue distinto. Junto con e l  
toque de cacerolas, la gente sali6 a las 
calles, organizb fogatas y manifesto 
en grupos prontos a escapar apenas 
aparecen uniformados. 

La actuation de las Fuerzas Arma. 
das fue tambiBn diferente. Denuncias 
de pobladores seiialan que en varias 
poblaciones se hicieron presentes tan- 
quetas de earabineros desde tempra- 
nas horas de la tarde e, incluso, se 
amedrentb directamente a 10s pobla- 
dores. Fue e l  caso. por ejemplo, de 
10s habitantes del sector San Joaquin, 
en la poblaci6n Famae. AI comenzar 
el cacerolazo, a las 20 horas, un radio- 
patrullas Opala de carabineros reco- 
rri6 el  sector insultando a travQs de 
un altoparlante a 10s habitantes de la 
zona. " iSalgan ahora a la calle!. iEs 
t i n  escondidos como ratones!". El 
radiopatrullas tenia en sus puertas l a  
sigla 2-521. 

En algunos casos, carabinerds lan- 
z6 bombas lacrimogenas al interior 
de las modestas viviendas, resultando 
varias personas con principio de as- 
fixia. Asi sucedi6, por ejemplo, en el  
Campamento Nuestra Esperanza, de 
la comuna de La Reina; en las pobla- 
ciones La Victoria y El Pinar de San 
Miguel. "iQui6n es el  que est6 provo- 
cando la violencia, s i  cae una bomba 
dentro de mi casa?", se pregunta el 
joven Jorge Olivares, presidente de 
la Comisi6n de Solidaridad del Taller 
Laboral de la Parroquia San Cayeta- 
no. 

En otros casos, se recibieron de- 
nuncias de que carabineros y milita- 
res dispararon al aire buscando aca- 
llar las bulliciosas protestas. lntensos 
tiroteos se escucharon en Diego Silva 
con General Gambino, en Conchali, 
en el sector de Santa Julia, al punto 
que una bala, penetrb la Casa de 10s 
Oblatos Diocesanos, en calle Siria 
2612, traspasando el techo y e l  cielo 
raso. Asimismo, desde el sector Ocha- 

gavia se denunci6 que carabineros, en 
horas de toque de queda, quebr6 
alrededor de 30 vidrios de la capilla 
San Lucas, que en ese momento se 
encontraba desierta. Tambibn fue 
atacada una capilla evangblica en el  
sector de Club Hipico, cuando cara- 
bineros penetr6 al antejardin, que- 
brando 10s vidrios a dos vehlculos 
estacionados a l l i  y golpeando a l  hijo 
del pastor. En otras dos casas cerca- 
nas, 10s uniformados quebraron vi- 
drios y golpearon a una persona, de-' 
jandola herida lo que oblig6 a su 
hospitalizaci6n. La vlctima fue iden- 
tificada como Eduardo Moreno Lla- 
nos, de 53 aiios. Todos estos hechos 
tuvieron lugar en horas de toque de 
queda. 

MUERTOS Y DETENIDOS 
Junto a estos desmanes y destro- 

zos, dos j6venes perdieron la vida al 
recibir disparos de civiles que circu- 
laban tambibn en horas del toque de 
queda. Una es la joven evanghlica de 
19 aiios Marta Isabel Sanhueza Ortiz, 
que habitaba en el sector de Pudahuel; 
y la otra es la joven de 17 aiios Car- 
men Gloria Larenas Molina, quien 
habitaba en Recreo Alto de ViAa del 
Mar. SegOn testigos, la joven se en- 
contraba participando con un grupo 
de j6venes en una charla, cuando 
pas6 un Suzuki rojo que dispar6 una 
rifaga de ametralladora. La joven 
recibib un balazo en el corazon. 

De la jornada de protesta result6 
mis de un millar de personas deteni- 
das en todo el  pais incluyendo 10s 
infractores del toque de queda. En 
Santiago, un total de 110 permane- 
cia detenido, a l  cierre de esta edicibn, 
por presunta infraccibn a la Ley de 
Seguridad. Otras 103 habian sido 
arrestadas por des6rdenes en la v ia  
pliblica, per0 quedaron en libertad 
siendo citadas a l  Juzgado de Policia 
Local. Asimismo, carabineros curs6 
547 infracciones al toque de queda. 

LA PREOCUPACION DEL 
PAPA 

Que lo que sucedia en nuestro 
pais interesaba mis a116 de las fronte- 
ras qued6 de manifiesto por la gran 
cantidad de corresponsales extranje- 
ros que observaba atentamente 10s 
acontecimientos. Per0 ello fue evi- 
dente cuando se conocib la exhorta- 
cion del Papa Juan Pablo II hecha en 
la Plaza de San Pedro al dia siguiente 
(13 de julio). A l l i  el Papa manifest6 
su preocupaci6n por l a  "inquietud y 
tensi6n social en la que vive el pueblo 
de Chile". Hizo suya la reciente 
declaraci6n en que 10s obispos chile- 
nos exhortaron a evitar 10s caminos 
de l a  violencia y pidieron a 10s pode- 
res pliblicos poner en practica la exi- 
gencia inderogable de acoger "instan- 
cias eficaces de dislogo ... Hay que 
buscar respuestas positivas a las situa- 
ciones y condiciones de violencia", 
dijo el Santo Padre. 

A pesar de las restricciones, la  pro- 
testa se sinti6. Y culmin6 con la re- 
soluci6n de la Octava Sala de l a  Corte 
de Apelaciones que acogi6 un ampa- 
ro interpuesto en favor de 10s dirigen- 
tes Valdhs, De Gregorio y Lavanderos 
y de 10s tres procesados en el cas0 
"de 10s panfletos", ordenando la li- 
bertad de todos 10s detenidos. 

El fallo se adopt6 por considerar 
que 10s hechos denunciados por la 
autoridad (tenencia de panfletos Ila- 
mando a la protesta pacifica) no 
constituyen delito. 

La evaluaci6n del ministro Monte- 
ro sobre esta jornada fue que "la 
situaci6n de orden registrada en el  
pais satisfizo plenamente a l  gobier- 
no" y precis6 que "la ciudadania 
puede estar tranquila porque no 
existieron problemas graves como 
atentados contra la propiedad priva- 
da, como ocurri6 en otras oportu- 
nidades". H 

t n  divenos lugares de la capital, a partir de les 20 horas, se inicio un 
intenso "caceroleo", que en algunos sectores se prolong6 hasta pasadas las 
23 horas. 

A media tarde, la locomoci6n colectiva comen- 
26 a retirar sus mlquinas, por lo que mucha 
gente se vi0 en dificultades para retornar a sus 
hogares, producibndose eglomeraciones en 10s 
paraderos. 

AI dia siguiente en lor barrios abn quedaban 
huellas de la proterta. 
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{{Nuesfro deber es informar 
0 Nueva presidenta del Consejo Metropolitano del Colegio de 

Periodistas sefiala la importancia de la unidad grernial en la 
defensa de la libertad de prensa hoy dia. 

LGUNOS problemas ha vivi- 
do el gremio de periodistas 
a partir de marzo, luego que 
el  presidente del Consejo 

Metropolitano, Luis Cartagena, renun- 
ciara a su cargo, asumiendo como in- 
terino el  vice-presidente de la entidad 
gremial, Waldo Mora. Una auditoria 
pedida por e l  Consejo Nacional reve- 
16, no obstante, que todo estaba en 
orden y el  Metropolitano -resuelto 
este conflicto- decidi6 renovar su 
Mesa Directiva. El hecho coincidio 
con l a  "sugerencia" del gobierno de 
no informar a traves de 10s medios 
de comunicaci6n acercq de situacio- 
nes que dicen relacibn con protestas 
o paros en las ljltimas semanas. 

Las decisiones que :frente a esta 
situacibn tomara el Consejo Metropo- 
litano -ratificadas en asamblea de 
periodistas de Santiago- llev6 a l a  
renuncia de uno de sus consejeros, el  
profesional del diario "La Segunda", 
Fernando Martinez Collins. El presi- 
dente del Consejo Nacional sugiri6 
que la Mesa Directiva del Metropoli- 
tan0 presentara su renuncia ante 
dicho Consejo. Esto fue acogido, bus- 

cando cautelar la  unidad del gremio, 
ante 10s dificiles momentos que se 
viven. 

Asi, por unanimidad de 10s conse- 
jeros, l a  periodista Patricio Verdugo 
(de revista "Hoy") result6 electa pre- 
sidenta del Consejo Metropolitano 
del Colegio de Periodistas, el  30 de 
junio pasado. 

- iCuiI es la importancia que le  
atribuye a la libertad de expresih y 
de prensa, especialmente en el Chile 
de hoy? 

"Nuestra carta Ctica dice que el 
periodista 'debe estar a l  servicio de 
la  Verdad, de la  Justicia social, de 10s 
derechos humanos, de 10s ideales de 
perfeccionamiento de la sociedad, de 
la  paz entre 10s pueblos'. Vivimos un 
momento dif icil y doloroso, porque 
a la  autocensura, a las restricciones, 
las clausuras, 10s amedrentamientos, 
10s atropellos, las detenciones y las 
vejaciones, se sumo una censura pre- 
via impuesta por altos funcionarios 
gubernamentales el sBbado 18 de 
junio. El Colegio Nacional y el Con- 

Patricia .Verdugo, periodista de revista 
"Hoy", nueva presidente del Consejo 
Metropolitano del Colegio de Periodistas. 

sejo Metropolitano presentamos un 
recurso de proteccih y confiamos en 
que la justicia declarard improceden- 
tes y carentes de valor legal las ins- 
trucciones .dadas a todos 10s directo- 
res de medios de comunicaci6n. 
Nuestra decisibn, en todo caso, es no 
cejar en el  cumplimiento del deber 
que nos impone luchar por la libertad 
de expresi6n y de prensa. Porque 

creemos que l a  birsqueda de la verdad 
es uno de 10s cimientos de l a  paz. 
Nuestro deber es informar y el pue- 
blo tiene derecho a estar informado. 
La sistemitica violaci6n de este deber 
y este derecho provoca graves y dolo- 
rosas heridas al cuerpo social. Y es- 
conder la  cabeza en la arena, como el 
avestruz, no impide que las heridas 
sangren y se infecten". 

-iComo ve urted la  unidad del 
gremio de periodistas en este rnomen- 
to? 

"En l a  urgente tarea de lograr el 
pleno restablecimiento de la libertad 
de expresion y de prensa, la unidad 
del gremio es basica. Nuestra lucha 
sera m8s eficiente si todos 10s perio- 
distas somos una sola voz en l a  de- 
fensa de este principio, manteniendo 
un real respeto a nuestras naturales 
diferencias en otros planos, como 
una forma de anticipar -entre noso- 
tros- esa democracia del Chile de 
mafiana". 

-En EU opinibn, i cu i l  as el papel 
que le cabe a cada periodista en la 
lucha por la libertad de expresibn? 

"Cada peridista, est6 donde est6 
trabajando, tiene un deber ineludible 
en su diaria tarea: informar veraz- 
mente sobre todo aquello que pueda 
informar. Y esforzarse por abrir es- 
pacio en estos Iimites difusos, per0 
no por difusos menos reales. Y cada 
periodista debe tomar conciencia 
de que en esta dificil lucha es clave 
su activa participaci6n en su Colegio, 
y su activo respaldo a 10s dirigentes 
gremiales. 

0 Mientras Radio A y s h  era objeto de un extraFio asalto, a dos 
rneses de la destruccibn de la antena de "La Voz de la Costa", 
de Osorno, nada se sabia a h  sobre 10s culpables. 

N atentado de extrafias ca- 
racteristicas sufri6 en la ma- 
drugada del viernes l o  de 
julio la  Radio Aysen, de 

Puerto Ays6n. 
La emisora, afiliada a la Asocia- 

ci6n de Radiofusoras Cat6licas (AR- 
CAI, y que se encontraba empefiada 
en una campafia para reunir fondos 
con e l  objeto de mejorar sus equipos 
de transmisi6n, fue asaltada por des- 
conocidos quienes causaron graves 
destrozos en 10s estudios, destruyen- 
do archivos, implementos tbcnicos, 
grabadoras, cintas, cassettes "y todo 
lo que encontraron a su paso", segljn 
manifest6 Sonia Ruiz Fernhndez, di- 
rectora gerente de la emisora. 

Asimismo, los'asaltantes revisaron 
minuciosamente l a  documentaci6n 
existente en las oficinas. El hecho de 
que no sustrajeran especies ni una 
cantidad de dinero que habia sobre 
el escritorio de Sonia Ruiz, hace pre- 
sumir que e l  m6vil del asalto no fue 
el robo. 

Esta es la  segunda vez, en 10s ljlti- 
mos meses, que sufre un atentado 
una de las radioemisoras filiales de 
ARCA. El 14 de mayo pasado. des- 
conocidos derribaron la antena de 

Radio La Voz de la Costa, de Osor- 
no. 

LLEGAREMOS A LA 
VERDAD 

Pese a que han transcurrido dos 
meses desde que ocurriera ese hecho, 
"hasta el momento ni de carabineros 
ni de lnvestigaciones hay algirn infor- 
me que valga la  pena", dijo a SOLI- 
DARIDAD el padre Winfredo Van 
Den Berg, director de La Voz de la 
Costa. 

"Personalmente, no espero mucho 
m8s de lo que ya publicaron 10s dia- 
rios. Pero, simultineamente, estamos 
llevando adelante una investigacibn 
privada. Por unos datos que obtuvi- 
mos pudimos seguir adelante y pien- 
so que esta vez vamos a identificar a 
10s criminales y a 10s c6mplices del 
atentado", y acusarlos ante la  justi- 
cia. 

NO FUERON AFICIONADOS 
A juicio de Van Den Berg es clave, 

para esclarecer lo ocurrido, el infor- 
me del laboratorio de policia thcnica 
de Investigaciones, ya que en el atd- 
que no se usaron explosivos, sino 

productos quimicos que corroyeron 
10s cables de acero que sujetaban la 
antena transmisora. 

"Cotocaron ocho paquetes de al- 
god6n con un liquido que quem6 el 
cable. Uno de estos paquetes lo en- 
viamos a lnvestigaciones y estamos 
esperando el  informe". 

La forma de proceder de 10s ata- 
cantes y 10s medios que emplearon 
hace pensar al director de la  emiso- 
ra que e l  atentado no fue obra de 
aficionados, sino de gente experta en 
la materia. 

AL SERVlClO DE LOS 
MARGINADOS 

Desde que inici6 sus transmisio- 
nes, hace quince aiios, Radio La Voz 
de la Costa, perteneciente a la Funda- 
ci6n para el Desarrollo Rural (FRE- 
DER), pus0 sus micr6fonos al servi- 
cio "del marginado, del postergado, 
del hombre limitado no solo fisica- 
mente, sino que tambibn limitado en 
lo que son los  nervios vitales de su 
dignidad como el derecho al trabajo, 
a la salud", enfatiza Winfredo Van 
Den Berg. 

-Entonces, LquiCnes pueden estar 
interesados en silenciar a La Voz de 
la Costa? 

-Yo creo que la gente a la  que no 
le gusta la  verdad. Nosotros estamos 

Padre Winfredo Van Den Berg, director de 
radio "La Voz de la Costa", de Osorno, 
emisora al servicio dn 10s marginador. 

cumpliendo con un mandato moral, 
cristiano, de anunciar un mensaje po- 
sitivo, per0 tambikn denunciamos 
todo lo que viola'los derechos del 
hombre. 

Mientras el  personal de la radioe- 
misora impulsa una campaiia con el 
prop6sito de reunir el dinero para 
levantar una nueva antena, iniciativa 
que ha tenido amplia acogida entre 
10s campesinos y pobladores de Osor- 
no (necesitan reunir no menos de 
400 mil pesos), La Voz de la Costa 
esta en el  aire gracias a una "antena 
horizontal" confeccionada con una 
cafieria de cobre de quince metros 
de longitud. 

"Esto no se puede acallar por una 
antena que cae o una planta que se 
quema, porque siguen 10s hombres y 
10s hombres que estamos trabajando 
tenemos ese mandato y esa volunrad: 
ser la voz del marginado", subraya el 
padre Winfredo Van Den Berg. 

IMPRESORES CERGNAR LTDA. 
San Isidro 2057 - Santiago 

OuienmtOa solo como impresor. 
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El arzobispo de S;lnt~ago. mon- 
sefior Juan Francisco Fresno, 
asistib -al igual que el obispo de 
Ancud, monseRor Juan Luis 
Ysern- a la reuni6n ordinaria de 
la Conferencia Episcopal Lati- 
noamericana (CELAM) que se 
Ilevo a efecto. en la  ciudad de 
Bogota. Colombia. 

VIAJA MlNlSTRO 
CACERES 

El ministro de Hacienda, 
Carlos Ciceres, viaj6 a 10s Esta- 
dos Unidos para finiquitar la  
renegociacibn de la  deuda exter- 
na correspondiente a 10s aiios 
1983 y 1984, y la obtencibn de 
un nuevo crkdito por 1.300 
millones de ddlares. Con este 
convenio e l  pais obtiene nuevos 
plazos y tasas de interks para el 
pago de compromisos externos 
por un total de 3.600 millones 
de dblares que correspondia pa- 
gar durante este aiio y e l  prbxi- 
mo. 

TRIUNFA LISTA 
DE OPOSICION 

t a  l ista de oposicibn, enca- 
bezada por Yerko Ljubetic,obtu- 
vo la mayort'a de 10s votos en las 
elecciones de la Facultad de 
Oerecho de la Universidad de 
Chile, con la cantidad de 434 
sufragios contra 302 de 10s 
llamados "republicanos", que 
encabezaba Victor Galilea. 

La Agrupacion Naciorial dc 
Empleados Fiscales (ANEF) hizo 
pGblico su acuerdo de apoyar la 
candidatura de sU fundador y 
antiguo luchador sindical Clota- 
r io Blest para el Premio Nobel 
de la Paz. La candidatura fue 
propuesta previamente por el 
Congreso de Alemania Federal 
y otras organizaciones europeas. 

RECURSOS PARA 
OBRAS PUBLICAS 

Por decisibn del general Pi- 
nochet,, el Ministerio de Obras 
PGblicas dispondrh de recursos 
extraordinarios ascendentes a 
1.210 millones de pesos com- 
plementarios al  presupuesto nor- 
mal, lo  que permitire desarrollar 
un total de 190 proyectos a Io 
largo de todo el  pais y generar 
empleo direct0 para unas 6.000 
personas, e indirect0 para 7.800 
mis. 

ALZA 
DE DESEMPLEO 

A un 33,6 por ciento llegb el  
desempleo en Santiago durante 
e l  mes de junio, seglin articulo 
de "La Tercera" (25 de julio). 
En esta cifra estin incluidos 10s 
cesantes y quienes estin en el  
PEM y POJH. Pese a que e l  
desempleo disminuyd en 16.700 
personas al compararse con di- 
ciembre dltimo, e l  nljmero de 
integrados al  PEM y POJH au- 
mentd en 85.776 personas, 
llegando a la cifra record de 
205.000. 

ORDENACION 
SACERDOTAL 

En solemne ceremonia fue 
ordenado sacerdote el diicono 
Santiago Brurbn, e l  doming0 24 
de julio pasado en la  lglesia 
Catedral de Santiago. Brurbn, de 
68 aiios de edad, viudo, con cin- 
co hijos y doce nietos, se desem- 
peiiaba hasta hace poco como 
empresario privado y contador 
auditor. 

La imposici6n de las manos 
estuvo a cargo del Cardenal Rad1 
Silva Henriquez. A la ceremo- 
nia, concelebrada por e l  Arzo- 
bispo de Santiago, monseiior 
Juan Francisco Fresno, asistie- 
ron obispos, vicarios, sacerdotes, 
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diiconos, seminaristas, familia- 
res y fieles en general. El carde- 
nal Silva Henriquez, al pronun- 
ciar la homilia, destac6 que 
Brur6n deja el amor de 10s 
hombres para recibir y proyec- 
tar el amor divino. Llamb al 
nuevo presbitero a construir e l  
Reino de Oios en fa Tierra. 

quincena julio 1983 

El general Piriochet clausuro IBS 
sesiones de trabajo del Consejo 
Militar, en el cual 48 generales 
anajizaron durante cinco dias 
materias tkcnicas relacionadas 
con el EjBrcito. El jefe de Esta- 
do precis0 que en este trpo de 
encuentros "no se habla de 
politica", y que se trataron 
temas relativos a la proyeccion 
de la institucibn. 

DETENCION 
PO R "E R RO R " 

Mis de 20 horas permanecie- 
ron detenidos en un recinto 
secret0 de la CNl,que no pueden 
identificar, Segundo lbador Cas- 
tro y Luis Alvarez, e l  primer0 de 
ellos funcionario de la Vicaria 
de Pastoral Obrera del Arzobis- 
pado de Santiago. Ambos ha- 
bian sido detenidos en sus 
respectivos domicilios e l  sibado 
16 de julio. AI liberarlos, la  
CNI atribuyi3 la  detencibn a un 
"error" . 
VlSlTA 
DE DIRIGENTES 
EXTRANJEROS 

Una breve visita al pais 
realizaron dirigentes de la orga- 
nizacibn sindical internacional 
CIOSL. Ademis de representan- 
tes laborales norteamericanos, l a  
delegacidn estuvo integrada por 
dirigentes de Canad;, de Suecia 
y de Costa Rica. 

En conferencia de prensa 
efectuada poco antes de abando- 

"nar e l  pais, 10s dirigentes mani- 
festaron que habian venido a 
expresar su solidaridad con el 
movimiento sindical chileno y 
anunciaron que abogarin por 
Bste "ante 10s organismos inter- 
nacionales y gobiernos demo- 
creticos". 

ALZA 
DE COMBUSTIBLES 

Un reajuste del 3,2 por cien- 
to experiment6 el precio de 10s 
combustibles (bencina, gas licua- 
do, parafina y petrbleo) a partir 
de la noche del viernes 22 de 
julio. De acuerdo a la  informa- 
ci6n de ENAP, e l  alza se funda- 
menta en e l  aumento que ha 
experimentado la  cotizacibn del 
dblar desde el 25 de mayo, 
fecha desde l a  que regian 10s 

, 'precios vigentes hasta e l  aka. 

Esta amenaza recibieron por co- 
rreo el cornerciante en ferias 
libres Abelardo Pino y su espo- 
sa Elba, quien tiene una pelu- 
queria en su domicilio de Villa 
la Union, en el paradero 7 de 
Vicuiia Mackenna. El rnatrimo- 
nio estampo la denuncia respec- 
tiva en la Tenencia de San 
Joaqu in. 

La informacibn del suicidio del 
presunto asesino de Tucapel 
Jimenez y la existencia de una 
carta dejada por aquel, fue cal l  
ficada de ilogica y de poco 
creihle por 10s abogados repre. 
sentantes de la ANEF y de la 
familia en el proceso. SegOn el 
abogado Enrique Silva "resulta 
dudoso que todo resulte tan 
sencillo de esclarecerse por la 
v ia de una dudosa confesi6n". 

Derechos humanos : 
S O L O  UN VIENTO QUE PASO? 

0 Equipos solidarios de nueve dibcesis, reunidos 
en Jornada Nacional, sefialan que es necesario 
incorporar a las comunidades cristianas en la 
defensa y promocibn de derechos bdsicos 
de la persona. 

En 10s dltimos aiios el tema de 10s derechos humanos ha 
ocupado un lugar relevante en el quehacer de l a  Iglesia. 

En Chile, a medida que la necesidad lo requeria, se han ido 
creando, en diversas di6cesis del pais, equipos encargados de 
asumir la  defensa de personas atropelladas en sus derechos 
bisicos, o de promover acciones solidarias en favor de las 
in ism as. 

Los obispos de Calama, Copiap6, Taka, Linares, Temuco, 
Ancud y Punta Arenas, reunidos en Chillin en mayo de este aiio, 
acordaron sugerir a esos equipos que "sin descuidar la defensa de 
10s derechos humanos", acentuaran "la accidn promocional en 
una linea de educaci6n para la solidaridad, procurando la incor- 
poracidn de l a  comunidad cristiana a esta tarea". 

En el encuentro tambiBn participaron monseiior Juan de 
Castro, vicario de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago 
y, en calidad de observadores interesados, el obispo de Osorno, 
monseiior Miguel Caviedes, y el de Chillin, monseiior Albert0 
Jara, quien ademis actu6 como anfitridn de 10s otros prelados. 

Posteriormente, y con e l  propdsito de trazar orientaciones y 
lineas de acci6n futura a partir de lo seiialado por 10s obispos, 
representantes de 10s equipos solidarios de nueve dihesis, se 
reunieron en una Jornada Nacional el 27 de junio pasado, en 
Santiago. 

Luego de hacer un diagnbstico de la realidad a nivel nacional 
y local, 10s delegados concluyeron que, junto con proseguir en 
la defensa de 10s derechos humanos, procurando mejorarla, es 
necesario capacitar a las comunidades cristianas en estas ma- 
terias. 

A juicio del abogado Jaime Esponda, de la Vicaria de la 
Solidaridad, a la Iglesia, como institucibn "eminentemente 
educadora", l e  corresponde promover 10s derechos humanos 
"en la conciencia de l a  gente; moverla a luchar por ellos". 

Es necesario, con este fin, "llevar el tema de 10s derechos 
humanos a las comunidades, impulsando su reflexibn mediante 
jornadas, seminario o talleres", agrega e l  profesional. 

TambiBn hub0 unanimidad entre 10s delegados para seiialar 
la  necesidad de una reflexibn teoldgico-pastoral que permita a 10s 
miembros de comunidades cristianas comprender cuhl es el 
fundamento evang6lico de l a  tarea de promocibn de 10s derechos 
humanos y de educaci6n solidaria. 

Asi se lograri que la  preocupaci6n de la lglesia por 10s dere- 
chos humanos siga siendo algo permanente y no tan sdlo "un 
viento que pas6", explica Esponda. 



- EDITORIAL 

DIFICIL ENCRUCI JADA 
Quer I dos am igos: 

HlLE se acerca a una dificil encrucijada. Vivimos situaciones 
concretas de violencia, generadas tanto por quienes buscan 
liberarse del "estado de violencia" permanente que sufren, como 
por quienes ac thn  para mantener el "orden establecido". 0 so- 

mos capaces de resolver nuestros problemas'nacionales por vias pacificas 
o corremos el riesgo de entrar en una escalada de violencia dificil de 
controlar. 

C 
iC6mo salir bien entonces de esta encrucijada' iQud puede aportar 

la lglesia y sus hijos? 

Hay, por lo menos, tres grandes aportes. 

Uno es el llamado al diilogo, "algo muy propio del aporte que la fe 
cristiana hace a 10s problemas de 10s hombres", nos acaba de decir el 
arzobispo de Santiago. Porque ella conoce la naturaleza profunda del 
hombre, surgida del Amor infinito de Dios y que, a pesar de las huellas 
del pecado, tiene la "posibilidad de amor fraterno y de esperanza, jamis 
pervertidos del todo, para apostar por el recurso al diilogo", como nos 
ensefia el Papa actual. 

Pero, naturalmente, el diilogo del que habla la lglesia y que es el irnico 
ljtil para el momento que estamos viviendo en Chile necesita algunas 
condiciones, lo que Juan Pablo II llama "las virtualidades del verdadero 
diilogo". 0 sea, algunos requisitos que, s i  no se cumplen, en realidad no 
hay diilogo y ,  por lo tanto, no se tienden a resolver bien las cosas. 

En primer lugar, todos 10s que quieren dialogar deben tener una actitud 
autbntica de apertura y acogida hacia la o las otras partes de tal manera 
que el espiritu sincero sea el de buscar lo verdadero, bueno y justo. Es 
decir, tiene que haber una real voluntad de dialogar. No se puede ir a un 
diilogo honesto con segundas intenciones o con un garrote bajo el poncho. 
En la prictica, esto significa que cada una de las partes debe sentirse en 
pleno ejercicio de su libertad, y para esto es necesaria la vigencia de un 
efectivo estado de derecho. Es dificil que en Chile haya dialogo social 
como lo pide el Papa mientras existan el estado de emergencia y el articulo 
24 transitorio de la Constitucibn. Es igualmente dificil que lo haya, s i  de 
antemano se fijan condiciones que se sabe serin absolutamente rechazadas 
por la contraparte. 

Ademis, es indispensable estar dispuestos a aceptar la colaboracibn 
del otro para compartir la responsabilidad de buscar juntos la verdad y la 
justicia, establecihndose a s i  las bases de igualdad esencial entre las partes. 
En nuestra realidad actual esto es algo ,muy importante, porque significa 
que todas las partes deben, aunque sea de hecho, reconocer la legitimidad 
del otro, y esto parece ser lo que hasta ahora las partes mAs significativas 
que debieran dialogar en Chile no han estado dispuestas a otorgar. Es, ta l  
vez, el "tapbn" clave del rnomento, que es imprescindible superar. AI 
reflexionar en esto, no olvidemos al Buen 'Samaritano, que reconocib 
en su enemigo religioso y politico a un hermano por el cual valia la pena 
hacer todo por ayudarlo. 

Per0 aparte de las condiciones, hay otro punto crucial: iquihes deben 
dialogar para que el dialog0 sea eficaz en 10s momentos que enfrentamos 
en Chile? 

La respuesta es Clara: todos. 

Pero, al tratarse de 10s problemas globales del pais el diilogo para 
el entendimiento debe darse entre el gobierno y quienes representan las 
opiniones del pueblo chileno en estas materias, es decir, 10s partidos 
politicos a traves de sus dirigentes reconocidos. Sin duda, en este ultimo 
campo hay tambih otros interlocutores validos para dialogar con el 
gobierno desde sus respectivos imbitos, como son la lglesia y las Fuerzas 
Armadas. Y es tambien de fundamental importancia el diilogo que debe 
existir de 10s partidos politicos entre s i .  

Un segundo gran aporte de 10s cristianos, que no les es exclusivo, es algo 
de lo que hemos hablado ya varias veces: es el de comprometernos activa- 
mente, por medios no violentos, porque amamos a todos 10s hombres, en 
la birsqueda de soluciones eficaces de las "condiciones de violencia" para 
construir la paz basada en la justicia. 

Y el tercer gran aporte de la lglesia y sus hijos -el mis importante- es 
el de la oracibn. Necesitamos desarrollar con urgencia y sistemsticamente 
nuestra capacidad de oracipn para interceder por Chile, con la misma 
perseverancia que nos revela Abraham cuando pide por Sodoma y 
Gomorra. 

Sabemos que Dios es un Padre Bueno que no desoye a sus hijos y que, 
Tambihn todos 10s que quieren dialogar deben aceptar honestamente las 

diferencias y especificidades de quienes piensan distinto. Es decir, hay que 
reconocer el derecho a disentir. Lo cual no significa necesariamente estar 
de acuerdo con lo que opina la otra parte, sin0 que se trata de una inten- 
ci6n real de actuar uniendo la justa defensa de 10s puntos de vista propios 
con una justa comprensi6n y respeto por las razones de la otra parte, de 
manera de abrir paso a la verdad comh.  No puede existir, entonces, en 
Chile, para poner en prictica un diilogo aut6ntico, ningljn tipo de exclu- 
siones de personas por raz6n de sus ideas. El evangelio nos da testimonio 
de que Jesds no rechazb dialogar con nadie, ni con 10s pecadores ni con sus 
captores y condenadores. 

a1 igual como se mostrb dispuesto a perdonar a Sodoma y Gomorra ante la 
insistencia de Abraham, no dejara en el vacio nuestra sljplica y querri 
abrirnos e1 corazbn y la mente a gobernantes y gobernados para que sepa- 
mos encontrar pronto caminos pacfficos para vivir en Justicia y Libertad. 

Con afecto, 

Enrique Palet C. 
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ooispos a Tines aei mes pasaao na provo- E cado, a1 menos, que el  diilogo y sus posi- 
bilidades sea un tema en debate. Despues 

de mucho tiempo, se habla de diilogo, l o  que es 
un avance. Todos sostienen que siempre lo han 
practicado. Como tamb ih  todos afirman que son 
10s "otros" quienes no quieren dialogar. La preo- 
cupacibn crece. Una preocupacibn que SO LIDA- 
RIDAD ha mantenido a lo largo de aiios. Y esta 
quincena ha tenido algunas muestras interesantes 
de lo que conform'a el diilogo social. Signos que 
van, timidamente, mostrando pistas para que 
todos 10s chilenos, gobernantes y gobernados, 
vayan redescubriendo en 10s hechos qu i  es l o  que 
esta palabra significa. Le vayan perdiendo e l  mie- 
do. Y lo transformen en prictica social de bisque- 
da de consenso. 

VO LV 10 "D ON R A F A  ..." 
Reciin llegado a Chile luego de casi diez aiios 

de exilio, e l  ex parlamentario de la lzquierda Cris- 
tiana Rafael Agustin Gumucio, 74 aiios, habl6 con 
la prensa nacional en el aeropuerto (26 de julio). 
Fueron sus primeras palabras: 

"Me siento emocionado de pisar tierra chilena. 
Me siento contento de haber recuperado un dere- 
cho que se me habia usurpado. Vuelvo sin ningin 
compromiso que limite mi derecho a discrepar. 
Vuelvo con la  pretensibn, muy modesta, de sumar- 
me a todos 10s chilenos que luchan por la  demo- 
c racia .. . ". 

La voz de "don Rafa" se cortb. La emocibn 
recorrib a1 grupo de personas que en esos momen- 
tos lo rodeaban. El viejo politico chileno, maestro 
de tantos, no se pudo contener y llorb. Habian 
transcurrido pocos minutos desde que pisara la 
tierra de la patria. Un momento despuhs, luchando 
con su emocibn, agregb: "por i l t imo, mi primer 
oensamiento es oor mis comoaiieros de exilio. aue 

I ~ -  - - - . I  I .  ,. - . . . - . . . . - . . . . . . 
siguen en el exilio ...". 

"Nosotros, los'viejos -dijo luego, en una recep- 
cibn que le brindaron sus amigos- tenemos la 
obligacibn de dar a conocer a 10s jovenes el pasado. 
No porque haya sido un pasado glorioso, sino por- 
que fue un pasado digno ..." Y luego afirmb: "mi 
obligacibn es, tambitk, luchar porque termine el  
exilio ...If. 

El regreso de este chileno ejemplar y su acti- 
tud bien podria ser un paso concreto de lo que 
10s obispos dijeron: "AI que disiente hay que per- 
mitirle expresarse. El pais necesita del aporte de 
todos. Unos ofrecerin ideas constructivas. Otros 
denunciarin errores o harin criticas. Unos y otros 
contribuyen ai bien comin (4.- "Mis all6 de la 
protesta y la  violencia")". 

Rafael Agudin Gumucio a su I16 
tras diez aRos de exilio. 

D E R E C H O  A DISCREF 

o no determinadas actividades, es algo que est6 
sujeto al  arbitrio de cada cual y comprendido en 
la libertad personal consagrada en el  No 7 del 
articulo 19 de la Carta Fundamental y tanto la 
autoridad como 10s particulares son libres para 
proponerlas y comunicarlas a 10s demis, que no 
estin obligados a aceptarlas, aunque con esas acti- 
tudes se quiera exteriorizar una opinibn o un pen- 
samiento y a pesar de que ello ocurra en forma ma- 
siva ...". Para 10s jueces de la Corte de Apelaciones 
no hub0 delito. Discrepar es posible y legitimo. 

E C O N O M I A :  PROPOSICIONES 

Tambih la discrepancia -que puede ser parte 
en el diilogo- se manifest6 en otras esferas. 

AI documento de la Confederacibn de la Pro- 
duccibn y del Comercio "Reactivacibn econbmica: 
anilisis y sugerencias", que fue entregado par 10s 
Prnnrnaarinr al ministro de Hacienda, se sumb otro, 

r por la revista econbmica Estrategia 
"El programa econbmico del minis- 

El espiritu de lo plantet,, v v l w ~ w w ,  

todo caso, parecia haber estado presente en 10s 
Tribunales. El fallo del recurso de amparo que la  
Corte de Apelaciones acogib, en relacibn con el  
llamado "caso de 10s panfletos" -que llevb a la 
circel a Gabriel Valdes y cinco personas rnis- es 
ilustrativo. A i n  cuando a1 cierre faltaba el fallo 
de la Corte Suprema, que estudiaba la apelacibn 
del Ministerio del Interior, ha sentado ya prece- 
dente: la discrepancia es legitima y puede mani- 
festarse en forma pacifica, incluso difundiendo 
ese pensamiento. Esa es la opinibn de 10s magis- 
trados. Frente a las acusac 
ValdCs v 10s otros inculoi 

iones en el  sentido que 
ados habrian cometido 
Seguridad Interior, la 

I - - -  - . - _ - _  
delitos contra la Ley de Seguridad Interior, la 
Corte seiiala: " ... en la  figura penal a que se ha 
hecho referencia es elemento fundamental que se 
realicen actividades de incitacibn, que se conspire 
o se facilite la conspiracibn, con una finalidad con- 
creta, la de derrocar a1 gobierno o la de desestabi- 
lizarlo. Es deber -sigue el  fallo- tanto de la auto- 
ridad como de 10s Tribunales, distinguir activida- 
des de la indole reci6n seiialada de otras que im- 
portan una simple disidencia social o manifesta- 
ciones de opiniones, como de su difusibn 'en cual- 
quier forma y p o r  cualquier medio' como lo 
establece la  Constitucibn Politica de la Repiblica 
en su articulo 19 No 2, opiniones Bstas que pueden 
ser discutibles en cuanto a su alcance y suscepti- 
bles de controversia, y pueden importar una 

'ama" del ministro de Economia es, 
idos, muy parecido a lo propuesto 
es empresarios. Martin,' hablando a 

-... u...uV de la Confederacibn del Comercio 
Detallista, habia dicho que "se han cometido err0 
res", porque se habria tratado de mantener mis un 
modelo econbmico que la economia social de mer. 
cado. Sin embargo, e l  ministro Martin, en confe- 
rencia de prensa, desmintib la posible discrepancia 
en e l  equipo econbmico de gobierno, aunque no 
l a  existencia de su documento. 

Tanto el estudio de la  Confederacibn de la Pro- 
ducci6n y del Comercio como el de Martin buscan 
flexibilizar el actual esquema economico. Con una 
politica monetaria "rnis activa", plantean una 
mayor ingerencia estatal en la economia, aumen- 
tando la demanda, el empleo real, control sobre 10s 
intereses y las divisas y una politica arancelaria que 
favorezca la produccibn nacional. Est0 se contra- 
pone con las severas exigencias del FMI, del cual 
depende, en modo significativo, la renegociacibn 
de la deuda externa emprendida por e l  ministro 
de Hacienda, Carlos Ciceres. Este, antes de partir 
para Estados Unidos, afirmb que no eran acepta- 
bles las proposiciones de 10s empresarios, a1 tiempo 
que explicaba que e l  aval del Estado para la deuda 
externa privada era indispensable, lo que desatb 
una serie de opiniones adversas. 

En todo caso, segin dijo a SOLIDARIDAD 
Humberto Vega, economista, de la Academia de 
Humanismo, cualquier camino econbmico que 
deje intacto e l  Plan Laboral sblo beneficiari a 10s 
empresarios. ' s 
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NACIQNAL 

Testimonio incansable A 

I 

0 En una nueva manifestacibn plSblica pacifica, familiares de 
"10s 119" recordaron a1 pais que su problema continlia 
sin aclararse. 

URANTE mis de quince mi- 
nutos el grupo de manifes- 
tantes -unos cincuenta- 
permanecio estitico, sin de- 

cir palabra y solo portando en sus 
manos pancartas con fotograf ias 
borrosas en que se le ia un nombre, 
una fecha y una pregunta: "LDonde 
estin?". La pacifica manifestacion 
impact6 al pliblico en la esquina de 
Ahumada y Hukrfanos, el que obser- 
v6 en respetuoso silencio (viernes 22 
de julio). 

En un dia como ese, hace ocho 
afios, un grupo de ciudadanos fue 
golpeado por la noticia de que sus 
familiares -a quienes buscaban desde 
su detencion- habian muerto en ren- 
cil las internas sostenidas en paises 
limitrofes. Eran "10s 119". Se inicio 
la desesperada bbsqueda de una 
explicacion, per0 no hub0 ni cuerpos, 
ni tumbas, ni otros testimonios de 
que tales luchas intestinas se hubie- 
ran producido en realidad. Prosiguio, 
entonces, la exigencia de una aclara- 
cion de quienes fueron responsables 
en nuestro pais de las detenciones y 

desaparecimientos: 10s organismos de 
segur idad. 

Parte de esa lucha ha sido testimo- 
niar incansablemente ante la concien- 
cia nacional la existencia del proble- 
ma. Eso buscaban 10s manifestantes 
del viernes 22. 

DespuCs de permanecer un cuarto 
de hora dando dolorido testimonio, 
la cincuentena de manifestantes ini- 
ci6 una marcha silenciosa por Ahu- 
mada hacia la Plaza de Armas. En 
curiosa reaccion, una cierta cantidad 
de pliblico se sum6 a l a  columna. 

En Plaza de Armas esperaba un 
contingente de Carabineros que flan- 
que0 el desfile, siguiendo 10s aconte- 
cimientos con gran atencion. Despues 
de una vuelta completa a la Plaza, se 
produjo un intercambio de palabras 
entre una manifestante y un oficial 
de carabineros luego de lo cual estos , 
comenzaron a arrebatar y destruir las 
pancartas de 10s manifestantes. Se 
produjo una serie de forcejeos, mien- 
tras parte del pliblico protestaba por 
la injustificada represion., 

Seis personas fueron detenidas 

Familiares de dotenidos-desaparecidos: otro mudo testimonio que impact6 a 10s 
transeGntes santiaauinos. 

(10s familiares de detenidos-desapare- ellos fueron dejados en libertad en la 
cidos Elena ,G6mez, Elvira Bustos, tarde de ese mismo dia, previo pago 
Ernestina Alvarado, Maria Pilquil y de una multa y citados al Juzgado de 
Doris Meniconi, y un transelinte que Policia Local por "des6rdenes en l a  
adhirio a la manifestacibn). Todos via pliblica". M 

b P  

({Debo buscar 
como defenderme" 
0 MBdico cirujano demanda proteccion a la justicia luego que su 

casa fuera "invadida" por agentes de la CN I. 

pesar de que se siente "ate- 
rrorizado", el medico ciruja- 
no Guillermo Sohrens Aha- 
rad0 present6 una querella 

en contra del director de la Central 
Nacional de Informaciones, CNI, ge- 
neral Humberto Gordon; del funcio- 
nario de l a  misma entidad identifica- 
do como "E. G6mez" "y de 10s jefes 
o funcionarios vinculados a dicha 
organizacion que aparezcan como 
responsables de 10s hechos que con- 
figuran el delito" de violaci6n de do- 
micilio, sefialado en el articulo 144 
del C6digo Penal, y en otros configu- 
rados en 10s articulos 143, 148 y 155 
del mismo texto legal. 

LQS HECHOS 

A 

Segljn el r e 6 0  hecho por el  pro- 
pi0 afectado, en la  madrugada del 
doming0 17 de julio pasado, al llegar 
a su hogar, en Avenida Grecia 1996, 
Nuiioa, l o  encontr6 "invadido" por 
ocho individuos "de buena facha, 
bien vestidos" y "de un hablar bas- 
tante culto". 

Doctor Sohrens 

AI ser informado por su yerno, el  
abogado Rodrigo Bravo Valenzuela, 
quien vive en la  misma casa, de que 
se trataha de agentes de la CNI, el 
doctor Sohrens reaccion6 indignado. 

"Me enardeci y 10s increpe dura- 
mente y 10s eche a empellones, pro- 
duciendose algunos forcejeos, per0 
logre llevarlos fuera de l a  reja y de la  

I casa, y luego pude entrar mi auto al 
garage y cerrar la puerta con Have". 

Agrega e l  medico que 10s agentes 
en ningdn momento' l e  dieron una 
rat6n de su presencia en el lugar, ni 

tampoco exhibieron orden de alla- 
namiento. 

El  doctor Sohrens sefiala que 10s 
funcionarios de la CNI mostraron 
"una capacidad de control increible" 
pues, aunque "fueron violentamente 
empujados por m i  e increpados con 
gruesos epitetos, no reaccionaron. 
Eso me llama mucho la atencion, es! 
t a l  vez lo m8s inexplicable" y "lo 
que me tiene mhs aterrorizado". 

Y explica: "Yo soy un hombre de 
50 afios, que no hago ningdn tipo de 
actividad f isica. Cualquiera de ellos 
me pudo haber reducido solo. Eran ' 
ocho Y estaban armados". 

DEMANDA PROTECClON 

Buscando ayuda,el doctor Sohrens 
decidio acudir al propio Jefe del 
Estado, "porque tengo que exigirle 
(proteccibn) a la autoridad, que ha 
dicho pirblicamente que no se mueve 
ni una hoja aqu i sin su consentimien- 
to, y esta hoja era de ocho personas 
dependientes. de un servicio que est8 
vinculado directamente con las Fuer- 
zas Armadas de las cuales BI es Gene- 
ral en Jefe. Entonces La quien recu- 
rrir, sino a el?". 

Considerando su amistad con el 
medico personal del general Pinochet, 
le solicit6 una audiencia. Por toda 
respuesta "me dijeron que no podia 
recibirme". 

Ante e l  fracas0 de esta gesti6n,,el 
mkrcoles 20, el medico present6 en 
el DBcimo Tercer Juzgado del Crimen, 
una querella contra la CNI, adem&, 
un recurso de amparo por k l  y su fa- 
milia y un recurso de proteccion. 

Aunque "he leido en la prensa 

que 10s recursos de amparo no se 
tramitan, no se acogen, tienen poca 
utilidad prhctica, tengo que buscar 
la  manera de defenderme, porque yo 
no lo puedo hacer. Soy un profesio- 
nal que trabajo todos 10s dias para 
ganarme la  vida. No puedo armar una 
patrulla de defensa", sefiala. 

Entretanto, el Consejo Regional 
Santiago del Colegio MBdico, acord6 
interponer otro recurso de amDaro 
preventivo en favor 
Sohrens y protestar 
por lo ocurrido. 

EN LIBERTAD 
DOCTOR RIFF0 

del doctor 
pliblicamente 

En un fallo considerado positivo, 
l a  Octava Sala de la Corte de Apela- 
ciones otorgd la  libertad bajo fianza 
al  medico Jacobo Riffo Ramos y a l  
tbcnico electricista Fernando Canti- 
llana Azlia, quienes son procesados por 
infraccibn a la Ley de Seguridad del 
Estado. 

El doctor Riffo y el tbcnico electri- 
cista Cantillana fueron detenidos el 
jueves 7 de julio en una manifestaci6n 
pljblica realizada en 10s limites de la 
Plaza de Armas, y acusados de infringir 
10s articulos cuarto y sexto de la citada 
ley. El fallo de la Octava Sala, junto 
con conceder la  libertad bajo fianza, 
desestim6 la acusaci6n del articulo 
cuarto, letra a) respecto a incitar a 
desbrdenes que induzcan al derroca- 
miento del gobierno, rnanteniendo 
s610 aqublla relativa a la alteracidn 
de la  tranquilidad pliblica (art. sexto, 
letra a). 3 
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Los panfletos y la Coordinadora 
Los cinco detenidos quedaron en libertad incondicional por 
falta de mbritos. 
En la CNI se le pregunt6 especialmente a Maria Rozas, dirigenta 
femenina de la organizacibn, por sus vinculaciones con 
personeros democratacristianos. 
Los detenidos dicen que la experiencia reafirm6 sus 
convicciones. La justicia, el derecho a disentir. 

L cas0 de 10s panfletos", que comenz6 el lunes 4 de julio, amenaz6 
con extenderse hasta I imites insospechados. Despues de la detenci6n 
de 10s jbvenes Gonzalo Duarte y Daniel Sierra y la dueiia de una 
imprenta, Eladia Meza Garcia Huidobro, vino el allanamiento del 

local de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), el jueves 7 de julio. Desde 
all i, cinco personas fueron llevadas a un lugar secreto de la CNI, entre ellas el 
dirigente Luis Fuentealba, Maria Rozas, presidenta del Departamento Feme- 
nino de la organizacibn y Jose Anselrno Navarrete, del Departamento Juvenil, 
acusados tambien de la tenencia de 100 mil panfletos. 

El allanamiento comenz6 alrededor de las 15.30 horas y finaliz6 cerca de 
las 20. Seglin relataron a SOLIDARIDAD Maria Rozas y Luis Fuentealba, 
se pretendid establecer durante toda esa tarde "una ratonera", esperando 
especialmente la Ilegada del presidente de la CNS, Miguel Vega y Arturo 
Martinez, miembro del Ejecutivo. 

Este episodio termind en un cuartel de la CNI con intensos interrogatorios 
para que despuhs 10s cinco detenidos pasaran a 10s Tribunales acusados como 
presuntos infractores a la Ley de Seguridad del Estado. El ministro sumarian- 
te, Osvaldo Fahdez, luego de interrogar a 10s detenidos, incomunicarlos y 
volverlos a interrogar, 10s dejb a todos en libertad incondicional por falta 
de meritos. 

"La resolucidn de la justicia confirma, una vez mds, el derecho a protestar, 
a disentir", dijo el dirigente Luis Fuentealba. 

La detenci6n de 10s sindicalistas, 
su pasada por 10s Tribunales -con 
rondas infantiles para acompafiar a la 
"tia" Maria Rozas- y su posterior 
liberacion (el sibado 16), pas6 casi 
inadvertida frente a l  "proceso de 10s 
panfletos", que habia experimentado 
vuelcos espectaculares. Primero, tres 
testigos -Gabriel Valdks, Jose de 
Gregorio y Jorge Lavanderos- des- 
pubs de declarar por varias horas, 
fueron detenidos e incomunicados 
por orden del ministro sumariante 
Arnoldo Dreyse. Luego de cuatro 
dias en estas condiciones, la Corte de 

, Apelaciones, al decidir un recurso 
de amparo, resolvi6 dejar en libertad 
'incondicional no s610 a 10s tres testi- 
gos, sino tambikn a 10s tres procesa- 
dos (Gonzalo Duarte, Daniel Sierra 
y Eladia Meza). 

Mientras tanto, Lquk pasaba con 
10s cinco detenidos de la CNS? SOLI- 
DARIDAD conversb con Maria 
Rozas y Luis Fuentealba. Los otros 
detenidos eran Josk Anselmo Nava- 
rrete, Patricia Miranda y Muriel 
Cornejo. 

LA DIGNIDAD 

El  dirigente de la CNS, Luis Fuen- 
tealba, (39, 2 hijas) contb que lo 
pas6 francamente mal. NO lo tortu- 
raron fisicamente, per0 su estado de 
salud era muy precario, por una afec- 
cibn renal y otra a la columna. "Tuve 
miedo, per0 hacia afuera trataba de 
mostrar lo mds importante, la digni- 
dad". 

Le preguntaron de todo: desde si 
encontraba justa su detench, hasta 
del Plan Laboral, queriendo 10s inte- 
rrogadores entablar un diilogo sobre 
esepunto. , 

i "Mis respuestas 'fueron que este 
tip0 de detenciones son injustas y 
violentas. Que no me arrepentia de 
nada, porque tengo una vida limpia. 
Nunca he tenido nada que ocultar. 
Les dije que el hombre, por un dere- 
cho natural, pensaba y yo, junto con 
pensar, tenia formas de ver la socie- 
dad y 10s hechos". 

Fuentealba bajb diez kilos durante 
10s 11  dias que pas6 detenido en la 
CNI y en la Circel PClblica. "Todavia 

estoy un poco descolocado e insegu- 
ro, per0 firme en mis convicciones" y 
medio desordenadamente, recuerda 
lo que le preguntaban: "Plantke la 
legitimidad de las protestas y el 
derecho a disentir". 

LA DETENCION . 

Maria Rozas, presidente del De- 
partamento Femenino de la CNS 
lleg6 ese dia (jueves 7) a Abd6n 
Cifuentes 67, alrededor de las 15.30 
horas, a conseguirse unos 500 pesos 
para comprar algunos medicamentos. 
Venia del mbdicb con licencia por un 
fuerte resfrio. "Lleguk medio encogi- 
da por el frio y no captb nada hasta 
que me pasaron a una pieza, donde v i  
a varias personas de cara contra la 
pared. Primerq crei que habia alguna 
reunibn de trabajadores, luego pensk 
en un asalto, porque v i  a un hombre 
con una especie de escopeta. Ya den- 
tro no tuve necesidad de hacer rnis 
conjeturas. Me quitaron la cartera, 
pusieron scotch en mis ojos y me 
sentaron en una silla. Como tenia 
demasiado frio, me taparon las pier- 
nas con uno de 10s lienzos que hay 
en el local; incluso estaba el  de 
Tucapel (Jimbnez)". 

Maria Rozas recuerda como fue- 
ron llegando compafieros y personas 
desconocidas que iban a pedir traba- 
io, a una universitaria que lloraba 
para que la dejaran ir a dar una prue- 

Alumnos de Maria Rozas fueron hasta 10s Tribunales para acompafiarla. 

Luis Fuentealba. 

ba. Finalmente, la llegada a un recin. 
to secreto de la CNI . 

"Los interrogatorios, por Io 
nos a mi, iban hacia mis vinculacio. 
nes con personeros democratacristia. 
nos. Ellos tenian una bitacoracor 
ta  de mis actividades. Tenian \i 
equivocaciones, per0 l a  mayoria 
las mismas. No coincidian las fechas, 
como tampoco las versiones de Io 
que yo habla hablado. De repente 
se interesaban por mi vida personal 
para volver nuevamente a charlas o 
seminarios sobre diversos temas a 10s 
que he asistido". 

Maria Rozas dice que le pregunta- 
ron por la directiva del disuelto parti- 
do Dem6crata Cristiano, por su 
Comisi6n Politica. Sus contactos con 
esos personeros. 

RONDA INFANTIL 
La dirigenta, (26 aiios) no oculta 

su emoci6n cuando le cuentan que 
sus alumnos del jardin abierto del 
Hogar de Cristo fueron a verla a 10s 
Tribunales. Los nifios cantaban en 
ronda pidiendo que la "tia" Maria 
volviera. Ella no 10s vio, "pero es 
algo que me conmueve profundamen- 
te.  Todos son nifios de 4 a 9 aiios, 
pobres, muy pobres. Siempre les 
dig0 que deben superarse, que estu. 
diando, comiendo bien, teniendo 
valores, no serin mis pobres. Por un 
lado estoy feliz que hayan ido, per0 
por otro, creo que fue una ernocion 
muy fuerte la que sufrieron". 

ALGO DE HUMANIDAD 
AI parecer es grande el rniedo a 10s 

organismos de seguridad. Tanto Luis 
Fuentealba como Maria Rozas hick 
ron hincapik en el trato "casi huma- 
no que se nos dio". No recibieron 
malos tratos f isicos. Parece no impot. 
tarles haber estado 4 dias con la vista 
vendada y recibir insultos. "Habt'a 
personas que nos daban aliento, que 
nos tiraban un cigarro prendido den. 
tro de la celda y nos decian: 'no te 
man, no estamos en 1977' ". 

Maria Rozas recuerda que lo m8s 
presente que se tiene en las celdases 
a Dios y todas las paredes estin escri- 
tas con frases alusivasi "Yo no estoy 
solo, Dios es mi compaiiia", "Ya soy 
parte de la historia, la  historia no 
termina conmigo". H 
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Preocupacicjn de la Iglesia 
0 La Comisi6n Pastoral del Episcopado encarg6 a monsefior 

Manuel Camilo Vial, obispo auxiliar de Santiago, estudiar el 
problema del exilio para definir una pastoral especial. 

0 La entrega de n6minas mensuales de reingresos permitidos, por 
parte de las autoridades, crea otro foco de angustia entre 10s 
exiliados. Urge, por lo tanto, la publicaci6n de la n6mina 
de quienes actualmente tienen prohibicibn de ingreso. 

N 10s momentos en que escribiamos estas lineas seguramente muchos 
compatriotas en el extranjero Vivian otra vez un intenso nerviosismo: 
se acababa de saber en Santiago, por boca del dirigente sindical 
Guillermo Medina (21 de julio), que el gobierno daria a conocer 

una nueva lista autorizando el ingreso de otro grupo de exiliados. Hasta el 
momento, un total de 661 personas han recibido la buena noticia, del total 
de aproximadamente 10 mil exiliados reconocidos oficialmente por las 
autoridades como tales. 

Si bien el metodo se ha hecho mds regular -se entrega prdcticamente una 
lista por mes- esa circunstancia aparece como otro drama agregado a las 
penurias del exilio. 

Buscando paliar ese dolor y colaborar en la solucidn del problema, en 
vistas a la reconciliaci6n del pais, monseiior Manuel Camilo Vial -obispo 
auxiliar de Santiago y vicario de la Zona Sur de la Arquididcesis- fue encarga- 
do  recientemente por la Comisidn Pastoral del Episcopado de definir una 
Pastoral del Exilio. La iniciativa viene a unir 10s esfuerzos que, por distintas 
vias, desplega la lglesia Catdlica en 10s ljltimos aiios. 

E 

En conversaci6n con SOLIDARI- 
DAD, monsefior Vial enfatiz6 sus 
puntos de vista respecto al problema. 
“Lo esencial es reconocer a todos el 
derecho que tienen a vivir en su 
propia patria. El  Santo. Padre ha 
insistido en este punto y 10s paises 
Io reconocen en declaraciones. Su 
desconocimiento significa un drama 
para las personas. Y la entrega de 
estas listas mensuales agrega un nue- 
vo problema entre ellos: ver s i  estin 
o no en cada lista. Con este sistema 
no se e s t i  solucionando el problema 
de ni siquiera el  1 por ciento de la 
gente. De allt’ l a  necesidad de cono- 
cer definitivamente la nomina de 
personas cuyo regreso no es permiti- 
do por el gobierno. La gestion de la 
lglesia no ha tenido buenos resultados 
hasta ahora, pero su inter& en el 
tema, que data de antiguo, la llevari 
a persistir en este punto”. 

Mientras tanto, monsefior Vial tra- 
baja con la colaboracion de personas 
e instituciones -entre ellas la Vicaria 
de la Solidaridad- en la elaboraci6n 
del documento que deberi presentar 
a Ios obispos. 

DEL PARTIDO A LA FE 

Travendo una particular vision 
respecto del tema regred al pais, tras 
cuatro afios y medio en Europa, el 
pastor Humberto Lagos, de la lglesia 
Bautista, promotor incesante de tra- 
bajos ecumhicos y doctorado recien- 
temente en la Universidad de Lovaina 
(BBlgica) en Sociologla de la Religion. 

Lagos parte de la base de que e l  
trasplante obligado rompe en 10s 
exiliados sus referentes de seguridad 
tradicionales (la ciudad, 10s amigos, 
el lenguaje, la familia, el barrio, el 
trabajo). “En estas circunstancias 
-seiialo a SOLIDARIDAD- 10s 
partidos politicos cumplieron en un 

relacionaron con otros grupos y 
personas, independizindose de la 
dependencia creada con la estructura 
pol itica. 

”Sin embargo -sefial6 Lagos- 
ante una adaptacibn que no se logra 
jam& y que suele ser mis dificil para 
10s intelectuales que para 10s obreros 
(10s primeros, en general no pueden 
trabajar en su profesibn, por el no 
reconocimiento de sus titulos), se 
vuelve a sentir el peso de ser un 
extrafio, un refugiado. Reaparece 
eritonces, muy fuerte para una parte 
de 10s exiliados, la necesidad de 
revivir su fe, la que se plantean otra 
vez como una cuesti6n fundamental 
en sus vidas”. 

Per0 La d6nde volverse, cuando a 
la vez hay una motivaci6n de fe y de 
afecto? 

La lglesia Catolica no es en Euro- 
pa la  respuesta que ellos necesitan. 

“Los europeos viven su fe de una 
manera distinta a la nuestra -sefialo 
Lagos-. En Chile las liturgias son 
muy compartidas y se desarrolla en 
las comunidades una convivencia de 
gran calidez. Los europeos, en cam- 

Monsefior Camilo Vial: ”lo esencial es Pastor Humberto Lagos: “En el exiliado 
reconocer a todos el derecho que tienen reaparece con mucha fuerra la necesidad 
a vivir en su propia patria. El Santo de revivir su fe, la que se plantea otra vez 
Padre ha insistido en Bste punto y la como una cuestidn fundamental en su 
paises lo reconocen en declaraciones”. vida“. 

primer momento entre muchos de 10s 
afectados, el papel de mediadores en 
la acogida a un pais extrafio. Esta 
parte de 10s exiliados se sentia como 
en su propia casa participando en una 
organizacion con otros compatriotas. 
Pero, pasados algunos afios, esas 
organizaciones fueron disminuyendo 
su presencia e influencia entre este 
grupo de exiliados, 10s que aprendie- 
ron el idioma desconocido y se 

bio, son muy formates en su liturgia. 
Por eso yo lo llamo ’el continente de 
las catedrales vaclas’. Y buscando esa 
calidez que necesitan, un creciente 
numeto de refugiados chilenos se ha 
acercado a sectas como la mormona, 
que se caracterizan por la acogida 
que dan a sus miembros”. 

Ello a pesar de que la mayoria 
de 10s exiliados chilenos tiene raices 
cat61 icas. * 

UNA PASTORAL 
DE SERVlClO 

Teniendo en cuenta este antece- 
dente y las graves consecuencias que 
la experiencia de exilio trae para el 
afectado, su familia y la comunidad 
chilena, es que 10s obispos chilenos 
han decidido globalizar sus esfuerzos 
en una iniciativa que podria terminar 
constituykndose en otro departa- 
mento dependiente del episcopado, 
como 10s de la Familia, de Pastoral 
Rural, de Pastorales Carcelaria u 
Hospitalaria. 

La misi6n de monsefior Vial es 
doble: “Deberk informar a 10s obis- 
pos y a la lglesia de la actual situa- 
ci6n del exilio y I  por otro lado, pro- 
poner diversas acciones de servicio 
a 10s propios afectados“, nos dijo. 

Para ello, lo primer0 ha sido infor- 
marse en profundidad y requerir 
ayuda de quienes tienen experiencia 
en el asunto. 

Los desafios son variados. Se bus- 
ca crear conciencia en el ambito 
nacional respecto al  exilio, como una 
de las cuestiones prioritarias y en lo 
cual las organizaciones sociales tienen 
una tarea de primera Ilnea. Se busca 
que 10s gobernantes asuman el asun- 
to como un problema de inter& 
nacional y no s610 como una cues- 
ti6n politica. Tambih se plantea 
como objetivo el asumir 10s proble- 
mas de diversa naturaleza que traeri 
e l  regreso de 10s exiliados. 

Respecto de este ultimo punto, 
por ejemplo, hay en general muy 
poca discusion y preparaci6n. 

SegCln monseRor Vial, un primer 
servicio a 10s exiliados seria mostrar- 
les la realidad del pais que les espera, 
con sus problemas economicos, de 
carencia de oportunidades de trabajo 
y de menor estandar de vida. ”Por 
otro lado, el  peso que puede signifi- 
car para ellos e l  que seguirin tenien- 
do en su contra 10s antecedentes que 
estin en esa computadora (la infor- 
maci6n de la CNI) que nadie se da el 
trabajo de borrar“, nos dijo. Otro 
servicio seria crear mecanismos de 
adaptaci6n para 10s que retornen, 
sabiendo que muchos de ellos volve- 
r6n dafiados por lo que sufrieron 
antes de salir (torturas, persecucion), 
por 10s primeros tiempos de exilio y 
por la nostalgia. En cuanto a 10s que 
no regresen, a h  cuando pudieran 
hacerlo, habri que preocuparse de 
que no pierdan sus vinculos con la 
patria. Los viajes de estudiantes, sa- 
cerdotes, obispos y Iaicos cristianos 
podrian servir para fortalecer lazos 
con la tierra lejana. 

Los requerimientos y las posibili- 
dades de apoyo son ilimitados. La 
lglesia da sus pasos de preparacion, 
en la eventualidad de que pronto las 
puertas del pais se abrieran anchas. 
Aunque hay conciencia de que el 
retorno seri paulatino, conviene pre- 
pararse individual y colectivamente, 
como una forma de evitar nuevos 
dolores. 
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Warninar con 10s j6venes" 
0 

0 

EL JOVEN HOY 

Otro joven, Francisco L6pez, 
tambi6n asesor del Decanato Macul, 
estima que 10s problemas mis graves 
que enfrentan 10s i6venes son la de- 
sorientaci6n y falia de perspectivas. 
"El joven est5 desorientado porque 
no tiene perspectivas y se siente solo, 
En nuestra zona, tenemos j6venes 
drogadictos, alcoh6licos; per0 l a  rea- 
lidad mhs fuerte es la  del joven deso- 
rientado porque no puede seguir es- 
tudiando, no tiene trabaio Y no tiene 

mrsr6n Jovm -JULIO 83 

cuminun con 
Con este tema m6s de medio mill6n de jbvenes de la zona 
inici6 un tiempo intensivo de misionar. 
Vicario Cristian Precht exhort6 a 10s jbvenes a comprometerse 
en la construcci6n de una sociedad nueva en la que la vida de 
todos 10s hom bres sea respetada. Los jhenes 

UY bien aprovecharon estas vacaciones de invierno 10s jbvenes de 
comunidades cristianas de la zona oriente. Durante dos semanas, del 
1 1  al 23 de julio, diez mil jbvenes y otros tantos miles de adultos 
visitaron casa por casa, invitando personalmente a cada muchacho de 

ese amplio sector de la capital, a que participara en 10s diversos encuentros 
programados en cada parroquia y capilla. 

Esta labor misionera se realizo bajo el lema "Caminar con 10s Jbvenes", 
asumiendo de esta forma -seglin explicb el vicario zonal, monse:or Cristiin 
Precht- el Tiempo de Actuar de la Misi6n Joven, que se realiza en toda la 
arquidihsis de Santiago. 

Se calcula que 10s rnisioneros tomaron contact0 con unos 600 mil jbvenes, 
en su mayoria de sectores modestos y medios. La zona oriente e s t i  formada 
por las comunas de Nuiioa, La Reina, La Florida, Puente Alto y parte de Pro- 
videncia. La poblacibn tota l  llega a m i s  de un millbn de habitantes, de 10s 
cuales e l  6Oo/o tiene entre 15 y 30 a i o s  de edad, seglin estimaciones del dlti- 
mo censo. 

M 
una libertad para expresa.r lo que 
sierite". 

Sostuvo que 10s jbvenes cristianos 
deben apoyar al joven que se siente 
solo y desorientado, entregindoles 
elementos de formaci6n. "Hay que 
estar con ellos y decirles que no esthn 
solos, que nosotros somos sus amigos 
y hermanos", coment6. 

lvdn Ancamilla, asesor juvenil de 
l a  parroquia San Juan Bautista, sostu- 
vo que para llegar realmente al joven 
"hay que escucharlo para que 61 se 
exprese en su forma de ser verdadera. 
Tambi6n 61 tiene que sentir que noso- 
tros estamos a su lado, que sienta 
que hay alguien a su lado". - zona OKienee 

Afiche de la Misi6n: 
"Caminar con 10s Jlvenes". TAREA HUMANIZADA 

TODA LA ZONA 

La idea de realizar este tiempo in- 
tensivo de misionar surgi6 en la irlti- 
ma Asamblea Zonal, realizada en 
marzo pasado. Por t a l  motivo, duran- 
t e  estas dos semanas se suspendi6 
toda otra actividad pastoral, con e l  
fin de darle prioridad al  trabajo con 
10s jovenes. "La lglesia de la  zona 
oriente -dijo el padre Derry Heally, 
asesor juvenil zonal- ha querido asu- 
mir la Misi6n Joven, y con ello l a  
opci6n preferencial por 10s jbvenes, 
colocando a toda la zona en estado 
misionero". 

El religioso indic6 que la lglesia 
se siente disconforme con "una situa- 
cibn .de pecado generalizada que nos 
rodea, tanto en lo social como en lo 
personal. Esta situacidn -dijo- afec- 
t a  de manera especial a 10s jbvenes, 
quienes se sienten agobiados y sin 
esperanza. La lglesia est6' llamada a 
darles una respuesta". 

CONVOCATORIA 

El proyecto misionero "Caminar 
con 10s J6venes" estd dirigido a todos 
aquellos que no participan en la Igle- 
sia. En su convocatoria, el vicario de 
la zonal, monseiior Cristiin Precht, 
seiialaba que "la lglesia Cree que es 
imposible construir la  civilizaci6n del 
amor sin el  concurso de 10s j6venes. 
Por eso se ha puesto en estado de Mi- 
si6n para llamar y anunciar la  Buena 
Nueva a todos 10s j6venes de nuestra 
ciudad". 

Invit6 a todos 10s j6venes cristia- 
nos de la zona a recorrer plazas y 
calles, a visitar casa por casa, de a dos 
en dos, para dar a conocer la  Palabra 
de Jesirs e invitar personalmente a 
toda la juventud a cornpartir su Mi- 
si6n Liberadora. 

El pcoyecto misionero "Caminar 
con 10s Jbvenes" se cumplib en dos 
fases: la primera semana fue de visi- 

_" 
"La lglesia est5 llarnada a dar una respuesta a lor jbvenes". 

La religiosa Margarita Emilia 
Herrera, de la Congregaci6n de 10s 
Sagrados Corazones y asesora de la 
parroquia Santo Tomis Moro, carac- 
teriza este programa misionero como 
un trabajo de humanizaci6n del joven. 
"Tenemos que hacerle descubrir que 
61 es persona ante todo. Pienso que 
una vez que descubra sus valores, su 
hbmanidad y 10s valores que pueda 
descubrir en otras personas; 81 va a 
seguir buscando y seguramente va a 
encontrar a Cristo y se va a quedar 
en la  Iglesia". Agreg6 que la lglesia 
tiene que presentar hoy a l  joven un 
Cristo "que se hizo hombre, el Cristo 
que baj6 a la tierra y que asumi6 esa 
condicibn de hombre que sup0 sufrir, 
compadecerse frente al dolor huma- 
no, per0 despu6s elev6 todo ese do- 
lor y que puede resucitar y puede 
encontrarse nuevamente con Dios". 
Transmitir un mensaje esperanzador 
en estos tiempos no es una tarea fhcil, 
estiman 10s jbvenes de la zona orien- 
te. La lglesia no puede solucionar 10s 
graves problemas sociales y econbmi- 
cos que se viven. "Yo puedo entregar 
esperanza no solamente con palabras, 
sino con signos de vida de concreto, 
con un testimonio de compromiso 
para ir transformando 10s males de la 
sociedad", dijo e l  joven Wladimir 
Tellez, asesor de la capilla Nuevo ' 
Amanecer . 

El desafio de'llegar a 10s jbvenes 
es grande. Hay que vencer una serie 
de dificultades. Las principales, 
segirn reconmen 10s organizadores de 
la  cruzada "Caminar con 10s Jbve- 
nes", son la fa l ta de motivaci6n y el 
miedo. "Cuesta interesarlos para que 
participen en algo, esthn temerosos 
de agruparse", indicb Tellez. 

Otra de las dificultades es romper 
con muchos antivalores que hoy vive 
el joven: consumismo, materialismo. 
"Nosotros tenemos que mostrarles 
otros valores, e l  de la solidaridad, 
compartir, vivir la amistad, ayudar a 
10s demes. Ese es nuestrO desafio" 
agreg6. 8 
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IGLESIA EN EL MUNDO I -  
pantes lo que 61 espera de 10s perio- 
distas cristianos: Colaboracibn acti- 
va en la tarea evanaelizadora de la 
Iglesia; Testimonio de vida personal, 
predicando la verdad, justicia y amor; La verdad integra 
Preparacibn mayor en el campo capacitacibn tCcnico-profesio- cada vez 
nal y en la formaci6n personal y cris- 
tiana; Ser responsables de 10s conte- 
nidos de sus mensajes period isticos, 
respetando la dtica profesional y Con 
mucho respeto a sus receptores; Pro- 

0 En diilogo con periodistas cristianos, el obispo auxiliar de 
Santiago y vicario de la zona sur 10s exhort6 a ser fieles 
defensores de la verdad y libertad de expresibn. 

P A R A  reflexionar sobre el 
tema "Qu6 espera la Jerar- 
q u i a  de la lglesia Catblica 
del periodista cristiano en el 

Chile de hoy", se reuni6 un grupo de 
periodistas con el obispo auxil iar de 
Santiago y vicario de la zona sur, 
rnonseiior Camilo Vial. E l  evento, 
realizado el viernes 8 de ju l io  pasado, 
fue organizado por revista "Mensaje", 
ILADES ( lnst i tu to  Lationoamerica- 
no de Desarrollo Social) y el  Centro 
Nacional de Comunicaciones del 
Episcopado (CENCOSE PI. 

Este es el segundo encuentro de 
este t ipo que se realiza, presidido por  
10s sacerdotes Renato Hevia y Mario 
Zafiartu. E n  la primera reunion, en 
el mes de junio, se ref lexionb sobre 
el tema "Todos tienen la Palabra", 
que sere discutido, asimismo, en el 
x l l l  Congreso Mundial de la Unibn 
Catblica de la Prensa (UCIP) que se 
efectuard en Dublin, Irlanda, e p  oc- 
tubre prbximo. 

En su intervencibn, monseiior Ca- 
milo Vial instb a 10s periodistas a ser 
fieles defensores de  la verdad y de la 
Btica profesional. En  tanto, 10s pro -  
fesionales le  hicieron ver las grandes 
dificultades que hoy viven, debido, 
a las graves restricciones que sufre la 
prensa nacional en su quehacer. E l  
prelado enfat izb el derecho que tie- 
nen todos 10s hombres, toda la c iu-  

dadania, de conocer la verdad inte- 
gra de 10s hechos que ocurren a su 
alrbdedor. "La bSrsqueda de la verdad 
debe ser una tarea de todos. Los pe- 
riodistas deben buscar siempre la 
verdad, con valentia, defendiendo el 
leg i t imo secreto profesional". 

A manera de sugerencia, monse- 
i ior Camilo Vial seiial6 a 10s part ici-  

mover la brganizacibn gremial como 
instancias de participacibn, ref lexibn 
y defensa de  la profesibn; Compro- 
meter toda la vida, no sblo ser instru- 
mentos de transmisi6n de algo sino 
ser persona, viviendo la fe; y p o r  
Gltimo, Atencibn preferencial a que 
la mayor ia  de 10s receptores hoy 
d i a  son jbvenes y nifios, que necesi- 
tan de la honestidad del periodista 
por  la gran influencia que tienen 10s 

medios de  comunicaci6n en ellos. 
Por otra parte, monseiior Cami lo  
Vial reconocib la d i f ic i l  situaci6n que 
hoy viven 10s periodistas para ejercer 
su profesibn. "Esta realidad -dijo- 
es muy dura por las dltimas 'insinua- 
ciones' que se les ha hecho a muchos 
periodistas y medios de comunica- 
c ibn social y que impide la completa 
y recta informacibn a que tenemos 
derecho todos 10s ciudadanos de esta 
patria, donde el periodismo se ha 
caracterizado por su libertad y crea- 
tividad, dentro de 10s justos marcos 
de una sociedad democrdtica y plu-  
ralista". 

Finalmente, record6 las palabras 
de 10s obispos del  Comi td Permanen- 
t e  del Episcopado en su d l t ima decla- 
racibn, "M5s all6 de la Protesta y la 
Violencia", en la que tambidn se re- 
fieren a la falta de l ibertad de expre- 
sion que se vive hoy en  e l  pais. f$ 

"Los periodistas deben buxar siempre la verdad, con valentia, defendiendo el legitimo secreto profesional". 

MENSAJE DE MONSEQOR 
PINERA 

En su primer mensaje a 10s catblicos 
de su dibcesis, el recientemente desig 
nado arzobispo de La Serena, monse- 
iior Bernardino Piiiera, seiialb que "he 
aceptado este nombramiento antes que 
nada por ser ta l  la voluntad del Santo 
Padre Juan Pablo It, a quien profeso 
absoluta obediencia y con quien me 
siento en intima comunibn de admira- 
&I, de veneracidn y afecto". Agreg6 
que "con 10s obispos de nuestro conti- 
nente reunidos en Puebla, he optado 
por el  hombre, por la  defensa de su 
dignidad. He optado por 10s pobres, 
por vivir como 10s pobres, por servir a 
10s pobres y construir una lglesia con 
10s pobres, como lo hizo el, SeRor". 
"Y entiendo por pobre a todo el que 
sufre cesantia, miseria, enfermedad, 
soledad y amargura; a todo el que bus- 
ca a1 Seiior con humildad y pure28 

de corazbn en el  espiritu del Evange- 
lio". Finalmente, indicb que "he 
optado por 10s constructores de la 
sociedad 10s que tienen la cultura, e l  
poder o el dinero, para instarlos a 
aunar sus esfuerzos para construir 
una sociedad cada vez m8s justa y 
fraternal'. 

HOMENAJE 
AL CARDENAL 

Su conviccibn de que el cooperati- 
vismo va a ser el sistema del futuro, 
haciendo posible "un mundo mejor en 
que 10s hombres Sean respetados y en 
que el  trabajo humano tenga la premi- 
nencia que debe tener", manifest6 
e l  cardenal Ralil Silva Henriquez a l  
agradecer e l  homenaje que le rindib 
la Confederaci6n General de Coopera- 
tivas de Chile, CONFECOOP. 

En e l  acto, que tuvo lugar en el 
auditorium del Colegio San Ignacio, e l  
presidente de CONFECOOP; Jorge 
Valenzuela Ocampo, agradecib la 
"extensa y fructifera labor" realizada 
por e l  cardenal en favor delas coopera- 
tivas durante su desempeiio como 
arzobispo de Santiago. Representantes 
de estas entidades hicieron entrega al 
homenajeado de diversos obsequios 
como testimonio de gratitud. 

GUIAS DE A N 0  SANTO 

Con el f in de guiar a 10s catblicos 
para participar en las actividades del 
Aiio Santo apareci6 la  cuarta ficha 
mensual de reflexibn. Su tema es 
"Conflicto y Reconciliaci6n" y pre- 
tende promover un anilisis sereno de 
situaciones dificiles que ocurren hoy 
en la  familia y en la  sociedad. Estas 
pautas de reflexi6n son editadas por 
la Oficina Nacional de Catequesis 
(ONAC). 

CAT0 LlCOS 
Y EVANGELICOS 

Como "una,conversaci6n muy pro- 
funda" calificd el obispo de Magalla- 
nes, monseiior Tomis Gonzilez, presi- 
dente de la Comisi6n de Educacibn, 
Pastoral y Ecumenismo, una reunibn 
reciente que sostuvo el Comitd Pasto- 
ral de Obispos (COP) con personeros 
de la  Fraturnidad Evangdlica, que re- 
presenta a varias lglesias cristianas. Se 
estableci6 la creacidn de una comisi6n 
mixta de dos pastores de la  Fraterni- 
dad y dos obispos para tratar en comlin 
algunos asuntos, como por ejemplo, la 
enseiianza religiosa en 10s colegios, 10s 
matrimonios de personas que profesan 
su fe en distintas lglesias y e l  problema 
de proliferacibn de sectas religiosas. 

JUAN PABLO I1 
Y LOS JOVENES 

El libro "Juan Pablo Il y 10s jbve- 
nes", escrito por la religiosa Jimena 
Alliende Luco, fue presentado recien- . 
temente por el nunoio apost6lic0, 
monseiior Angelo Sodano, como una 
obra "de extraordinario valor para la  
forrnacidn juvenil". Editado por la 
Congregaci6n Salesiana, e l  libro de 77 
phginas, est6 dividido en siete capitu- 
10s -referidos a discursos del Papa a 10s 
j6venes-, que permiten reflexionar 
sobre el  magisterio del Pontifice en 
este campo. 

DIA DEL JOVEN 
CATOLICO 

Con una jornada juvenil se celebra- 
r i  e l  prbximo 15 de agosto el Dia del 
Joven Cat6lic0, en la ciudad de Ranca- 
Qua, organizada por la pastoral juvenil 
de dicha di6cesis. El encuentro se ini- 
ciarii a las nueve de la maiiana con reu- 
niones de reflexidn. Culminari con un 
acto artistic0 cultural denominado 
"Encuentro con el  Canto Joven", en 
que actuarin -entre otros-. 10s can- 
tautores Eduardo Gatti, Rudy Woes- 
mayer, Juan Carlos Aros. 
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0 Indices de cesantia dados a conocer por el INE varian 
considerablemente si se suman 10s 396.277 trabajadores 
del PEM y 10s 132.449 del POJH. 

0 Aumento de mujeres y de j6venes revela la esperanta de 10s 
sectores mis pobres en el empleo minimo, como estrategia de 
sobrevivencia. 

0 Reducir la tasa de desocupaci6n al 15 por ciento en el tercer 
trimestre de 1983 es la dificil rneta que se busca alcanzar. 

N la d6cada del 60, las tasas norrnales de desocupaci6n en la econo- 
rnia chilena eran, a nivel nacional, del orden del 5,5O/o prornedio. 
Entre 1975 y 1981 esta tasa (incluyendo el PEM) lleg6 a superar el 
15O/o; es decir, en esos siete aios un prornedio mayor al rnedio 

La curva normal de desocupaci6n en nuestro pais se quebr6 en 1974, cuan- 

En este contexto, el Plan de Ernpleo Minirno (PEM) y recienternente el 
Prograrna de Ocupacibn para Jefes de Hogar (POJH), surgen corn0 un paliati- 

E 
rnill6n de chilenos buscaba trabajo sin encontrarlo. 

’ do se duplic6 el indice del afio anterior (Cuadro N O  2 ) .  

vo al creciente desernpleo 

Desde 1975 mis de un 5O/o de la 
fuerza de trabajo e s t i  adscrita a l  PEM 
y hoy dia la cifra en ambos progra- 
mas supera el 100/0. Porque al impre- 
sionante crecimiento del primer0 
-19.041 trabajadores en marzo de 
1975; 126.765 en diciembre del mis- 
mo aiio, y 396.277 para mayo reci6n 
pasado- se suma, desde octubre 
de 1982, el ripido desarrollo del 
POJH (ver Cuadro No 3). Es evidente 
entonces, que l a  tasa de desocupa- 
ci6n dada a conocer recientemente 
por el INE (19,5O/o) varia enorme- 
mente si  se consideran 10s trabajado- 
res adscritos a estos dos programas de 
empleo. 

MUJERES Y JOVENES 

Pese a la serie de restricciones apli- 
cadas al ingreso al PEM entre 1975 y 
1979, no se impidio que 10s adscritos 
aumentaran mes a mes. Posterior- 
mente, a l  irse cortando las limitacio- 
nes y permitirse el ingreso a todos 10s 
mayores de 18 aiios que lo requieran, 
este programa crece de ta l  modo, que 
hoy en dia las Municipalidades no 
dan abasto y muchos de estos traba- 

jadores no tienen en la prictica nada 
que hacer (ver Cuadro No 1) .  

No cabe duda que l a  principal 
explicaci6n del crecimiento de estos 
programas en el Srltimo periodo se 
encuentra en que -dada la dificil 
situacibn econbmica por la que 
atravieza especialmente el sector 
popular- existen familias donde va- 
rios miembros han debido inscribirse 
en ellos. Esto queda demostrado por- 
que la mayoria de 10s trabajadores 
adscritos al PEM proceden de quienes 
buscan trabajo por primera vez 
(24O/o en 1981) y porque la cantidad 
de mujeres en el Empleo Minimo su- 
bib de 18,4O/o en 1976 a 35,80/0 en 
1980. Esta Srltima cifra es rnis de- 
mostrativa s i  se piensa que lo tradi- 
cional en Chile es que la fuerza de 
trabajo d6 solo un 200/0 de mujeres. 

Mis recientemente, en junio de 
1982, una encuesta de la Universidad 
de Chile dio como resultado un por- 
centaje cercano al 50°/o de mujeres 
en la muestra PEM elegida. 

BAJO SALARIO 
Cuando en 1974 se pensb el Plan 

de Empleo Minimo (D.L. 603 del 5 

CUADRO N O  1 

TRABAJADORES EN EL PEM 1975 - M A Y 0  1983; 
EN RELACION A LA FUERZA DE TRABAJO 

AAo Fuerra de Trabajo Adscritos a PEM O/o de F .  de T. en PEM 

1975 3.185.510 72.695 2,3 

1978 3.469.000 145.792 4.2 

1980 3.635.500 190.673 5 2  

1976 3.181.900 157.836 5 ,o 
1977 3.1 99.500 187.647 5.9 

1979 3.4 77.400 133.933 3,9 

1981 3.594.000 175.607 4.9 
1982 3.660.700 336.469 9 2  
Mayo 1983 396.277 

Fuente: INE y U. de Chile 
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de agosto de ese afio), la idea era 
muy diferente a lo que dio la  pricti- 
ca. Entonces se hablaba de un hora- 
rio no superior a 15 horas semanales 
cuya retribucion -considerada como 
subsidio- no podia ser inferior a un 
tercio del sueldo minimo legal. Se lo 
establecia como empleo temporal 
-90 dias- en beneficio de la comu- 
nidad. 

Sin embargo, la realidad perma- 
nente del PEM indica que se trata 
generalmente de un trabajo normal 
en cuanto a horario e intensidad, que 
bien puede ser administrativo y bene- 
ficiar directamente a la Municipali- 
dad, u otras empresas. Muchos afir- 
man que, dadas las reales condicio- 
nes de este progama, su retribucion 
(2.000 pesos mensuales) puede consi- 
derarse como un salario, rnis que 
como subsidio, por demis muy 
inferior al sueldo minimo legal o a l  
tercio de Bste, como e s t i  estableci- 
do. En 1981, por ejemplo, Bste equi- 
val ia al 27O/o del sueldo minimo 
legal y al 33,f0/o del salario minimo 
agricola. 

Un estudio realizado por el socib- 
togo y subdirector del PET (Progra- 
ma de Economia del Trabajo de la 
Academia de Humanism0 Cristiano), 
Jaime Ruiz-Tagle en colaboraci6n 
con Roberto Urmeneta, seiiala que la 
pbrdida en el ingreso PEM entre 1975 
y 1981 super6 el 6Oo/o del poder 
adquisitivo. Y aiiaden: “sblo en 10s 
afios 1975 y 1976 fue posible compa- 
rar con el  subsidio del PEM 10s pro- 
ductos de la canasta bisica de al i -  
mentos. En el periodo 1979-1981, 
habria sido necesario trabajar una 
doble jornada en el PEM para poder 

comprar esos alimentos que represen- 
tan, por lo dema’s, sblo un 55,6O/o 
del consumo en alimentos de las 
familias rnis pobres”. 

La  realidad del horario y la perma- 
nencia en este programa queda Clara 
en una encuesta que realizb l a  
Universidad de Chile en junio de 
1982, para la cual entrevisto a 10 mil 
trabajadores PEM. El 1 lO/o de ellos 
llevaba rnis de 4 aiios en el Plan y, lo 
que llama rnis la atencion, el 67O/o 

Trabaiadoras del 
L Que porvenii 

0 Mujeres j6venes entregan su ter 

UE porvenir tenemos?; iqui 
pensibn recibiremos cuando vie 
jos? se pregunta, .sin pausa, 

Verbnica Morales, cesante que labora 
en el Plan de Empeo Minimo (PEM) en 
la comuna de Pudahuel. Una joven que 
vive con sus padres v su hijo, pues por 
falta de dinero no pudo continuar con 
su marido, tambibn cesante, y que a su 
vez vive con sus padres. 

”NADIE ESTA 
CON FORME” 

i o  

En la familia Morales, su hermana 
Katty, recibn egresada de cuarto medio 
y su madre laboran en el PEM y su 
padre en el POJH. No sabe hasta cuan. 
do, porque comenzaron 10s despidos 
en ambos programas municipales. “Hay 
una circular en que esdn llamando a 



La coordinacidn 
entre 10s grupos 
segunda parte 

En el  APRENDAMOS anterior habiamos comenzado a 
proponerles el  tema de la Coordinaci6n entre las organizacio- 
nes de base. Son tantos 10s problemas comunes a resolver que 
intentar esta coordinaci6n de acciones parece aconsejable 
para aunar esfuerzos, distribuirse entre mbs las tareas, inter- 
cambiar opiniones, etc. 

Ante la falta de informaci6n que se observa en tantas 
partes la confecci6n de diarios murales, por ejemplo, puede 
suplir, en alguna medida, esta carencia generalizada. AsC 
podria citarse otros ejemplos de acciones muy concretas que 
facilitan la coordinaci6n. Per0 lo mds importante es siempre 

lo primero, como decia el  huaso “hay que empezar por el  
pr i nci p io”. 

Y nosotros estamos convencidos que lo primero es 
saber, conocer cua’les son 10s problemas sentidos por la 
gente, por las organizaciones, para partir de ellos en acciones 
comunes que logren atraer a todos 10s interesados. S610 en la 
medida que las organizaciones y sus dirigentes logran inter- 
pretar 10s problemas que 10s participantes sienten como 
propios se va construyendo una acci6n mis permanente y con 
mayor participaci6n de todos. Esto es lo que pensamos 
nosotros, iustedes quC piensan? 
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QUE PASA EN NUESTRO GRUPO. 

REVISEMOS NUESTRA EXPERIENCIA: 

Nos podemos preguntar: 

1. iQu6 actividades hemos hecho con otras organizaciones? 

I 2.  iC6mo ha sido nuestro trabajo con 10s otros grupos? 
iQu6 hemos visto de positivo y q u i  dificultades hemos 
encontrado? 

3. Entre todos 10s jugadores eligen dos grupos de la 
poblaci6n con 10s que podrian trabajar. Estos se anotan 
en el tablero donde aparece indicado. 

4. A cada jugador se le reparten 5 tarjetas de actividades y 3 
tarjetas en blanco. 

5. En cada vuelta 10s jugadores deberdn elegir una tarjeta 
donde aparezca una actividad que se podria hacer con 
otro grupo. 

6. S i  no tiene ninguna tarjeta que le sirva, el jugador podri 
inventar una actividad y escribirla en una de las tarjetas - \  

I en blanco. 

\ 

PODEMOS CELEBRAR 
LA NAVIDAD. 

PODEMOS IR CON 
ELLOS A HABLAR CON 
EL ALCALDE. 

PODEMOS HACER UNA 
REUNION PARA 
DEClDlR EL TRABAJO 
QUE HAREMOS EN LA 
PO B LAC ION . 

PODEMOS SACAR UN 
BOLETIN CON 
NOTlClAS DE LA 
POB LAC ION. 

PODEMOS HACER PODEMOS HACER 
UN PLAN DE 
ACTIVIDADES EN RECREATIVAS PARA 
CONJUNTO. LOS N I NOS. 

ACT1 VI DADES PODEMOS CELEBRAR PODEMOS HACER UN 
EL 18 DE SEPTIEMBRE. FESTl VAL A RTI STICO. 

PODEMOS TRABAJAR 
SOBRE EL PROBLEMA PODEMOS HACER 

PODEMOS PODEMOS FORMAR 
ORGANIZAR UNA COORDINACION U N A CON V 1 VENCl A. DE LA HlGlENE 
EL MES DE MARIA. DE GRUPOS. AM B I ENTAL. 

PODEMOS 
ORGAN IZAR 
UN FORO SOBRE. 
LA CESANTIA. 

PODEMOS HACER UNA’  
CAMPANA DE LA’ 
BASU RA. 

PODEMOS HACER UNA 
OLLA COMUN. 

PODEMOS 
ORGANIZAR 
UN PASEO. 

POD R I AMOS PODEMOS 

PROBLEMAS DE PENA PARA COMPRAR FERIA ARTESANAL. 
LA POBLACION PARA UTILES ESCOLARES 
ENFRENTARLOS MEJOR. PARA LOS NINOS. . 

PODEMOS HACER UN 
ENCUENTRO PARA 
TRATAR LOS VENGAAATENDER 
PROBLEMAS DE GRATUITAMENTE. 
L A  MUJER. 

CONOCER LOS ORGANIZAR UNA PODEMOS HACER’UNA 
PODEMOS 
ORGANIZAR 
UN CAMPEONATO 
D EPO RT I VO. 

- 
PODEMOS CONSEGUIR 
UN MEDICO QUE NOS 

PODEMOS HACER UNA PODEMOS HACER UNA 
JORNADA PARA CAMPANA SOLIDARIA 
DISCUTIR LOS PARA AYUDAR A LOS 

CESANTES. PROBLEMAS ENTRE 
PADRES E HI JOS. 

* 

I 

PARA TRABAJAR LAS PREGUNTAS 

I - Respondamos entre todos las preguntas. 
l -  , Hagamos grupos chicos si  es necesario. 

ES IMPORTANTE HABER HABLADO DE NUESTRA 
PROPIA EXPERIENCIA PER0 TAMBIEN PUEDE SER 
NECESARIO PLANTEARSE REALIZAR ALGUNAS 
ACCIONES CONCRETAS QUE PODRIAN HACERSE CON 
OTROS GRUPOS. PARA EST0 AQUl LES SUGERIMOS 
UN JUEGO QUE TAL VEZ LES AYUDE. 

JUEGO: “QUE PODEMOS HACER CON LOS GRUPOS 
DE L A  POBLACION” 

1. Dos personas del grupo deben preparar e l  juego antes de 
la reuni6n. 

2. Para jugar hay que formar grupos pequeios de no ma’s 
de 6 personas. 

7. Por ejemplo: en la primera vuelta cada jugador elige una 
actividad que se puede hacer con la JUNTA DE 
VECINOS y explicar por qu6 la elige. 

8. Cada jugador pone la tarjeta que eligi6 en el  casillero que 
corresponde. 

9. Cuando todos 10s jugadores hayan puesto su tarjeta en el  
tablero, el grupo elegira’ la actividad mejor y la ubicara’ 
en el  casillero que dice: CARTA ELEGIDA. 

10. En la segunda y tercera vuelta cada jugador elige una 
actividad que se puede hacer con 10s grupos que han 
anotado y hace lo mismo que en la primera vuelta. 

11. En la cuarta vuelta cada jugador elige una actividad que 
se puede hacer con TODOS LOS GRUPOS. 

12. Cuando se completan las cuatro vueltas se comunica 
a 10s otros grupos cuales son las 4 CARTAS ELEGIDAS. 
(en el cas0 que se hayan trabajado en ma’s de un grupo). 

13. Se discuten las CARTAS ELEGIDAS y se v‘e si el grupo 
podria realizar algunas de estas actividades con otros 
grupos. 
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PODEMOS FORMAR 
UN BOTIQUIN. 

PODEMOS HACER 

APRENDAMOS 

PODEMOS HACER 
ACT1 VI  DAD ES PARA 1 ATACAREL 1 
PROBLEMA DE LOS 
MARIHUANEROS. - I I 1  I 

UNA GUARDERIA 
PARA LOS HlJOS DE ' 

SENORAS QUE 
TRABA JAN. 

PODEMOS 

1 I I 
I I I  1 

PODEMOS PODEMOS 

PODEMOS PODEMOS 

PODEMOS PODEMOS 

PODEMOS PODEMOS 

PODEMOS l l  PODEMOS 

I I I  1 
PODEMOS 
ORGANIZAR UNA 
CELEBRACION DEL 
ANIVERSARIO DE 
LA POBLACION. 

PODEMOS COMPRAR 
JUNTOS LA 
MERCADERIA PARA 
QUE NOS SALGA 
MAS BARATA. 

I r- - 1 I  
PODEMOS PODEMOS 

1 PODEMOS 1 I PODEMOS 1 
PODEMOS PODEMOS 

PODEMOS 

1 PODEMOS 1 PODEMOS 1 
iQUE TlENE QUE HACER EL MONITOR? CON RESPECT0 AL JUEGO 

Deberd leer con anticipaci6n este APRENDAMOS para 
tener claro c6mo se trabaja cuando llegue el  momento de 
presentarlo al  grupo. 

Deberd tener lo mds claro posible el tema que se presenta 
para est0 se dan algunas ideas con respecto al juego. 

Seria conveniente que conociera muy bien el  juego que 
se presenta y que llevara 10s materiales necesarios. Cuando se 
empiece a hacer la actividad e l  coordinador deberd motivar 
al grupo y aclararle las dudas que se pudieran presentar. 

El coordinador debera' tratar de que todas las personas 
del grupo participen en el trabajo con el APRENDAMOS. 
Para est0 sugerimos tener en cuenta algunas cosas: 

- hacer preguntas para que 10s dema's hablen, 
- escuchar y respetar las opiniones de todos, 
- ayudar a 10s mds callados a expresarse, escuchdndolos 

- resumir de vez en cuando lo que se estd discutiendo. 
Antes de empezar el  trabajo con este APRENDAMOS es 

conveniente que e l  coordinador resuma lo que vi0 en la sesi6n 
anterior. 

con mayor atenci6n y apoyando sus opiniones, 

Antes de la reunidn, el coordinador deberd PREPARAR 

- sacar el tablero y pegarlo.sobre una cartulina o cart6n. 
- cortar las tarjetas. 
Durante el  juego el coordinador deberd encargarse de la 

- explicar al grupo en qud consiste el juego. 
- llenar con el grupo 10s casilleros vacios del tablero con 

otros grupos que existan en el sector. Por ejemplo, club 
deportivo, grupo de mujeres, grupo de salud, comitC 
de cesantes, etc. 

eligieron cada tarjeta. 

escogida. 

el juego est0 quiere decir que debe: 

conducci6n. Est0 quiere decir que debe: 

- tratar de que todos participen explicando por que' 

- tratar de que todos est& de acuerdo con la tarjeta 
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I REPORTAJE 

CUADRO N O  2 

DESOCUPACION NACIONAL 1960 - 1982 

AAo O/o Oficial PEM Real I 
1960 - 1969 6.5 

1970 5.7 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198l' 
1982 

3;8 
3.1 
4.8 
9.2 

1415 
12.7 
11.8 

* 14,l 
13,6 
10,4 
1 1,2 
19,6 

2,3 
5.0 
5;9 
4.2 
3.9 

6.5 I 
5,7 
3.8 
3;l 
4.8 
9.2 

16.8 
17:7 
17:7 
18.3 
17.5 
15.6 ' 
16;l 
28.8 

I Fuente: INE y U. de Chile. 

r CUADRO N O  3 

CRECIMIENTO DEL POJH 

Mes Total nacional Regibn Metropolitana 

Octubre 1982 54.187 
Noviembre 1982 86.64 1 
Diciembre 1982 102.772 
Enero 1983 107.887 
Febrero 1983 112.601 
Marzo 1983 131.556 

1 19.809 Abril 1983 
Mayo 1983 132.449 

15.61 5 
32.283 
43.751 
44.939 
53.453 
76.740 
79.886 
96.252 

I Fuenta: INE. 
I 

un 15O/o en el tercer trimestre de una rentabil idad social aceptable y 
este aAo. La meta es generar un pro-  
.medio mensual de 122.500 empleos 

especificar t iempo de duracion y nir- 
mer0 de personas ocupadas-, deben 

hasta diciembre de 1983. ser jefes de hogar, y sus retr ibucio- 
A diferencia del PEM, aqu i  10s nes ascienden a 4.000 pesos mensua- 

trabajadores se contratan por un les. Cada 20 obreros hay un supervi- salvacrron t iemDo establecido de antemano en sor cuva remuneracibn asciende a 8 II 
el proyecto -el cual debe mostrar mil. I no hacia gestiones para obtener otro acuerdo a las cifras del Departamen- 

trabajo. Otra encuesta realizada por 
eLPET en 1979, en la comuna de San 
Miguel, indict3 que el 74,3O/o de 10s 
encuestados tenia una jornada de tra- 
bajo de 36 a 45 horas semanales. 

I META DlFlClL 

Con el paso del t iempo, el PEM no 
fue suficiente para paliar y disimular 
la creciente cesantia en el pais. De 

to de Economia de la Universidad de 
Chile, la desocupacion nacional al- 
canzo, en septiembre de 1982, al 
23,7O/o (sin incluir PEM). Es en ese 
momento cuando el Gobierno crea el 
Programa de Ocupacion para Jefes de 
Hogar, como una especie de subsidio 
a la contratacion de mano de obra.. 

E l  objet ivo principal del nuevo 
programa se ve dificil: reducir la tasa 
de desempleo en Santiago y el pais a 

EM 
bnemos ? 
bnioen las faenas del PEM. 

1 las mujeres para cortar a 10s solteros, 
jubilados, a las seiioras con guaguas y a 
quienes pertenecen a una familia que 
tiene a mds de un miembro en estos 
tipos de trabajol' 

Las tres mujeres de la familia 
Morales trabajan en la "Linea 25" 
pintando bolsas para el pan, paiios de 
mesa, sewilletas y carpetas. Son 350 
personas, de las cuales 30 son varones. 
Todo ese esfuerzo por 2 mil pesos 
mensuales, que habitualmente no se 
pagan a tiempo, segdn seiiala Verhica, 
que despuds de cursar el cuarto medio, 
se recibid de Tdcnico en, Bienestar 
Social. 

La familia Morales se traslada a pie 
e sus lugares de trabajo para ahorrarse 
la plats de la  locomoci6n, debiendo 
caminar 60 cuadras diarias. 

"Nadie e s t i  conforme", no s610 por 

~ 

' 

10s dos mil pesos, sin0 por "el trato 
humillante que sentimos en 10s dias de 
pago". lnterminables colas en el local 
de la Municipalidad, que se convierten 
en aglomeraciones, dado que todos 10s 
trabajadores del PEM y del POJH acu- 
den el mismo dia a recibir su ingreso y, 
agrega: "hasta una guagua muri6 
asfixiada en una oportunidad". 

EJEMPLO 

Diferente es el cas0 que relata Patri- 
cia Badall, casada, dos hijos que labora 
en un centro de produccibn de tejido 
artesanal. La Junta de Vecinos NO 12 
de Quinta Normal administra este cen- 
t ra  al que acuden unas 500 personas, 
mujeres en su totalidad. La seiiora 
Badall, con estudios en Filosofia, se 
muestra conforme. Alli trabajan muje- 
res, l a  gran mayoria dueiias de casa que 
durante tres horas no s610 comparten 
la elaboracibn de ajuares, calcetas y 
chalecos, sino que 10s dukes o sopai- 
pillas que Ilevan. "Es una verdadera 
terapia en la que se sienten bien. Es 
algo distinto a lo que se ve en otras 

partes, quiz6 un ejemplo", seiiala con 
orgullo. 

ACUMULANDO RABlA 

La dificil situacibn de 10s trabajado- 
res del PEM merece la urgente atencibn 
de las autoridades y de todos. Las 
respuestas de algunas de nuestras entre- 
vistadas reflejan una creciente amargu- 
ra, adn cuando contincan con esperan- 
zas buscando un trabajo m6s digno y 
justo. 

Es e l  cas0 de Freya Schneider 
(soltera, 26 aiios) quien entrb al Plan 
-en la  Municipalidad de Quinta Nor- 
mal- haee un mes, no rnuy convenci- 
da, luego de casi dos aRos de buscar 
una pega en lo que es su profesi6n: 

Dibujante Grifica de Publicidad, titula- 
da en Inacap. 

Todo lo que ha hecho en esas dos 
horas que pasa en el PEM -de 19 a 21 
horas- es sentarse en un rinc6n con sus 
propios dibujos, con la cleridad de no 

' estar haciendo nada dti l por 10s demis. 
AI hablar con ella preocupa la rabia 

que se manifiesta constantemente en 
sus,palabras y sus gestos: Porque se 
esforzb en sacar un tltulo y no haya 
posibilidades de un verdadero trabajo 
para ella; porque siente que a l l i  en el 
PEM ella podria capaeitar a otros en 
lo que es su profesibn y no se ha sabido 
utilizar sus conocimientos; y porque 
"la gente tiene temor a que la  echen 
y quedarse sin nada y, por eso mismo, 
estin sumisos". 

II 
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una tabla de salvaci6n 
ALGUNAS "VENTAJAS" 

Una caracteristica importante de 
ambos programas es su alta producti-  
vidad. Un estudio de Roberto Urme- 
neta para PREALC, en 1979, de- 
muestra que la productividad de 10s 
proyectos realizados en 1979 fue tres 
veces superior al subsidio recibido. E l  
bajo costo de la mano de  obra utili- 
zada ha permi t ido un extraordinario 
ahorro de recursos al Estado: el costo 
d i rect0 del Plan represent6 para el 
Estado el 1,5O/o del gasto fiscal 
to ta l  en 1981. Algunos llevan cuatro aiios y m i  en el 

A la ventaja del ahorro, se suma PEM. 
para el gobierno la conveniencia de 
que ambos programas son ljt i les para 
que aparezca menor la alta desocupa- 
c i6n  a que el modelo economico im- 
puesto nos ha Ilevado. AI mismo 
tiempo, la posibil idad de un trabajo 
m i s  o menos permanente devuelve al 
cesante la autoestima, lo ayuda a 
integrarse aunque en m o d o  precario, 
a un grupo social estable y aminora 
su descontento frente a su propia 
situaci6n. Segtjn el estudio del PET, 
estos efectos, sumados a la esperanza 
de ser contratados por  el Munic ip io  
y el temor a ser echados del progra- 
ma, actl jan en contra de cualquier 
esfuerzo por lograr que esos traba- 
jadores se organicen y peleen por sus 
propias reivindicaciones. 

Trabaiadores del POJH 
"Sin alternaiivas" 

"Debibramos tener asistencia medica y remedios gratis". 

mera impresibn es la de un campo de "tra- 
bajo forzado". 

Se trata de la construcci6n de un cam- 
PO deportivo en plena comuna de Cluinta 
Normal. Alli, mis de mil cesantes, como 
ellos mismos seiialan, no tienen otra al- 
ternativa que incorporarse a 10s planes mu- 
nicipales por cuatro mil pesos mensuales, 
10s obreros y por ocho mil pesos, 10s 
supewisores, pertenecientes al Programa 
de Jefes de Hogar (POJH). 

"NO SE APURA A NADIE" 

"LO que aqui gano no me alcanza para 
comer todos 10s dias" 

que es comljn a todos. Pareciera que ' 
lo Bnico que 10s une es ser cesantes: 
"La gente del PEM es muy pasiva 
-decia al PET un dirigente poblacio- 
nal-, muy miedosa. Creo que la 
personalidad se les perdi6. Tratamos 
de organizarlos para que reclamaran, 
para que exigieran algunas cosas. No 
se pudo ... 'Esta es la l j l t ima tablita 
que tengo', decian'.' 

La drametica cesantia en nuestro 
pais es un problema que no puede 
seguir esperando una soluci6n, por- 
que provoca un grave dafio en la  
sociedad y en cada uno de sus 
integrantes. En  este sentido, 10s ce- 
santes y 10s adscritos a programas 
como el PEM y el POJH no pueden 
olvidar que su drama es el mismo y 
que, para ayudar a superarlo, es nece- 

Cesantes, incorporados a 10s trabajos municipales, seiialan 
que 10s cuatro mil pesos no alcanzan para comer todos 
10s dias del mes. 

ESDE algunas cuadras se distinguen 
centenares de seres diminutos que 
se mueven en una extensa explana- 

da gris. En medio de cerros de tierra gas- 
tan energias con palas y carretillas: La pri- 

factoria en el trabajo, no se les echa por su 
inasistencia". 

Los retiros voluntarios, porque han en- 
contrado una pega mejor, son escasos, no 
sobrepasan el 2O/o. 

D 

Freddy Gallardo, uno de 10s 52 super- 
visores, emplea un tono comprensivo para 
decir: "aqu i se trabaja a conciencia, no se 
apura a nadie, el  que cumple con l a  meta 
del dia se retira antes de l a  hora, que co- 
mienza a las ocho y termina a las trece 
treinta". 

Gallardo cuenta que este t ip0 de'traba- 
jo en verdad no es "normal", como el  de 
una fibrica. "Los trabajadores rinden de 
acuerdo a lo que se les paga". "Hay perso- 
nas que faltan uno, dos o cinco dias, por- 
que ha encontrado un "pololo' y despues 
vuelven" y agrega, "si su conducta es satis- 

Aunque las encuestas y entrevis- 
tas realizadas por 10s investigadores 
v [)or S O L I D A R I D A D  demuestran 

"PERDIDA DE TIEMPO" 

saria la organizac ih.  

"Hace diez aiios fui chofer y despues 
me las he batido a punta de 'pololitos'. 
Ahora tengo 10s documentos de chofer 
vencidos y no tengo plata para renovarlos". 
Segundo Arhnguiz, 50 aiios, casado, con 
cinco hijos,aplana e l  maicillo con un rudi- 
mentario instrumento de madera. 

"Este trabajo lo  encuentro negativo; 
para m i  es una pdrdida de tiempo. Es cier- 
t o  que la comunidad va a poder hacer de- 
portes, per0 Io que aqui gano no me alcan- 
za para comer todos 10s dias". Y precisa: 
"10s cuatro mil pesos se me van en la leche, 
comemos porotos, pan -que e s t i  tan 
caro- y t6. Per0 hay que menearse en la  
tarde vendiendo fierro y cachureos, cuan- 
do se puede". 

Arhnguiz corrobora lo dicho por el 
supervisor: "la obra camina como anda l a  
gente", per0 seiiala que estos trabajos de- 
bieran hacerlo empresas, que contrataran 
a l a  gente, hicieran imposiciones, como 
antes. 

No todos estin dispuestos a dar sus 
nombres para hablar: "uno se tiene que 

Reducir desempleo al 15O/o es meta del POJH para 1983. 

cuidar el pellejo como sea, porque no hay 
libertad de expresibn", seiiala un joven de 
33 aiios, casado, un hijo, que se incorpor6 
hace un mes a estos trabajos "por falta de 
billete". Cosa distinta es lo que sucede en 
las universidades, 10s colegios y las pobla- 
ciones. "Al l i  l a  juventud se e s t i  manifes- 
tando, porque e s t i  viendo lo que pasa 
en la  familia: "el papi est6 mal y no se 
tienen 10s medios que teniamos antes" 
y agrega: "el chileno s i  es habituado, pa- 
cifico, usted lo ve aqui". 

Es mediodia y comienzan a caer 10s 
primeros goterones, todos recogen sus 
herramientas y arrancan en estampidas, 
l a  jornada se disipa mucho antes que 
todos 10s dias. 

HAY GENTE QUE NO COME 

En l a  misma comuna, en la interseccibn 
de Santo Domingo con Robles, se ha sem- 
brado pasto para ornamentar una vereda 
de la antigua comuna. Una cuadrilla de 
unos ocho cesantes, integrados en el POJH, 
a h  no se decide a irse debido a l a  tenue 
Iluvia. Las dimensiones de 10s jardines no 
dan para el trabajo de una persona, sin 

embargo hay ocho. 
Jorge Riobo, 23 aiios, casado, sin hijos 

es el mis joven. Hace un aiio y medio fue 
reducido de la  industria Trotter y explica 
"lo que pasa es que no hay poder compra- 
dor y el  pais esti quebrado con 10s paises 
extran jeros". 

Otro de 10s miembros de la cuadrilla 
expresa que "estos trabajos l o  hacen para 
que no hagamos ollas comunes y no se 
junte demasiada gente en la  municipali- 
dad para protestar". 

Oscar Coray, casado, tres hijos, fue 
obrero de la  construccibn. Reclama por- 
que "el que se accidenta, en vez de ayu- 
darlo, lo cortan, debidramos tener asis- 
tencia medica y remedios gratis". Agrega 
que "la situacibn es desesperante con 
cuatro mil pesos, tenemos que vivir al 
fiado y no salimos nunca de las deudas". 

Uno recuerda que el  jefe de Estado 
hablb de subir 10s sueldos de cuatro a 
seis mil pesos, per0 nada; "qu6 sacamos 
con pedir, cuando lo  que debiera hacer- 
se es reducir 10s sueldos de 10s militares, 
para que la situacibn fuera m b  nivelada, 
porque en las ,poblaciones hay gente que 
no tiene que comer". R 
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TRABA JADORES 

deberemos disolver la organizacibn, porque esa es su razbn 
de ser", dijo Luis Avendaiio, vicepresidente de la organizacih. , 

lo de marzo de 1983: Recikn asu- 
mido Rodolfo Seguel, felicita a1 
aeneral Torres como presidente eje- 

Llamados sin respuesta 
0 Han sido innumerables 10s llamados de las organizaciones 

sindicales para dialogar con el gobierno. La mayoria no ha 
obtenido nunca respuesta. 

0 Ministro del Trabajo dijo que no existe discriminacih. 
"Si alguien lo ha entendido asi le8pido mis excusas". 

H AY un sector de trabajado- 
res que conversa, y lo ha 
hecho siempre, con las auto- 
ridades de gobierno. Entre 

ellos, el  m8s cotizado es elidirigente 
del Sindicato Profesional Rancagua, 
Guillermo Medina, designado tam- 
bikn como consejero de Estado. Lo 
siguen, entre otros, Manuel Contre- 
ras Loyola, presidente de la Confe- 
deracibn de Trabajadores del Sector 
Privado; Pedro Briceiio, del Sindica- 
to de Huachipato y Jose Dominguez, 
del carbbn. 

Sin embargo, otro sector de traba- 
jadores, mayoritario, se ha sentido 
excluido de este diBlogo. Han envia- 
do cartas, rnemorhndums, sugeren- 
cias, peticiones de audiencias y, 
como ultima medida, plantearon la 
primera protesta nacional pacifica 
del 11 de mayo: "Lo dnico que pre- 
tendemos con este llamado a protes- 
tar pacificamente es que el gobierno 
nos escuche" -dijo en su oportuni- 
dad el presidente de la Confederacibn 
de Trabajadores del Cobre, Rodolfo 
Seguel. 

, Ambos sectores -el llamado ofi- 
cialista y el llamado disidente- han 
corrido m8s o menos la misma suer- 
te. Sus peticiones no han sido acogi- 
das. El  sector oficialista, por lo 
menos, ha sido escuchado.' 

LOS LLAMADOS 

Los llamados y peticiones de 10s 
trabajadores organizados a las autori- 
dades son innumerables. No han 
obtenido respuesta. Por la cantidad a 
continuacibn sblo se indicarhn 10s 
intentos de diilogo por parte de 10s 
trabajadores a partir de 1982: 

2 de abril de 1982: La Confe- 
deracibn de Trabajadores del Cobre 
se dirige a1 Jefe del Estado para 
pedirle adecuar las disposiciones 
legales de orden laboral, a la especial 
situacibn de CODELCO y sus traba- 
jadores. 

10 de junio de 1982: Esta misma 
organizacibn escribe al ministro del 
Interior, Enrique Montero, pidikndo- 
le l a  suspensibn de las acciones pena- 

\ 

Ministro del Trabajo, Patricio Mardones. 

les contra Manuel Bustos (exiliado) y 
Alamiro Guzmin, dirigentes de la 
Coordinadora Nacional Sindical, 
como un aporte efectivo a la reconci- 
liacion nacional. 

AI Jefe del 
Estado se dirigen la  Confederacibn de 
Trabajadores del Cobre, el Frente 
Unitario de Trabajadores, Confedera- 
cibn de Empleados Particulares y la 
CNS. "Nuestra intencibn es manifes- 
tarle nuestro inter& de reunirnos, 
gobierno y trabajadores, para con- 
versar y discutir, franca y abierta- 
mente, 10s problemas que nos afectan 
y las inquietudes que nos plantea el  
presente y futuro del pais". 

4 de octubre de 1982: La CTC en- 
v i a  carta a la Junta de Gobierno para 
manifestarle su preocupacibn por las 
modificaciones a la ley 18.134 (del 
piso). 

22 de julio de 1982: 

cutivo de CODELCO y pide entre- 
vista "porque nuestra organizacibn 
(la CTC) tiene mucho inter& en man- 
tener un dihlogo franco y amistoso 
con nuestro maximo ejecutivo, y a s i  
poder conversar de 10s multiples 
problemas que nos aquejan como 
trabajadores ...". 
31 de marzo de 1983: La CTC se 

dirige esta vez a l  ministro del Traba- 
jo, Patricio Mardones y le solicita una 
entrevista. 

PlDO DISCULPAS 
SOLIDARIDAD consult6 al minis- 

tro Mardones sobre este doble estan- 
dar con las organizaciones sindica- 
les, especialmente con la CTC, que 
quedb marginada de todo dihlogo 
despuis que fue elegido presidente 
Emilio Torres (enero 1982). 

El ministro respondio: "En lo per- 
sonal he conversado con el  actual 
presidente subrogante, seiior Seguel 
(en realidad convcrs6 con Hugo Esti- 
vales, porque Seguel estaba preso) Y 
con otros dirigentes del cobre. La 
CTC se reunit, tambiin con el minis- 
tro del Interior (Solidaridad No 159). 
Yo diria que la inmensa mayoria de 
las organizaciones que han pedido 
entrevistarse conmigo o con otros 
personeros del Ministerio han sido 
acogidas. Tenemos ciertas limitacio- 
nes de tiempo en estas cosas, per0 
yo diria que ninguna organizacibn 
sindical que tenga personalidad juri- 
dica deberia sentirse discriminada. 
Y si  algOn acto rnio pudiera enten- 
derse en ta l  sentido, le pido mis 
excusas". E3 

"Nuestro delito: 
defender a 10s campesinosll 

URANTE varios dias -a fi- 
nes del mes de junio- 10s 
dirigentes de la Confedera- 
cibn Campesina "El Surco", 

Luis Avendaiio Atenas y Luis Pefia 
Robles, fueron intensamente busca- 
dos por agentes de civil, Portaban un 
decreto exento del Ministerio del 
Interior No 4252, con fecha 20 de 
junio, que ordenaba su detencibn en 
recintos de la Central Nacional de 

~ Informaciones. Por esos mismos dias, 
I varios otros dirigentes sindicales 
' estaban siendo detenidos y se les 

mantenia ilegalmente incomunicados 
en esos mismos recintos. Posterior- 
mente, ocho de ellos fueron relega- 
dos, por simple decisibn administra- 
tiva, a la zona austral, sin que el 
gobierno presentara acusacion alguna 
ante 10s Tribunales. 

Por esa raz6n, y en vista de que la I libertad y seguridad personal de 

Avendafio (vicepresidente) y Peiia, 
(secretario general) se encontraban 
amenazadas, recurrieron de amparo 
preventivo el dia 22. 

Diez dias despuis, la  Segunda Sala 
de la Corte de Apelaciones acogib 
por unanimidad el  escrito. AI mismo 
tiempo, ordeno al "seiior ministro 
del Interior ... tomar de inmediato 
todas las medidas del cas0 a fin de 
que servicios de seguridad y, en parti- 
cular aquel que se menciona en el  
decreto de fojas 4 ( la CNI), cesen en 
todo acto que pueda perturbar o 
amenazar el  derecho a l a  libertad per- 
sonal y seguridad individual de 10s 
amparados.. ." . 

El Ministerio del Interior ape16 de 
esta resolucion, per0 la  decision fue 
confirmada, tambihn por unanimi- 
dad, en la Tercera Sala de la Corte 
Suprema. 

Luis Avendafio, dirigente de "El Surco" 

30 ANOS SlNDlCALlSTA 

Luis Avendafio Atenas tiene una 
larga historia en el sindicalismo chile- 
no. Ha ejercido cargos en representa- 
cibn de trabajadores desde el aiio 
1949. La persecucibn en su contra le 
extraiia "porque nunca he tenido una 
denuncia, ni de parte de empresarios 
ni de parte de ninglin gobierno". 

Ninguno de 10s relegados (de 10s 
ocho, cuatro pertenecen a la Confe- 
deraci6n El Surco) ha sido acusado 
formalmente. "De lo que s i  se nos 
puede acusar -dice Avendaiio- es de 
habernos dedicado a la organizacibn 
y defensa de 10s intereses de 10s cam- 
pesinos. Y en estos tiempos en que 
hasta 10s agricultores reclaman, no es 
delito pedir solucidn para 10s proble- 
mas del campesinado". 

SOL I DAR I U 

RECIEM ELEGIDOS 

El dia 7 de junio "El Surco" ha- 
bia renovado su directiva "de acuer- 
do a las disposiciones de un Plan 
Laboral que no compartimos, per0 
acatamos". Asi, debieron presentar 
10s antecedentes requeridos por ley, 
entre otros, la identidad de todos 10s 
socios con derecho a voto, adem& de 
pedir la presencia de un Ministro de 
Fe de la Inspeccibn del Trabajo para 
que se hiciera presente el  dia de l a  
eleccibn. Todos 10s pasos regulares 
terminaron en la eleccibn del 7, en 
la que votaron 1.300 socios. NingOn 
nombre de 10s elegidos ha sido obje- 
tad0 hasta el dia de hoy. Per0 antes 
de 15 dias se produjo la relegacibn 
de dirigentes y, en la practica, el  
descabezamiento de la organizacibn 
sindical. 

"iQu6 explicacibn tiene el gobier- 
no para esta contradiccion7", se pre- 
gunta Avendaiio. En todo caso, anun- 
cia que apenas regresen de su relega- 
cibn, 10s cuatro dirigentes de la orga- 
nizacibn (Villalobos, Orbstica, Opazo 
y Cancino) se incorporgran a su tarea 
de seguir defendiendo lealmente 10s 
intereses de 10s campesinos. "El dia 
que dejemos de hacerlo, deberemos 
disolver la organizacibn, porque esa 
es su razbn de ser", asegura Luis 
Avendaiio. 

Entretanto, al cierre de estas Ii- 
neas, familiares de 10s relegados reali- 
zaban un ayuno en la Gruta de 
Lourdes como protesta por la medida 
administrativa. I32 
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TRABAJADORES 

((Queremos 
llegar a1 consenso" 
0 En su primer encuentro con la prensa, el dirigente del cobre 

no quiso hablar de dialogo, sino de consenso. "Aqui, el diilogo 
ha sido manoseado". 

hasta que se les escuche. 
0 Seguel, que estuvo 35 dias preso, dijo que seguir6 protestando 

UANDO habla de su familia 
-su mujer y sus hijos- a 
Rodolfo Seguel se le hume- 
decen 10s ojos. Su voz es 

distinta, mas suave. "Si lo puedes 
publicar, mi mujer se port6 como la 
mujer de un dirigente que est6 en una 
lucha fuerte. iNo hay nota que po- 
nerle!". Poco antes, Rodolfo Seguel 
se habia enfrentado con decenas de 
periodistas, reporteros grificos y 
camarografos en su primera confe- 
rencia de prensa despues de haber 
estado detenido en la CBrcel Pbblica 
durante 35 dias (jueves 21 de julio). 

Lleg6, como siempre, atrasado y 
pidiendo disculpas. Varios periodistas 
lo saludaron efusivamente. 'IEstoy 
muy bien y con mucho inimo y 
entusiasmo. Conversemos porque soy 
enemigo del mon6logo", 

Primer0 vinieron las preguntas 
agresivas que apuntaban a vincular a1 
movimiento sindical chileno con el  
extranjero, las brdenes de la protesta 
y el estado de alerta en que deben 
estar 10s trabajadores. El dirigente del 
cobre respondia con tranquilidad y 
seguridad: "Si, efectivamente me 
comunique con Manuel Bustos, que 
e s t i  en Roma, para agradecerle la 
solidaridad que ha tenido con noso- 
tros y su preocupaci6n por la situa- 
ci6n de 10s trabajadores chilenos. 
Manuel Bustos es un dirigente sindi- 
cal chileno que tiene tanto derecho 
corn0 nosotros de expresar lo que 
ocurre en este pais. El esta fuera de 
Chile no por gusto. Lo echaron del 
pais y va a volver algun dial'. 

C 

EL CONSENSO 

Seguel se ve mis maduro, mis se- 
guro de s i  mismo y con la misma 
audacia que lo caracteriza. Confiesa 
que la circel lo fortaleci6, le dio 
tiernpo para reflexionar despues ,de 
la intensa vorsgine en que se metio 
al  asumir la presidencia de la CTC 
en marzo de este aiio. 

De s610 29 aiios, habia sido elegi- 
do dirigente de base en diciembre. 
Su experiencia sindical no alcanzaba 
a dos meses y medio cuando se 
realizo el Congreso del Cobre el 21 
de abril y se acord6 el  par0 si  el 
gobierno no escuchaba a 10s trabaja- 
dores en sus demandas. Antes, a l  
igual que Emilio Torres, el ex presi- 
dente de la CTC, Seguel trato de 
dialogar con las autoridades de 
CODELCO y el gobierno a traves 
de cartas, declaraciones y peticiones 
de audiencia. 

"No me gusta c6mo se utiliza la 
palabra dialogo aqui. Est6 como 
manoseada. Preferimos e l  consenso. 

Nosotros 10s trabajadores lo hemos 
conseguido, don el Comando Nacio- 
nal de Trabajadores. Ah i  nosotros 
tenemos consenso. Per0 queremos que 
ese consenso llegue a todo el pais, 
que todos estemos de acuerdo en 
levantar a este pais y no permitir 
que siga hundiendose". 

El dirigente seiiala que para que 
exista consenso o entendimiento 
"necesitamos que haya claridad, que 
se informe y se diga la verdad. iQud 
sacamos con estar engaiiando a un 
sector s i  despu6s de conversar con el 
ministro del Interior la respuesta fue 

Rodolfo Seguel en su primera conferencia 
de prensa despuk de 35 dias en la Chrcel 
Pbblica. Junto a /I Roberto Carvajal y 
Hugo Estivales. 

mentirle a la gente. Sabemos que el 
pais e s t i  pasando por periodos muy 
criticos y nosotros no estamos 
ajenos a eso. Queremos tambien 
buscar soluciones, per0 hablembs con 
todos, conversemos las cosas como 
son". 

LAMENT0 LA RESPUESTA 
AL PAPA 

Seguel habla de consenso y no de 
diilogo. No Cree en el  diilogo que ha 
ofrecido el  gobierno. Le recordamos 

Encuentro familiar: el lider sindical con Carolina. SU hija mayor, su seiiora -Chichi- y 
su suegra. 

caducaci6n de contrato para Rodolfo 
Seguel? i E s e  es el dialogo que quere- 
mos? iQueremos dividir a 10s trabaja- 
dores? , quieren que nos pongamos 
anteojeras y nos preocupemos sola- 
mente de nosotros, 10s del cobre. No, 
imposible. iQuk pasa con 10s cesan- 
tes, cuindo van a conversar con 
ellos? Ahora lo estin haciendo con 
10s camioneros. Ellos tienen mucho 
que decir igual como nosotros y 
todos tenemosque expresarnos. Yo no 
comparto este tipo de diilogo, no 
estd en 10s principios de 10s trabaja- 
dores el dividir. Tenemos que traba- 
jar todos por todos". 

Sobre el papel del gobierno en el 
consenso, Seguel expres6 un deseo: 
"que el gobiernd entienda lo que 
quieren 10s trabajadores y el pueblo. 
No podemos aceptar que toda la vida 
seamos bisagra. Conversemos de 
hombre a hombre, per0 hablemos las 
cosas como son. iQuk sacan con 

el llamado que hizo el Papa Juan 
Pablo II a 10s chilenos. "Cuando el  
Papa hizo el llamado yo estaba en l a  
circel y me emocionk bastante. La 
respuesta que se le ha dado al Papa 
y a la Iglesia Cat6lica es lo que yo 
lamento. Porque el Papa, ademis de 
ser un personaje, es'un hombre hecho 
y derecho y la forma como se le ha 
respondido cuando dl pidio que se 
llegara a un diilogo, pidi6 que hubie- 
ra un entendimiento entre gobernan- 
tes y gobernados y veamos la respues- 
t a  a su llamado: cancelaci6n de traba- 
jo para Rodolfo Seguel y otros 31 
dirigentes y 10s trabajadores que 
vuelvan van a ser al dedillo y firman- 
do un documento en el cual tienen 
que decir me voy a portar bien. AI 
Papa hay que responderle como 
corresponde. Hay que encontrar la 
solucion a 10s problemas que vive el 
pals y esa solucion no la van a encon- 
trar con la gente que a todo dice que 

s i  y encuentra todo bien. La solu- 
cibn la va a encontrar con el consen- 
so, especialmente de 10s que critican, 
porque tambien nosotros queremos 
hacer de Chile una gran Nacion". 

LOS DESPEDIDOS 

Las gestiones para reingresar a mis  
de 1.700 trabajadores del cobre des- 
pedidos despues del par0 hecho 
efectivo por la detencibn de Seguel 
hablan sido mis o menos infructuo- 
sas. Guillermo Medina en gestiones 
personales consiguib del gobierno el 
reintegro de algunos elegidos -corn0 
dice Seguel y otro dirigente del 
cobre Humberto Barrera, lo recono- 
cio- a dedillo, firmando una declara- 
ci6n de principios en que, incluso, se 
comprometen a no asistir a asambleas 
sind icales. 

Seguel reitera que las condiciones 
en que est6 "dialogando" e l  gobierno 
son una burla para 10s trabajadores. 
Entonces, icomo lograren que vuel- 
van a su trabajo 10s despedidos? 

"Lo vamos a exigir porque vamos 
a seguir protestando. Vamos a seguir 
protestando, eso que quede muy 
claro. Desde el llamado a la primera 
protesta (el  11 de mayo) explicamos 
que protestariamos hasta que nos 
escuchen. Quiero dejar en claro que 
las 6rdenes no vienen de afuera y 10s 
trabajadores no pretendemos derro- 
car gobiernos". 

LOS PARTIDOS POLITICOS 

Las dos primeras protestas ( 1  1 de 
mayo y 12 de junio) fueron convoca- 
das por el Comando Nacional de 
Trabajadores, que preside Seguel. La 
tercera (14 de julio), segun el gobier- 
no, por 10s politicos. iQui6n IlamarB 
a protestar? 

"Eso lo decide el Comando, per0 
hay una cosa importante. Este gran 
movimiento comenzb el 2'1 de abril 
despues de nuestro Congreso. Noso- 
tros le abrimos 10s ojos a un pueblo y 
le abrimos 10s ojos tambien a 10s par- 
tidos politicos, a 10s cuales yo 10s 
reconozco a todos. Creo que 10s 
partidos politicos ya tienen que asu- 
mir el papel que les corresponde en 
esta sociedad y 10s trabajadores tene- 
mos que seguir asumiendo nuestro 
papel de defensa de nuestros dere- 
chos y recuperaci6n de lo que hemos 
perdido ... Los partidos politicos 
deben encontrar el punto en el que 
estin de acuerdo y presentarle al 
pueblo un proyecto y el pueblo debe 
decidir. No' podemos seguir siendo 
bisagras de nadie". Luego Seguel 
explica que "ser bisagra" es la gente 
que esta acostumbrada a hacer la 
reverencia y que es un dicho que 
aprendio en la carcel. 

Despues de la conferencia de pren- 
sa, Seguel vuelve a su oficina y habla 
a SOLIDARIDAD de lo mal que lo 
pas6 en la cBrcel para el cumpleaiios 
de su hija. "Pero ella entiende. Ha 
tenido que madurar mucho a pesar 
de sus pocos aiios. Debo darme un 
dia entero para explicarle todo por- 
que hay cosas que no acepta, como 
que yo est6 preso. Debo explicarle 
tod,as esas cosas. Quiero que mis 
hijos sepan lo que es la democracia, 
lo que es la libertad, quiero que se 
sientan orgullosos de su padre como 
yo tambih de ellos, despu6s". 76 
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CULTURA 

er cantautma 
es un trabajo dificil" 

A eleccibn mia no fue que de cantante pas6 a ser cantora popular, 
sin0 que ha sido algo que va rn i s  all4 del canto incluso. Fue una cosa 
de darrne cuenta que yo tenia dos manos, tenia una cabeza, una 
inteligencia, una rnanera de pensar, y que tenia que ponerrne al ser- 

vicio de la gente". 
A Cristina no le gusta hablar de una opci6n en su vida. Siente que el carni- 

no ha sido un largo proceso donde se acumularon mil experiencias y fue 
llegando con rnis claridad y certeza para pararse en el rnundo; que con todo 
Io vivido, lo aprendido, Io visto, la eleccibn no ofrecia alternativas: "Me di 
cuenta que a veces no vale tanto la intensidad con que se haya vivido si Io 
fundamental a h  esti sin hacer. Era el rnomento de ernpezar a trabajar, de 
hacer de mi vida un trabajo colectivo". 

Se llama Cristina Gonzalez Schre- 
bler (24 afios cumple el l o  de agosto) 
y sorprende un poco esto de enterar- 
se de repente que su madre y su t i a  
tienen un apellido: claro, porque es 
hija de Myriam y sobrina de Sonia 
la Unica, a quienes uno se acostum- 
br6 a conocer so10 por sus nombres. 

Per0 a pesar de que en su casa 
-donde tambiBn cantaban primas y 
hermanos- se respiraba ese ambiente 
del canto, ella no se sentia atraida 
por una carrera musical: "De hecho, 
yo tenia ganas de estudiar leyes o 
algo asi. Mi papa ha sido abogado, 
periodista, diplomhtico, una mezcla 
de hartas cosas, incluso cargador de 
La Vega, y en mi nifiez quizis eso 
influy6 m8s en mi". 

TODO QUEDO AH1 

En 1972, luego de la separaci6n 
de sus padres, se fue a vivir a Espaiia, 
a donde su madre viajb por cuestio- 
nes de trabajo. Fue un period0 difi- 
cil: se sintib desubicada, desarraigada, 
hasta el punto de no entender e l  
idioma: "Yo habia encontrado en ese 
momento algo muy importante aqui 
en Chile, porque aparte de estudiar, 
ayudaba en mi tiempo libre a cons- 
truir casas, o cosas asi. Esto a m i  me 
parecfa muy necesario; me sentia 

necesaria. Mi mama me v i 0  tan depri- 
mida que me mand6 a Chile de vaca- 
ciones entre junio y septiembre de 

1973". 
Con 13 aAos, Cristina emprendi6 

el regreso a Madrid en el h i c o  avion 
que parti6 de Chile el  11 de septiem- 
bre de ese afio, a las 7.30 de ,la 
madrugada. En la primera escala 
esperaban muchos periodistas que 
hacian preguntas sobre lo sucedido 
en su pais. Asi se enter6 del golpe 
militar: "Mi impresi6n fue tremen- 
da. Me iba con una experiencia muy 
enriquecedora a Espafia y de repente 
era como si todo se hubiera quedado 
ah i, colgado". 

Con una adolescencia intensa en 
Europa, en donde, incluso, durante 
dos afios perteneci6 a una comunidad 

lna opci6n 

3tando un 

insiste 
medio 

orientalista, decidi6 volver a Chile 
luego de ocho afios. Su experiencia 
chilena la hace hoy afirmar: "Yo 
pienso que actualmente hay que estar 
no solo con 10s pies en l a  tierra, sino 
con todo funcionando ac i .  Ademis, 
el hecho de trabajar por el hombre o 
hacer un trabajo social es algo huma- 
nitario y, por consecuencia, espiri- 
tual. Tenemos el deber de asumir 
esto y trabajar en construir esa per- 
f eccion". 

COMO UN INSTRUMENT0 

Dice que lleg6 a Chile en un mo- 
mento de transicion en su vida. De 
repente se vino ("agarrk mis cosas y 
Ilegu6"), encontr6 trabajo y empe- 
z6 a pensar en dedicarse a eso de ser 
"cantante": "Y empeck a cantar por 
e l  gusto de cantar; porque yo cantaba 
muy bien y encontr6 trabajo en eso. 
Me gustaba el  jazz-rock y eso hice el 
primer aRo a d ,  per0 iba notando un 
tremendo vacio en mi. Empece a 
conocer a mi pais; empech a sentir a 
la gente, a compartir el lenguaje de la 
gente y, por lo tanto, a entender que 
hab ia mucho por hacer". Comenz6 
a ir a las pefias, a contactarse con la 
gente que en Chile integra e l  llamado 
Canto Nuevo. Su madurez como 
persona la llev6 a encontrar su lugar 
en lo profesional y dej6 de ser can- 
tante para ser "cantora": "me di 
cuenta que a veces no vale tanto la 
intensidad con que yo haya vivido, 
s i  lo fundamental a h  esta sin hacer. 

El Montijo 
ALLANANDO LA CULTWRA 
m 27 personas fueron detenidas en un local de la comunidad 

0 Tres de ellas fueron relegadas por tres meses por disposicion 
cristiana de El Montijo el pasado 12 de julio. 

del Ministerio del Interior. 

L 16 de julio, cuando sal ia e l  E nhmero 159 de SOLIDARI- 
DAD con la entrevista "Cris- 

tihn Cottet: OTRA VEZ LA LIBER- 
TAD", Bste -paradojaimente- se 
encontraba nuevamente detenido y 
en poder de la CN I .  
' La historia comenz6 el  martes 12 

de julio -a las 12.20 horas-, cuando 
Carabineros allan6 el local de la  co- 
munidad cristiana de la Poblaci6n El 
Montijo, comuna de Pudahuel. A l l i  
funciona hace aproximadamente un 
aiio una olla comlin, en torno a la  
cual estan organizadas unas 300 mu- 
jeres que buscan a s i  e l  aliment0 para 

10s suyos. Ademis, la comunidad 
cristiana esth promoviendo activida- 
des de educacion popular, en torno a 
ias cuales trabajan artistas populares, 
que se encontraban a l l i  esa mafiana. 

Segirn el testimonio del padre Jose 
Aldunate s.j. -quien se traslad6 hasta 
el lugar a l  enterarse de 10s hechos- 
Carabineros allan6 el  lugar y detuvo 
"con brusquedad innecesaria" a 
todos 10s que all; se encontraban: po- 
bladores, artistas y miembros de la 
comunidad cristiana -27 en total- 
sin mostrar ninguna orden de deten- 
cibn ni  de allanamiento. Uno de 10s 
afectados -el poeta y ex-preso poli- 

tico Cottet- cay6 al suelo con perdi- 
da de conciencia y una arritmia,car- 
d iaca, secuela psicologica de torturas 
anteriores -sin recibir oportuna aten- 
ci6n medica-. Las mujeres fuercm 
trasladadas a l a  6a. Comisaria y 10s 
hombres a la  26a., donde -segirn de- 
nunci6 en conferencia de prensa (20 
de julio) la abogado Fabiola Letelier- 
el poeta Victor Antonio Cadima Za- 
mudio fue golpeado y sometido a la 
picana elktrica por personas de civil, 
a l  segundo dia de aprehension. 

UN TESTIMONIO 

La noche del viernes 15 a l  sibado 
16 de julio, seis de estas personas fue- 
ron trasladadas por personal de l a  
CN I hacia un lugar desconocido: 
Cristiin Cottet; Antonio Cadima; el 
obrero y educador popular Jose 
Moya Paiva; el neur6logo Jose Miguel 
Riveros Zamudio -colaborador del 
Comite de Defensa de 10s Derechos 
del Pueblo, CODEPU-, la  estudiante 
de arte Sonia de 10s Reyes Solovera 
y la  pobladora, adscrita al PEM, Ali- 
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I CULTURA - 

"El amor tambih as necesario y as contingents, segdn como uno lo expresa". 

Entonces empec6 a trabajar, a hacer 
j e  mi vida un trabajo colectivo". 

Hace poco mas de un aiio "salib" 
la primera cancibn propia y "empez6 
3 salir otra y otra y otra y asi". 

Ser de pronto una cantautora-la 
iizo meditar: e l  compromiso era ma- 
for, a su juicio, porque "no podia 
:onfiarme en la inspiraci6n de las 
nusas y esperar a que llegaran las 
:anciones. Tengo la obligacirjn de 
ientarme diariamente a hacer cancio- 
ies  y que ellas Sean necesarias, que 
iirvan como instrumento. Eso no 
iignifica que no haga canciones de 
mor, por ejemplo, porque el amor 
tambi6n es necesario y es contingen- 
te, segun como uno lo exprese". 

TABLAS SOBRE LA TIER'RA 

A principios de este aiio, una de 
sus canciones "Flor de Aromo", 
quedo seleccionada en la competen- 
cia folclbrica del Festival de Vifia del 
Mar. La experiencia no fue buena, 
a i m  ,cuando concluyb que no era su 
misibn "pretender encender una Iuz 
en un lugar tan, tan oscuro. Pienso 
que all( yo era como un fosforito 
y eso me parece un gasto de energia". 
Tratando de ser mas Clara, explica: 
"Aqui hay escenarios que van desde 

la poblacibn, con unas tablas encima 
de la tierra, donde uno canta, hasta 
eso de l a  televisibn. Y mi postura es 
que para mantener el  equilibrio, la 
balanza debe inclinarse hacia el 
pueblo. Tal vez es la irnica manera 
de que no olvides nunca por que 
cantas, qu6 es lo que t e  mueve en 
esto". 

Ser cantora es un trabajo serio: 
Por ello, junto con hacer canciones 
y ensayar, destina una parte de su 
tiempo a trabajar en lo m6s concre- 
to: "Creo que las canciones son nece- 
sarias, a s l  como es el  pan, y que por 
eso mi obligacibn es hacerlo cada vez 
mejor. Entonces me tengo que nutrir, 
tengo que compartir. en 10s lugares 
donde yo creo que debo estar. Por- 
que yo soy parte de este pais, parte 
de este pueblo y no una observadora 
a la que le llegan tebricamente las 
cosas. Una puede tener una muy 
buena cuna, per0 una ya es parte del 
pueblo cuando est6 con sus reivindi- 
caciones. De'sde el momento en que 
yo lucho por algo, estoy alli, soy de 
alli". 

LA DETENCION 

Por eso estaba en la comunidad 
cristiana de El Montijo el martes 12 
de julio (ver cronica aparte) y fue 

Miriam 
EXPERIENCIA QUE ENRIQUECE 
0 Conocida artista del canto melbdico 4ntegrante del duo 

"Sonia y Miriam"- sefiala que su hija Cristina, le ha hecho 
ver la importancia de poder expresar "lo que otros no 
pueden decir". 

N l a  Comisaria yo era la seiiora 
Miriam y pude, incluso, hacer 
visitas fuera de horario. En la 

Vicaria, en cambio, yo tenia, como 
todos, mi numerito y, como todos, de- 
bia esperar mi  turno de ser atendida. 
Todos Bramos tratados igual". La cono- 
cida 'cantante Miriam siente que, aun- 
que dolorosa, la experiencia vivida por 
la detencibn de su hija la ha enriqueci- 
do, porque ha visto la realidad. 

Le preguntamos de quB modo l a  
postura de Cristina, como artista, ha 
influido en ella: 

"Ha influido muy positivamente. 
En 10s 40 aiios que llevo cantando y 
como artista, Bsto yo Io sentia, per0 
seguia en el medio de la cancibn que 
entretiene solamente; ese fue mi medio 
durante muchos aiios. Per0 al ver direc- 
tamente esta posicibn de cantora popu- 
lar, m i s  comprometida, y al conocer 
gente de esta posicibn, a m i  me ha 
hecho ver, quizis tarde -aunque nunca 
es tarde- que la cancibn, que la mbsi- 
ca, que la palabra con la mbsica, perm'i- 

"E 

Cristina la mostrb la importancia 
de cantsr. 

t e  expresar y decir cosas que otros no 
pueden decir, porque no tienen la  posi- 
bilidad que tiene uno". 

"Creo que Cristina como artista es 
fabulosa. La encuentro de una valentia 
y un compromiso que me hubiera en- 
cantado tener hace 40 aiios y hace 
30 aiios y ayer. Ella es honesta y eso es 
dificil. Porque ser honesta en este mun- 
do yen el pais, especialmente ahora, es 
dificil. Y cuando alguien lo  asume, es 
fantistico; quiero decir que hay espe- 
ranza siempre". 

detenida; En el trabajo de educaci6n 
popular que all i  se realiza se conver- 
saba acerca de una monitoria que 
ella y otros artistas comenzaban a 
hacer: "Esta detenci6n yo la asumo 
como una cosa mds de mi proceso. 
Estoy tratando de hacer las cosas lo 
mejor posible y una detencibn ..., 
bueno, yo SB donde estoy viviendo. 
Uno est6 siempre corriendo el riesgo, 
porque est.6 predicando algo que apa- 
rentemente no se puede hacer.. Est& 
rebeldndote y diciendo que hay que 
crear una cultura popular y estar con 
las reivindicaciones del pueblo. Y, 
sblo por hacer eso, hay quienes 

dicen que tir est& atentando contra 
las leyes". 

Hablando rdpido, per0 serena, con 
una calidez poco habitual en una per- 
sona que acaba de vivir una experien- 
cia dificil, aiiade: "Esto de El Monti- 
i o  sirvib para que 10s artistas se junta- 
ran. Creo que es nuestra responsabili- 
dad estar juntos para compartir 
vicisitudes del momento y para que 
seamos todos uno solo enfrentando 
el combo que nos Ilega. Es importan- 
t e  no claudicar, no permitir quedar- 
nos a medio camino por el miedo. 
Eso, a m i  no puede pasarme; yo no 
permitire que me pase". w 

"Un Canto para Todos": solidaridad de 10s artistas con sus compafieros detenidos. 

cia Castro Rojas. Esta irltima relat6 

"Yo habia llegado hacia unos cin- 
co rninutos a la comunidad, porque 
iba a buscar la  comida para mis hijos, 
cuando lleg6 Carabineros y nos detu- 

vieron a todos 10s que esthbamos alli. 
Yo tengo cinco hijos y tres de ellos 
esthn desnutridos, por eso estoy en 
la olla cornfin (...I En la Sexta Comi- 
saria no nos interrogaron ni nada, 
pero despues a la  seiiorita Sonia y a 

j a la prensa: 

m i  nos llevaron a un lugar descono- a distintas localidades: Cristian Cottet 
cido con la vista vendada. Yo iba a Queilen (Is la de Chilob); Antonio 
esposada, con la Cabeza entre unos Cadima a Alto del Carmen (cerca de 
asientos y tapada con algo encima. Vallenar) y el obrero Jose Moya 
Me acusaron fuertemente de ser una Paiva a Inca de Oro (prbximo a El  
politica y yo les dije que si  el ham- Salvador). 
bre es politica, entonces el mundo 

cuatro o cinco personas que le de- 
cian groserias y la  acusaban de haber 
firmado documentos politicos: "Mi 
pol itica es ser madre y, como madre, 
alimentar a mis hijos en forma digna 
y honrada". 

El doming0 17 de julio fueron 
dejados en libertad, sin cargos, quie- 
nes permanecian detenidos en las 
Comisarias. A la mafiana siguiente, 
el  doctor Riveros y las dos mujeres 
fueron dejadas en distintos lugares 
de Santiago por personal de la  CNI, 
mientras -horas mds tarde- el Ta- 
ller Sol -al que pertenecen Cottet 
y Cadima- era allanado. Airn per- 
manecian en poder de la CNI tres 
de 10s detenidos en El Montijo, quie- 
nes fueron relegados la noche del 19 

En el intertanto, 10s artistas popu- 
lares realizaron un acto (sabado 16) 
en la Parroquia Universitaria, en soli- 
daridad con 10s detenidos en El Mon- 
tijo, que se desarrollb con participa- 
ci6n masiva de trabajadores del canto, 
teatro y otras expresiones. En decla- 
racibn pirblica, explicaban: "Los 
cantores populares repudiamos en&- 
gicamente la  acci6n represiva ejercida 
en contra de artistas, pobladores y 
profesionales detenidos y hacemos 
presente nuestro inalienable e impres- 
criptible derecho a1 trabajo, derecho 
que involucra nuestra libertad de de- 
cidir, DONDE ACTUAMOS, CUAN- 
DO ACTUAMOS y COMO ACTUA- 
MOS". X 
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MUNDO JOVEN I 

Un 72.5 por ciento de lor j6venes magallhnicor consultados indicaron estar desorientados 
y no saber lo que quieren para el futuro. 

Radiografia juvenil 
0 Un completo estudio sobre la realidad de 10s jovenes realizo 

la lglesia de Magallanes. 
0 Con 10s datos obtenidos piensa elaborar una Pastoral Juvenil 

de acuerdo a la realidad que viven dichos jovenes, asumiendo 
asi la opci6n preferencial por 10s j6venes a que llama la lglesia 
Latinoamericana. 

U N profundo estudio de la 
rea I idad j uven i I magal l i n i ca  

- hizo la di6cesis de Punta 
Arenas, con el apoyo t6cni- 

co y c ient i f ico del Centro Bellarmi- 
no. E l  trabajo estuvo a cargo del so- 
ci61ogo Cristihn Vives y se consult6 a 
quinientos j6venes de las ciudades de 
Punta Arenas, Puerto Natales y Por- 
venir, 10s centros urbanos mhs impor- 
tantes de dicha regibn. 

"Nuestra lglesia -dice el obispo 
de la diocesis, monseiior Tomes Gon- 
zhlez- desea optar realmente p o r  10s 
jbvenes. Es un compromiso de TODA 
la Iglesia: pasFores y agentes pastora- 
les, religiosos y laicos. Debemos aco- 
ger a 10s jbvenes en  la Iglesia, que se 
sienta como 'en su casa'. Este trabajo 
nos ayudarh a 'ubicarlos' en lo que, 
en parte son, quieren y desean". 

LA FAMILIA 

Segirn la Investigacibn, sblo la 
m i tad  de las familias de 10s jovenes 
magallhnicos consti tuyen un nircleo, 
es decir en donde viven 10s padres e 
hijos. El resto es una famil ia extensa 
o ampliada, en donde a1 grupo fami- 
liar se le han agregado otras personas 
(allegados), situaci6n que se produce 
por la falta de medios econ6micos de 
la familia magallhnica. La situacibn 
ha t ra ido  -seglin se detectb- una 
serie de frustraciones afectivas y 
sexuales, un ida a una profunda crisis 
famil iar que recae y afecta directa- 
mente a la juventud. 

Esta realidad deja al joven en una 
situaci6n de falta de afecto filial, 
des-amor familiar, lo cual da como 
resultado una situacibn de escapismo 
juvenil  en el alcohol (el 52,I0/o de 

10s j6venes declararon ser en alguna 
forma bebedores excesivos) o en un 
escapismo televisivo (el 54,3O/o de 
las mujeres seiialaron que el progra- 
ma  que mas les gusta y ven en ta 
television son las telenovelas). 

CONCIENTES 
Y DESORIENTADOS 

Sin embargo, a pesar de la situa- 
c i6n de evasion que vive, el joven 
maga l l h i co  no "se pierde" frente a 
la situaci6n actual. Asi, al consulthr- 
seles sobre cuiiles creen ellos que son 
10s principales problemas que tiene 
Chile en la actualidad, sin titubear, 
el grueso de las respuestas se refirie- 
ron a la situaci6n social: la cesantia, 
situacibn econbmica, las injusticias y 
desigualdades sociales, e l  autoritaris- 
mo pol i t ico,  la  falta de l ibertad y el  
atropel lo a 10s derechos humanos 
fueron las respuestas mas marcadas. 

O t r o  aspect0 que destaca del estu- 
dio, se refiere a las respuestas dadas 
por 10s j6venes a la pregunta sobre 
cud es el personaje que mis admiran 
de la vida del pais durante 10s Uti- 
mos 20 afios. Un 46,7O/o mencion6 
a personajes relacionados con el que- 
hacer politico; luego un 1 8 , 4 O / 0  

'seiialb a Pablo Neruda y Gabriela 
Mistral;,y en tercer lugar se mencio- 
n6 a personajes del mundo religioso 
(cardenal, obispos, religiosos). 

Un al to  porcentaje indicb que 
estBn desorientados y no saben lo 
que quieren para el futurg ( 7 2 , 5 O / o ) .  
Los hombres manifestaron menor  
desorientacibn que las mujeres 
(69,6O/o y 75O/o respectivamente). 

Respecto a las expectativas, el 17O/o 
de 10s encuestados seRal6 como su 
mayor  deseo el tener un trabajo esta- 
ble; un 11,2O/o llegar a ser un profe- 
sional; tr iunfar y tenerkxito, 10,5O/o; 
encontrar una pareja y formar una 
familia, 10,5O/o; comprensibn y bie- 
nestar familiar, 9,8O/o. El  52,2O/o 
pertenece a a l g h  grupo deportivo, 
siendo la actividad que mis destaca. 
S610 una m i n i m a  parte participa en 
actividades de.la Secretaria Nacional 
de la Juventud o de la Mujer; "no 
les atraen", fue la  respuesta mayo-  
ritaria. 

Donde mas encuentran -seghn 
dijeron- una respuesta a sus inquie- 
tudes juveniles es en la Iglesia. Una 
gran cantidad de j6venes participa 
en las comunidades cristianas de 
base, en donde s i  logran -reconocie- 
ron- encontrar una orientaci6n y 
canalizaci6n a sus inquietudes. Sin 
embargo, el porcentaje que trabaja 
activamente en comunidades es aim 
muy l imitado: un 20,5O/o. AI consul- 

terseles sobre cui les son 10s aspectos 
que mis le agradan de la  lglesia cato- 
lica de hoy, sus respuestas se refieren 
a la defensa de 10s derechos humanos 
y a la preocupaci6n por las necesida- 
des de 10s mas pobres ... Un 26,2O/o 
seRal6 que la defensa de la juSticia y 
10s derechos humanos es lo que mes 
le agrada de la Iglesia; un 23,7O/o 
mencionb la preocupaci6n po r  10s 
pobres; un 13O/o la celebraci6n de 
la misa y 10s sacramentos. 

Con. 10s datos entregados por la 
I nvestigacidn Socioldgica, la di6cesis 
de Punta Arenas se apresta a f i jar las 
lineas de su acci6n pastoral en e l  
campo juvenil. "Lo anterior -dice 
la ref lexi6n f inal del documento- 
supone un gran esfuerzo de 10s pas- 
tores de la lglesia para vivir y hacer 
vivir el Evangelio de Jesucristo en 
medio de la juventud, per0 no apli- 
cando una normatividad a menudo 
ajena a1 mundo de 10s jbvenes, sino 
a par t i r  de su propia realidad exis- 
tencial". 

ENCUENTRO 
DE IGLESIAS CRISTIANAS 
0 Sexta Asamblea del CMI se realiza en estos dias en 

Vancouver, Canadi. 

L 24 de julio pasado se inaugu- E raba en Vancouver, Canadb, la 
Sexta Asamblea del Consejo 

Mundial de lglesias (CMI). AI evento 
-que se prolongarh hasta e l  10 de 
agosto- asisten miis de novecientos 
delegados de las 300 iglesias miembros 
de todo e l  mundo. Por Chile participan 
delegados de las lglesias EvangBlica 
Luterana, Pentecostal de Chile, Misidn 
lglesia Pentecostal y Ortodoxa. Tam- 
b i h  concurren representantes de la 
lglesia Metodista y Pentecostales 
Libres, en calidad de lglesia asociada, 
sin derecho a voto, y de observadora, 
respectivamen te. 

"Jesucristo: vida del mundo" es el  
tema central de reflexidn que aborda 
esta Asamblea del CMI, considerada 
como uno de 10s eventos mbs trascen- 
dentales para el ecumenismo a nivel 
mundial. El encuentro es presidido por 
e l  secretario general del Consejo Mun- 
dial de Iglesias, Pastor Philip Potter, 

La lglesia Catdlica ha enviado 
veinte representantes, por cuenta de la 
Santa Sede, en calidad de observadores, 
con derecho a voz, quienes llevan un 
memorhndum sobre e l  tema de refle- 
xibn, que sera; tambiBn propuesto a l a  
Asam blea. 

Por su parte, la Comisidn Pastoral 
de 10s obispos catdlicos de Chile hizo 
un llamado especial a todos 10s cristia- 
nos del pais para que oren por el Bxito 
de esta importante reunidn interecle- 
sial. "Solicitamos a todas las comuni- 
dades de la  lglesia Catblica -sefiala- 
ban- que eleven sus plegarias para que 
el Espiritu Santo ilumine y guie las 
deliberaciones de esta Asamblea y que 
Bstas Sean de sumo provecho para toda 
la Iglesia". 

En tanto, un Culto Ecumhico de 
adhesidn a la Asamblea de Vancouver 
se oficid e l  sbbado 23 de julio pasado, 
en la  Parroquia San Andrbs, de Santia- 
go. Actos similares sq realizaron en 
otras didcesis del pais. 
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NACIONAL 
* 

Violencia innecesaria 
0 En horas de toque de queda, bienes y personas fueron victimas 

de la acci6n injustificada de personal uniformado, en la noche del 12 de julio. 

OS vecinos del Pasaje Plat6n, 
de l a  Villa Sur, detris de l a  
Poblaci6n DCIvila, decidieron 
tomar el tor0 por las astas 

luego que su vecindad fuera injustifi- 
cadamente atacada el 12 de julio 
-dia de la Tercera Protesta Nacio- 
nal- por ungrupo de 20 carabineros, 
en pleno toque de queda. Para 
reclamar por lo sucedido presentaron 
una denuncia ante la justicia rnilitar. 

L 

UN VIRTUAL BOMBARDEO 

En ella revelaron que un grupb de 
carabineros "atacb nuestro pasaje, 
causando serios destrozos y provo- 
cando. el  pinico de 10s moradores 
de nuestros domicilios, en una acci6n 
totalmente injustificada y de inusita- 
da violencia". Relataron que ellos 
se encontraban en el interior de sus 
dbmicilios ya que el toque de queda 
habia comenzado hacia tres horas, 
cuando 10s carabineros "equipados 
con cascos y escudos, y tapindose 
el rostro con gorros pasarnontafias, 
procedieron a someternos a un vir- 
tual bombardeo de bornbas lacrirn6- 
genas, las que caian al interior de 
nuestras casas o en 10s patios". Corno 
consecuencia de esta accibn y del 
apedreamiento de 10s inmuebles, se 
produjo una situacion de pinico. "El 
aire se torn6 irrespirable en las casas, 
ocurriendo sintomas de ahogo, sobre 
todo en rnenores y guaguas". 

Segun el relato de 10s 18 vecinos 
del Pasaje Platbn, 10s uniformados 
intentaron, asirnismo, violentar sus 
casas, logrindolo en el  cas0 de don 
Oscar Guillermo Sienz, "del cual 
todos darnos testimonio de su hono- 
rabilidad y ordenada forma de convi- 
vir". En este caso,.los policias salta- 
ron la reja del antejardin y violenta- 
ron la puerta de acceso, golpeando al 
dueho de casa y detenihdolo. AI 
cierre de esta edici6n, el Ministerio 
del Interior habia presentado una 
acusacibn en su contra por presunta 
infraccibn a la Ley de Seguridad 
Interior del Estado. 

La denuncia de 10s vecinos del 
Pasaje Platbn se present6 por 10s deli- 
tos de violacibn de domicilio, dahos 
multiples y lesiones, delitos que se 
cometieron con 10s agravantes de ale- 
vosia (actuar sobre seguro, en horas 
de toque de queda) y aprovecharse 
10s policlas de su caricter de funcio- 
narios publicos. 

No fue Bste el lSnico incidente 
ocurrido ese dia, en que pobladores 
y simples ciudadanos han denunciado 
agresiones, contra sus personas y bie- 
nes, cometidas por uniformados. 

MENORES DE EDAD 
\ 

Es el cas0 del rnenor Marco Anto- 
nio Navarro Lillo, de 16 aiios. Este 
fue detenido desde la puerta del 
domicilio de una pariente, rnientras 

Vecinor del pasaje Plat6n (Villa Sur) recogieron distintos tip- de bombas lacrim6genas 
lanzadas en horas de toque de queda por fuerzas policiales. 

esperaba la llegada del duefio de casa. 
"En esos rnomentos Carabineros le 
tiro una bomba lacrimogena al cuer- 
PO. Acto seguido lo aprehendieron y 
lo empezaron a golpear con puiios, 
las arrnas y palos. Le botaron 10s 
lentes al suelo y quebraron su marco. 
Uno de ellos lo llevb hacia el  bus y 
mientras tanto le seguia pegando. Lo 
subieron y lo tendieron de boca y 
otros funcionarios lo pisaban o le 
pegaban puntapiks ...". Llevado a la 
21 Comisaria, fue golpeado nueva- 
mente y fichado por civiles. AI dla 
siguiente fue dejado en libertad sin 
cargos. 

Algo similar ocurrio a 10s rnenores 
Manuel Caballero Castro (16 afios) y 
Mauricio Neira Arenas (17 ahos). Sin 
sospechar las consecuencias de transi- 
tar en horas de toque de queda, arn- 
bos fueron aprehendidos cuando 
regresaban de la casa de una amiga 
cornun. Detenidos y llevados a la 
21 Comisaria, all i  "varios funciona- 
rios hicieron un tunel obligindolos 
a pasar por debajo, propinindoles 
golpes de pies, manos y palos. Des- 
pues 10s ficho personal de civil que 
andaba con unas rnaquinitas que se 
las acercaban a las manos y les daba 
la corriente ...". 
OTROS CASOS 

Algunas otras denuncias: don Nel- 
son Uengochea Rubio denunci6 que 
ese dia funcionarios de la 4ta. Corni- 
saria pretendieron entrar violenta- 
mente a su casa, sin lograrlo. En e l  
intento quebraron 16 vidrios de las 
ventanas y mampara del inmueble. 

Don Jose Alvarez Cruz denunci6, 
asimismo el intento de violacibn de 
su domicilio por carabineros de la 11 
Comisaria. 

Don Tomis Bustos, domiciliado 

en Conchali, denuncib a un convoy 
militar que rondaba por el sector que 
habita "disparando a la .  poblacion 
civil que protestaba ...". Un proyec- 
til entr6 hacia su -departamento, 
pasando "a escasos 10 cent imetros 
de la cabeza de mi hija ...". 

Los cornerciantes Juan Henriquez 
y Juan Manuel Ojeda denunciaron, 
por su parte, que fueron ilegamente 
sacados de sus domicilios por carabi- 
neros de la Subcomisaria Sur Oriente, 

golpeados y llevados a ese recinto. 
Fueron dejados en libertad a las cin- 
co de la mafiana, siendo citados a l  
Juzgado de Policia Local de San 
Miguel por infringir el toque de 
queda. 

En otra reaccibn organizada, un 
grupo de 208 vecinos de la lglesia 
Evangblica de calle Teresa Vial esqui- 
na Pasaje Apolo emitib una declara- 
ci6n publica para denunciar y dar a 
conocer "algunos hechos muy lamen- 
tables ocurridos durante el toque de 
queda extraordinario del dla 12 de 
julio". 

Aparte del ataque las Fuerzas 
Especiales de carabineros a la men- 
cionada lglesia Evanghlica ("que ha 
obtenido el reconocimiento de las 
familias de la poblacibn por la labor 
de apoyo que realiza: entrega de le- 
the gratuita, alimentos a precio de 
costo, talleres de costura, apoyo espi- 
ritual a traves de cultos y reuniones 
de reflexion y apoyo educacional a 
10s nifios del sector 1, 10s vecinos 
denunciantes seiialaron que "hechos 
similares se desarrollaron en contra 
de la parroquia San Lucas, la que 
result6 con todos sus vidrios rotos, 
y tambibn muchas casas particulares 
de nuestra cornunidad". Y enume- 
ran: apedreamiento a la casa y al 
auto de don Blas Moreno; apedrea- 
miento al auto y golpes a don Jose 
Petret Cabrero; rornpimiento de 
vidrios de por lo rnenos otras seis 
casas de calles Teresa Vial y Angel 
Guarello. En su protesta, 10s veci- 
nos seiialaron que "nos atemoriza 
pensar que precisamente quienes 
tienen el deber de velar por nuestra 
seguridad, Sean protagonistas de 
hechos tan violentos contra casas par- 
ticulares y entidades que solo procu- 
ran el bien de la comunidad" . 

La justicia rnilitar deberh resolver 
nurnerosas denuncias presentadas por 
ciudadanos que ese dia 12 vieron 
injustificadamente violentados sus 
personas y bienes, estando totalmen- 
te  indefensos. w 

Querella 
TODO DE NUEVO 
0 Corte de Apelaciones ordena que alto oficial del Ejbrcito 

sea citado a declarar personalmente. 

A Corte de Apelaciones de San- 
tiago revocb el  sobreseimiento 
de la causa que se sigue en el 

DBcimosegundo Juzgado del Crimen 
de Santiago a raiz de la  querella por 
10s delitos de detencibn arbitraria y 
apremios ilegitimos en un recinto 
militar, deducida por Yolanda Moya 
Carrasco en contra de su ex emplea- 
dor, Arturo Alvarez Sgolia, general de 
Ejdrcito. 

La demandante, quien hasta el 9 de 
noviembre del aiio pasado se desempe- 
iiaba en el senricio dombstico en casa 
del general Alvarez, fue despedida, jun- 
t o  al  mayordomo Rambn CatalCIn 
Canales, cab0 del EjBrcito, luego que 
ambos fueron acusados de haber sus- 

J traido una suma de dinero'de su pa- 
trbn. . 

Previamente, 10s dos afectados su- 
frieron golpes y otros vejimenes mien- 
tras eran interrogados en un cuartel del 

L C.I.E., presumiblemente un organism0 
de seguridad del Ejbrcito, ubicado en 
calle Garcia Reyes, de la  capital, segtin 
seiiala l a  querella criminal (ver SOLI- 
OARIDAD 147). 

En dos oportunidades el juez Fer- 
nando Soto, titular del DBcimosegun- 
do Juzgado, dictb el sobreseimiento 
temporal de la causa por considerar 
agotada l a  investigacibn sin que se hu- 
biera llegado a establecer l a  existencia 
de un hecho delictivo. 

El 7 de julio pasado, l a  Corte de 
Apelaciones, acogiendo el planteamien- 
t o  de l a  defensa de Yolanda Moya y la 
recomendacibn hecha por el fiscal 
RenB Claverla, revocb la  resolucibn del 
juez, ordenindole altar al general Alva- 
rez "a fin de que preste declaracibn 
indagatoria en calidad de inculpado" 
y que, ademhs, sea careado con su ex 
empleada. s4 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

Reflexiones para el dialogo 
0 En carta dirigida a todos 10s cristianos de su dibcesis, 10s obispos 

Carlos Gonzalez y Alejandro Jimbnez proponen un programa 
para superar las situaciones y condiciones de violencia que se 
viven en el pals. 

0 lnstan a superar 10s Estados de Emergencia, la eliminacidn de la 
cesantla, la supresi6n definitiva de la tortura, el retorno de 10s 
exiliados y exhortan a una normal convivencia entre 10s 
chilenos. 

IVERSAS reacciones provocaron en el pais las palabras del Papa 
Juan Pablo II, relacionadas con la dif ici l situacibn que vive el pueblo 
chileno, dirigida a rnds de 30 mil peregrinos congregados en la Plaza 
San Pedro, el mitSrcoles 13 de julio pasado. 

El arzobispo de Santiago, rnonseior Juan Francisco Fresno, en carta leida 
en todos 10s ternplos de la arquidibcesis, insistid en el llamado al didlogo for- 
rnulado por el Santo Padre. "El didlogo -decia en su carta- es algo rnuy pro- 
pi0 del aporter que la fe cristiana hace a 10s problemas de 10s hombres, ilurni- 
nada por la sabiduria rnisrna de Dios y su caridad derrarnada en nuestros 
corazones por el Espiritu Santo. Lo cornpartirnos tarnbien con todos 10s 
hombres de buena voluntad en su a f i n  de procurar la irnplantacibn de la 
racionalidad, el derecho, la justicia y la convivencia pacifica". Por su parte, 
10s obispos de Taka, Carlos Gonzilez y Alejandro Jirnhez, t a m b i h  dirigie- 
ron una carta a 10s cristianos de sus respectivas dibcesis, en la que recogen las 
palabras del Papa Juan Pablo II. A continuacibn darnos a conocer en forma 
integra dicho docurnento: 

D 

Estimados'cristianos: 

Para nuestro pais, para la lglesia 
chilena y sus obispos este es un gesto 
de cariAo extraordinario y representa 
un camino de solucion a la crisis que 
vivimos. Tenemos aqui un programa 
para superar la violencia entre noso- 
tros. Para ser fieles y consecuentes 
con este Ilamado, les escribimos las 
siguientes reflexiones: 

El Santo Padre habla de la  violen- 
cia distinguiendo en ella "situacio- 
nes" y "condiciones". La violencia se 
da no solo como una inclinaci6n per- 
sonal o colectiva sino tambien como 
una estructura que genera estas 
reacciones. La situaci6n violenta res- 
ponde a la condicibn de violencia en 
que se puede vivir. 

Para una situaci6n de violencia se 
requiere una actitud de perd6n y una 
voluntad permanente de reconcilia- 
cion. Per0 &as serian inljtiles s i  no 
se eliminaran las condiciones que 
genera de por s i  una reacci6n de vio- 
lencia. De estas dos realidades quere- 
mos hablarles, y para superar estos 
dos tipos de violencia queremos pro- 
poner caminos. 

1. EL TIEMPO DEL PERDON 

Estamos en el  AAo Santo de la 
Reconciliacion y, si queremos ser 
hijos fieles de la lglesia y ser conse- 
cuentes con lo dicho por el Santo 
Padre, es necesario dar pasos reales 
de reconciliacion y de perdon. 

Todos tenemos pecados y hay en 
el pais demasiada pasion y ceguera, 
ya sea al entregar opiniolies o a l  ana- 
lizar opiniones urgentes. Siempre es 
posible encontrar matices en las 
diversas posiciones. No todo es 
enteramente bueno o totalmente 
malo. 

Les pedimos entrar en la idea del 
perdon. Se trata de la reconciliaci6n 
integral; se refiere a 10s vecinos que 

Si estamos reconciliados por den- 
tro abremos dado un paso para una 
verdadera reconciliacion. Es una con- 
dici6n fundamental para superar la 
violencia. En esos dias 10s cristianos 
podremos ganar las indulgencias del 
Aiio Santo en 10s templos parro- 
quiales y en las lglesias designadas 
por 10s Vicarios Episcopales. Por 
supuesto que cumpliendo con 10s 
requisitos que pide la lglesia para 
obtener estas gracias especiales. 

2. ORAR POR 
LA SUPERACION 
DE LOS ESTADOS 
DE VIOLENCIA 
Creemos profundamente en la 

fuerza de la oraci6n y no olvidemos 
que Jestjs insisti6 en l a  necesidad de 
orar y vigilar. 

Les pedimos entrar en un clima de 
oracion para superar lo que 10s obis- 
pos llamamos "estado de violencia" 
en la carta de junio titulada "Mas all5 
de la protesta y la violencia". 

Hay que superar la violencia; pero, 
para esto, es necesario cambiar las 

Monseiior Carlos Gonzilez. Monseiior Alejandro JimBnez. 

estdn resentidos, con rencores y con 
odios; se trata de superar la mala que generan las acciones violentas. 
relacion de padres e hijos que suelen 
llevar a separaciones totales. Se trata 
del rJerdon del esrJoso a la esrJosa v nemos orar por: 

condiciones de violencia que sop las 

Para ser mas precis0 y no quedar- 
nos en una idea vaga o eterea propo- 

a) L a  eliminacibn de la cesantia 
mediante l a  creacibn de fuentes 
de trabajo 

viceiersa. Y tamdicn una recdnci1ia'- 
cion integral necesita asumir 10s con- 
flictos humanos en el  campo politico 
v econ6mico. 
' Si queremos entrar en didlogo El hombre cesante est6 violento, 
habra que iniciar pasos reales de acer- inseguro, aPlastad0. Son fnUchos 10s 
camiento. Es romper barreras, distan- que estdn sin trabajo, en una situa- 
cias, rencores y prejuicios. cion de humillacion que Dios no 

Todos, empezando por 10s sacer- quiere. 
dotes y religiosas, debemos dar un La SOlUCi6n no est5 en disfrazar 
ejemplo cristiano y que vivamos 10 la cesantia con empleos falsos o en 
que dice el  Padre Nuestro "perdona calmantes que son 10s trabajos del 
nuestras ofensas, a s i  como nosotros Empleo M inimo. Esas soluciones 
perdonamos a quienes nos ofen- pueden ser de emergencia; per0 l a  
den...". Proponemos los dias 14 Y 15 unica soluci6n reqlista es abrir fUen- 
de agosto como 10s dias para dar y tes de trabajo donde el hombre Pue- 
recibir perd6n. El 14 de agost0 es de ejercer uno de 10s derechos ele- 
doming0 y el dia 15 es el dia de la mentales de todo ser humano, COmO 
Asuncion de la Virgen Maria a 10s es tener un trabajo digno. 
ci e 10s. La crisis laboral y la cesantia en 

Ojali que las familias, las comuni- esta dibcesis, sobre todo en las ciu- 
dades cristianas, las parroquias y toda dades de Taka y Curic6, ha llegado a 
nuestra dibcesis pueda entrar en esta un grado alarmante. La  regi6n esta en 
buena disposition y esos dias organi- grave crisis interior y la cesantia es el 
zar y crear con imaginaci6n celebra- primer problema que necesita urgen- 
ciones litljrgicas para entrar en el t e  solucion. 
perdon. La industria, las viiias, el  comercio 

IMPRESORES CERGNAR LTDA. 
San lsidro 2057 - Santiago 

Quien actua sblo como impresor. 

estin, en su mayoria, en estado de 
agonia y de crisis, lo que es percibido 
por quien quiera ver con buena 
voluntad lo que sucede. 

b) La supresibn definitiva 
de la tortura en nuestro pais 

Si hay algo que hace.dafio a la 
convivencia del pais es comprobar 
que se sigue aplicando tortura a 10s 
detenidos, sean quienes sean. Juan 
Pablo I I  ha hablado muy fuerte con- 
tra la tortura en estos aAos y, a l  escu- 
char hace tres dias a una persona que 
merece total confianza y saber que 
10s campesinos recientemen;e relega- 
dos al sur han sido cruelmente 
torturados, nos vemos en la necesi- 
dad de pedirles que recen con inten- 
sidad para que este crimen desapa. 
rezca en nuestro pais. 

c) El retorno de 10s exiliados 

Es un derecho del hombre el vivir 
en su patria y el.retorno de un exilia- 
do no puede estar basado en actos 
de benevolencia que se conceden a 
algunos. Gracias a Dios hay alglin 
retorno; pero, s i  queremos una real 
reconciliacicin, el pais necesita abrir 
sus fronteras y permitir que el exilia. 
do viva en su patria. Habran proble- 
mas; per0 10s problemas se enfrentan 
en familia y nunca serd solucion de 
fondo exiliar al que piense distinto 
o actue en forma inadecuada. 

d) Una normal convivencia 
entre chilenos 

Pedimos orar para que l a  renuncia 
parcial hasta ahora de la aplicacirin 
del articulo transitorio No 24 de la 
Constitucion que rige al pais se haga 
total y que en lo posible se estudie 
como derogarlo. 

Llevamos diez afios en estado de 
emergencia como si  vivieramos en un 
estado permanente de anormalidad. 
El  tiempo ha sido largo y no vamos 
en camino hacia la tranquilidad. Pida- 
mos con intensidad a Dios que nos 
quite todas nuestras cegueras para 
que encontremos caminos de diilogo 
basados en la razon y no en la fuerza. 

Queridos cristianos, entremos en 
el tiempo del perdon y recemos por 
estas cuatro intenciones. Eso sere 
tomar en serio la palabra de Juan 
Pablo I I y de sus obispos. 

El  didlogo no consiste solo en 
palabras. Debe traducirse en actitu- 
des o sere un monologo o un dialogo 
entre sordos. No se trata de ganar o 
de perder. El  problema es buscar 
caminos reales de verdad y de respe- 
to. El didlogo es un valor cristiano 
que presupone una apertura del 
corazon, colocarse en e l  lugar del 
otro. Y esa apertura es un regalo de 
Dios y es necesario pedirla para todos 
nosotros, sin excepcion ninguna. 

Que la Virgen Maria nos ayude 
a saber escuchar y respetar. 

Les saludamos cordialmente, 

Alejandro Jimhez 
Obispo Auxiliar 

Carlos Gonzalez Cruchaga 
ObisDo d e  Taka 
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NACIONAL 

Sus 25 aiios como obispo celo- 
bro monseiior Juan Francisco 
Fresno, arzobispo de Santiago, 
con una misa en la Catedral 
Metropolitana el pasado 15 de 
agosto. En la ocasi6n recibi6 
sendos saludos del Papa Juan 
Pablo II y del presidente de la 
Conferencia Episcopal, Jose 
Manuel Santos. 

CAS0 DE LOS 
PANFLETOS 

Por cuatro votos contra uno, 
la  Primera Sala de la Corte Su- 
prema confirm6 el fallo de la 
Octava Sala de la Corte de 
Apelaciones que otorg6 la liber- 
tad incondicional al ex canciller 
Gabriel Valdis y otras cinco per- 
sonas involucradas en la  impre- 
si6n de 700 mil panfletos que 
llamaban a la  protesta del pasa- 
do 12 de julio. Dias mhs tarde, 
e l  gobierno se desistid de su 
requerimiento ante la justicia. 

DENUNCIA 
DE ABOGADO 
CUBAN0 

Un abogado de Miami, naci- 
do en Cuba, denuncib haber 
sido detenido y torturado por 
militares en Chile por sospechas 
de que fotografiaba instalacio- 
nes militares. Miguel Orta, de 31 
aiios, dijo que 10s soldados lo  
mantuvieron desnudo en tempe- 
raturas bajo cero, lo torturaron 
y lo mantuvieron a punts de pis- 
tola por casi 30 horas. La infor- 
maci6n lleg6 por via cablegrifi- 
ca desde Miami, luego de que e l  
profesional regresara a esa ciu- 
dad. 

Por su parte funcionarios 
chilenos confirmaron que Orta 
fue detenido, per0 negaron que 
hubiera sido maltratado. 

CASO'DOCTOR 
SOHERENS 

La Octava Sala de la Corte 
de Apelaciones rechaz6 el ampa- 
ro que habia interpuesto el 
doctor Guillermo Siiherens, 
quien denuncib que su casa 
habia sido allanada ilegalmente 
por agentes de la CNI. El recur- 
so fue rechazado porque la CNI 
neg6 haber tenido intervencibn 
en 10s hechos. Sin embargo, e l  . 

dias permanccib or) Chile el 
abogado Eugenio Velasco. Tras 
siete alios de exilio, regreso (6 
de agosto) para estudiar la posi- 
bilidad del retorno definitivo. 
Durante su permanencia se 
entrevisto con diversas perso- 
nalidades. Entre ellas, el presi- 
dente de la Corte Suprema, 
Rafael Retamal y el vicario 
general de Santiago y de la 
Solidaridad, Juan de Castro. 

tribunal orden6 vigilancia poli- 
cia1 a la  casa del midico. Entre 
tanto, e l  ampliado de presiden- 
tes de 10s consejos metropoli- 
tan6s de 10s Colegios Profesio- 
nales Universitarios emiti6 una 
declaracidn en la que solidarizan 
con Soherens. 

PLAN FRENTE 
A PROBLEMA 
DEL EXlLlO 

Eduardo Arriagada, presiden- 
t e  del Colegio de Ingenieros, 
present6 un plan de tres puntos 
para que el gobierno enfrente el 
problema del exilio. Primero, 
que e l  gobierno autorice el rein- 
greso de todos 10s chilenos; 
segundo, que las unidades poli- 
ciales fronterizas y de aeropuer- 
tos tomen nota de nombre y 
domicilio de quienes rigresen; 
y tercero, que el  Ministerio del 
Interior conozca diariamente la 
identidad de 10s retornados y, 
en un plazo de 60 dias, inicie 
acciones legales contra quienes 
-a juicio de esa dependencia del 
Estado- hubieren cometido de- 
lito. 

ENCARGADOS REOS 

Como presuntos infractores 
a la Ley de Seguridad del Esta- 
do y al Decreto Ley ndmero 77 
fueron encargados reos tres per- 
sonas ,par determinaci6n de la 
ministra sumaiiante Marta Ossa 
Raygadas. Los afectados son 
Rad1 Enrique Flores Castillo, 
Jose Luis Azbcar y Blanca Rosa 
Carrasco Ahumada. 

NIEGAN INGRESO 
A PARLAMENTARIOS 
EUROPEOS 

El gobierno neg6 la autori- 
zacidn de ingreso al  pals a 10s 
miembros del Parlamento 
Europe0 y diputados italianos 
del Partido Comunista, Pancra- 

Reyrtvjo rll pa ls  el (:x rnim',tfo 
del Interior Carlos Briones (14 
de agosto). Habia sido expulsa- 
do, por segunda vez, en 1981. 
Seiialo que Chile clew voiver 
a la democracia, "no a la demo- 
cracia tradicional, sin0 a una 
democracia nueva, con nuevos 
conceptos, nuevos programas. 
Una democracia a secas, y 
ahora". Luego de permanecer 
tres semanas, debe volver a 
MBxico. Pretende regresar defi- 
nitivamente en noviembre. 

cio Di Pasquale y Guido Fanti, 
en tanto que permiti6 e l  ingreso 
de otros cuatro integrantes de la 
delegacibn, quienes, sin embar- 
go, decidieron poner fin a su 
estadia en Chile pocas horas mis 
tarde. El Grupo de Estudios 
Constitucionales ("Grupo de 10s 
24"), entidad que invit6 a 10s 
parlamentarios, emitid una 
declaraci6n en la que expres6 su 
"mis enirgica protesta ante esta 
nueva y vejatoria arbitrariedad". 

AMPLIAN JORNADA 
EN PEM 

Por instrucciones del Minis- 
ter(o del Interior, l a  lntendencia 
Metropolitana dispuso la amplia- 
ci6n de la jornada de trabajo del 
personal que labora en el  Plan 
de Empleo Minimo (PEM) de 
tres a siete horas. Se hizo pre- 
sente igualmente que el aumen- 
t o  de la jornada laboral no signi- 
fica un aumento de la remune- 
racibn mensual, l a  que es de 
2.000 pesos. 

.IPC DE JULIO 

Una variaci6n del 1,9 por 
ciento experiment6 el lndice de 
Precios al Consumidor (IPC) 
en julio pasado con respecto al 
mes anterior, con lo que la 
inflacibn acumulada en 10s pri- 
meros siete meses del aiio alcan- 
za a un 12,2 por ciento. La inci- 
dencia de 10s distintos rubros en 
el  IPC de julio fueron 10s si- 
guientes: alimentaci611, 1,l; vi- 
vienda 0,l; vestuario 0,2 y va- 
rios 0,5. 

La informaci6n fue entrega- 
da por el jefe del Departamento 
de Precios del lnstituto Nacional 
de Estadisticas (INE), Luis 
Gatica. 

DESOCUPACION 

A un 18,8 por ciento baj6 
la tasa de desocupacibn en el 

En Brasil 
HOMENAJE AL CARDENAL 

N emotivo homenaje rindi6 recientemente la lglesia de 
Sao Paulo, Brasil, al cardenal Rad1 Silva Henriquez. El 
acto fue presidido por monseiior Paulo Evaristo Arm, 

cardenal arzobispo de esa importante ciudad brasilefia, y contb 
con la presencia de la  mayoria de 10s obispos auxiliares de esa 
didcesis. El cardenal Arns destac6 la  gratitud del pueblo brasile. 
i o  hacia el  prelado chileno, por la acogida y ayuda que le  brind6 
a 10s centenares de brasilefios que debieron partir a l  exilio en las 
dbcadas del 60 y 70. 

"Esos exiliados -manifest6 el  cardenal Arns- ahora han 
vuelto a su patria y ocupan puestos importantes en el gobierno 
y algunos estin aqui presentes para agradecerle a Chile, su pue. 
blo, y a usted, por la acogida y ayuda que les han brindado cuan- 
do la propia patria les cerraba todas las puertas". 

Entre 10s asistentes al acto se encontraba e l  ministro de 
Educacidn, Paulo Tarso, quien seiialb: "Yo IleguB a Chile deste- 
rrado. Probe la humillacidn de estar cesante, de no sentirme dtil 
y de vivir forzadamente en tierra extranjera, junto con otros 
compafieros. Usted, seiior cardenal se preocup6 de nosotros; 
usted nos mandd un dia a Patricio Cariola para presentarme a un 
trabajo en un organism0 de investigacibn educacional, y usted 
abrid las puertas de su seminario menor para educar a nuestros 
hijos que no tenian colegio". 

AI concluir el acto, un obispo brasilefio salud6 con un abrazo 
al  cardenal Silva Henriquez y le dijo textualmente: "Usted, 
cardenal, es un monument0 para America Latina". 

U 

Gran Santiago en el  trimestre 
mayo-julio del presente aiio, en 
comparaci6n al indice de 19,5 
registrado entre abril y junio 
pasados. 

El ndmero de beneficiarios 
del PEM disminuyd en 4.713 
personas en junio i l t imo -en 
relacidn a mayo- a nivel nacio- 
nal, mientras 10s adscritos a l  
POJH aumentaron en 5.343 
personas. 

La informaci6n la dio Hector 
Kappes, jefe del Departamento 
de Estadisticas Laborales del 
lnstituto Nacional de Estadis- 
ticas (INE), quien agreg6 que las 
remuneraciones experimentaron 
una caida del 15,6 por ciento 
en tBrminos reales durante el 
period0 comprendido entre 
mayo de 1982 y mayo del pre- 
sente afio. 

APORTE ESTATAL 
A MUN IC 1 PAL1 DADES 

El Ejecutivo envi6 a la Junta 
de Gobierno un proyecto que 
modifica la  Ley de Presupuestos 
con el f in de suplementar en 
mil millones de pesos el aporte 

fiscal a las Municipalidades, para 
que Bstas construyan obras de 
infraestructura sanitaria. 

APOYO A CHILE 
EN BRASIL 

Un Comitd de Apoyo a la 
Lucha por la Democracia en 
Chile se form6 recienternente 
en Brasil. En & I  se agrupan tanto 
chilenos que viven en R i o  de 
Janeiro y Sao Paulo corn0 bra. 
sileiios que vivieron en Chile. 
El objetivo del ComitB es crear 
conciencia del problema chileno 
en la nacibn brasileiia. En decla. 
raci6n piblica sefialan que "nos 
adherimos a 10s esfuerzos de 
nuestros compatriotas en tbrmi. 
nos de exigir el restablecimiento 
de 10s siguientes valores funda. 
mentales: retorno a la democra 
cia; restauracibn del derecho de 
cada chileno de vivir en la pa. 
tria; restablecer y asegurar la 
plena libertad de expresibn y 
terminar inmediata y defini. 
tivamente con 10s sistemas 
directos e indirectos de 'repre, 
si6n politica. 
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Entre propuesfa y profesfa 

El mismo dia 10, en la tarde, otro hecho tuvo 
lugar en La Moneda: Sergio Onofre Jarpa, como 
flamante ministro del Interior, encabezo un nuevo 
Gabinete. Los cambios mzls significativos: en 
Economia Andrbs Passicot desplazb a Manuel 
Martin; en Trabajo asumib Hugo Gilvez, en 
Vivienda lo hizo Modesto Collados y como secre- 
tario general de gobierno Alfonso Mlrquez de la 
Plata. Marcando con claridad la  continuidad de la 
aplicacibn del modelo econbmico, se mantuvo 
en Hacienda a Carlos CBceres. De esta manera, la 
gran crisis que vive el pais, calificada por e l  gobier- 
no y el oficialismo como una crisis econbmica, 
buscaba resolverse de manera politica. Los hechos 
daban la razbn a 10s sectores de oposicibn, que 

~ venian seiialando que la crisis econbmica se habia 
transformado en crisis politica. Como para rema- 
char lo anterior, se busc6 a un politico de tomo y 
lomo, ampliamente conocido, como Sergio Onofre 
Jarpa, ex presidente del Partido Nacional. 

I 

0 Mientras el 'gobierno anunciaba el  inicio del  estudio d e  las leyes orgdnicas 
de c a r k t e r  p o l i t i c o  d e  la Const i tuc ibn del  80, la nueva Alianza 
Democrht ica entregaba una propuesta para construir la democracia. 

0 E n  tanto, e l  p o l i t i c o  Sergio Onof re  Jarpa, como nuevo ministro del  
Interior, encabezaba un Gabinete para hacer f rente a la crisis, horas antes 
de la Cuarta Protesta Nacional, mientras 18 mil hombres ocupaban 
mi l i tar rnente Santiago. Jarpa in ic iar ia su g e s t i h  marcado por la tragedia. 

E han avisado que hay una protesta 
mafiana (1  1 de agosto). He tomado las 
medidas necesarias y sepan, sefiores 
-est0 se Io pueden decir a 10s demis 

dirigentes vecinales- que, en primer lugar, he 
impartido instrucciones como Presidente de la 
Repljblica para hacer responsables, aunque digan 
que la protesta es pacifica, ante cualquier desmin, 
a 10s sefiores que han firmado el llamado a la 
protesta. Van a sufrir las consecuencias y tengan 
cuidado, porque yo no voy a ceder ni un paso. 
Adema's, tengan la seguridad que Santiago est6 
cubierto por 18 mil hombres con 6rdenes estric- 
tas de actuar duramente". 

Esas palabras del general Pinochet ante una 
delegaci6n de representantes de juntas de vecinos 
(mi6rcoles 10 de agosto) fueron el prerjmbulo de la 
Cuarta Protesta Nacional. Los 18 mil hombres 
cubrieron Santiago. ' 

"M par en 61". Eran 10s antecedentes de la llegada de 
Jarpa a La Moneda. 

Buscando concretar lo dicho a1 Papa, Pinochet 
anuncib (4 de agosto) que en octubre el Consejo 
de Estado iniciara e l  estudio de las leyes orgzlnicas 
constitucionales referidas a temas explicitamente 
politicos, como la constitucibn de partidos pol i t i -  
cos, el sistema electoral, e l  Tribunal Calificador y 
el funcionamiento de un Congreso Nacional. 
"Estamos implementando las leyes. Estamos 
dando una figura to ta l  a la Constitucibn de 1980", 
explicb Pinochet a 10s periodistas. iFecha para 
eso? "El aiio 1989", respondib el Jefe del Estado. 

ALIANZA D E M O C R A T I C A  PROPONE 

Pese a que Pinochet seiialb que el  Consejo de 
Estado consultaria a la oposicibn en el estudio de 
esas leyes orgdnicas, un sector significativo de ella 
dio a conocer, dos dias despubs (6 de agosto), la 
formacion de la  Alianza Democr5tica, con una 
propuesta politica propia para el pais. Durante 
un almuerzo que contb con mBs de mil quinientos 
asistentes, el ex canciller Gabriel Valdds entregb 
la propuesta. 

Dividida en tres propuestas centrales "para salir 
de la  crisis en orden y bajo formas pacificas", la 
Alianza Democritica -Derecha Democritica 
Republicana, Social-Democracia, Radicalismo, 
socialistas y Democracia Cristiana- propone 
"la blisqueda de un acuerdo nacional sobre una 
Constitucibn Politica del Estado (...) con este fin 
creemos que es posible que e l  pueblo, por la via 
del plebiscito, apruebe una reforma constitucional 
que implique la creacibn de una Asamblea Consti- 
tuyente que ejerza las facultades pertinentes de la 
Junta de Gobierno. De esta manera, todos 10s secto- 
res podrin hacer sus aportes y llegar a un Proyecto 
de Constitucibn que 10s chilenos aprueben por 
plebisci to". 

La segunda propuesta central seiiala que es 
necesaria "una persona que, colocada por encima 
de las querellas y dolorosos conflictos de 10s lilti- 
mos tiempos, pueda concitar e l  consenso ciudada- 
no, desarmar 10s espiritus y encabezar el proceso 
de transicibn" asumiendo la conduccibn politica 
del Estado (ita1 vez e l  presidente de la Corte 
Suprema?). Como requisito para dar este paso 
como lo dijo Gabriel ValdBs, es indispensable que 
el  general Pinochet renuncie a su cargo: "no es 
indebido ni es arrogante el proponer, haciendo us0 
del legitim0 derecho de peticibn, que el Presidente 
de la Repliblica resigne al mando de la nacibn. Por 
l o  dernis, ello estzl previsto en la propia institucio- 

nalidad del rbgimen". 
La tercera propuesta central es "la formacibn 

de un gobierno provisional de transicibn, represen- 
tativo de un consenso nacional (...I para que en el 
plazo de 18 meses se logre el restablecimiento de 
un sistema constitucional, la plena vigencia de 10s 
derechos humanos, la democracia y el estado de 
derecho en orden y paz interna. Proponemos a su 
vez concertar un plan econbmico de emergencia 
que haga posible iniciar la reactivacibn, disminuir 
la cesantia, renegociar la deuda externa, clarificar 
la situacion financiera y movilizar la capacidad 
productiva nacional. Este plan requeriri un enbrgi- 
co esfuerzo de austeridad, de trabajo y de discipli- 
na de todos 10s sectores para aumentar la produc- 
ci6n y la productividad, estimular la inversibn y las 
exportaciones y eliminar 10s gastos superfluos. 
Sblo de esta manera se podri rescatar al pais de 
una profundizacibn de la actual crisis que tan dura- 
mente ha afectado a 10s chilenos, especialmente a 
10s trabajadores". 

RECESO E N  RECESO 

En su primera conferencia de prensa como 
ministro, Jarpa dijo, refirigndose a la propuesta 
de la Alianza Democritica que "en pedir no hay 
engaiio", descalificando luego a ese significativo 
sector de la oposicih: "estamos aqui para hacer 
cosas serias y no para preocuparnos de la  fantasia 
de algunos; de seiiores que tienen una caracteristi- 
ca de exhibicionismo muy notorio". 

Con todo, a partir del slbado 6 de agosto, sobre 
e l  escenario politico nacional existen dos grandes 
propuestas, al  menos hasta ahora: la planteada por 
Pinochet, que busca desarrollar la institucionalidad 
de acuerdo a la Constitucibn de 1980, respetando 
10s plazos establecidos y culminando con una 
"democracia protegida" en 1989. Cuenta con el 
apoyo de un sector de la derecha (ex integrantes 
del Partido Nacional), de 10s llamados nacionalistas 
y de un recientemente formado Frente Constitu- 
cional para la Democracia Chilena. 
Y la planteada por la  Alianza Democritica, 

antes reseiiada. Esta liltima propuesta se discutia 
en el sen0 de la oposicibn. La exclusi6n que la 
Alianza hizo del Partido Comunista significb un 
primer reparo planteado por otras fuerzas de 
izquierda a esa propuesta. A ello se aiiadian otros 
reparos a algunos de 10s contenidos de la propuesta 
de la  Alianza. AI cierre, dichos grupos estudiaban 
una proposici6n propia. 

En 10s hechos, el  receso politico parece haber 
entrado en receso y 10s grupos politicos debaten 
las propuestas que se aiiaden a las protestas. 

Entre ambas, Jarpa y el  nuevo Gabinete. 
Como telbn de fondo un pueblo que, pese al 

toque de queda y a 10s 18 mil hombres armados, 
protesta y sufre la represibn, ahora con ribetes de 
traged ia. 

Sin embargo, si las clipulas estin interpretando 
o no sus anhelos, es algo que s610 la  historia futura 
mostrarl. Fd 
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SUBSIDIOS HABITAaONALES , actividad que genera el programa del 
Ministerio de Vivienda correspon- 
diente al segundo semestre, mas la 
del terio programa del Interior, conjunto mis con la el de Minis- los 

programas municipales y de 10s Anuncian fuentes & trabajo - 
fondos de desarrollo regional y 
social, permitira proporcionar trabajo 
a mas de 70 mil hombres durante un 
period0 de seis meses". 

A esta cifra hay que sumar "30 
mil hombres que trabajan en la cons- 

0 Ministerio de Vivienda ofrect 17 mil subsidios para personas bian aplicado del orden de treinta 
mil subsidios COQ igual nljmero de vi- 

V i e ~ ~ S l a f { ~ ~ a ~ ~ o r t u n i d a d  el Se- 
cretario de Estado inform6 sobre la 

que no tienen casa. Titular de la cartera dijo que la 
materiaIizaci6n de programas habitacionales dara trabajo a " m k  
de 70 mil hombres durante seis meses". 

U N total de 17 mil subsidios 
habitacionales, siete mil mas 
que 10s disponibles en afios 
anteriores, est6 ofreciendo 

el Ministerio de Vivienda y Urbanis- 
mo en el s6ptimo llamado a postula- 
c i h ,  abierto desde el 10 de agosto 
en curso. 

Las personas interesadas en postu- 
lar tienen plazo hasta el 31 de este 
rnes para solicitar 10s formularios y re- 
querir la informaci6n necesaria en las 
oficinas del SERVIU. 

De 10s 17 mil subsidios, 12.500, es 
decir el 75 por ciento, seran de 200 
unidades de foment0 para viviendas 
de un valor no superior a las 400 UF. 

Segbn anunci6 e l  ministro de Vi- 
vienda y Urbanismo, brigadier gene- 
ral Roberto Guillard Marinot, con es- 
ta medida se quiere beneficiar a 10s 
sectores de menores ingresos. AI mi- 
mo tiempo, y con el proposito de f a -  
cilitar a las empresas la planificacion 
de las obras, a contar .de este aiio y 
durante 10s proximos tres afios, e l  Mi- 
nisterio mantendra la cantidad de 17 
mil subsidios anuales a 10s que se po- 
d r i  postular. 

Segbn el  titular ,de Vivienda y Ur- 
banismo, durante 1983 "el Estado 
contratari o financiari directamente 
del orden de 34 mil viviendas, ade- 
mis de las 20 mil operaciones de sa- 
neamiento o lotes con servicios. 

A juicio del ministro Guillard el 

- 

pr6xima realizacion -en conjunto 
sistema de subsidies ' I  ha tenid0 un con el  Ministerio de Obras Pirblicas-, 
resultado altamente positivo, apoya- de un programs de vialidad urbana 
do en el  principio que el Estado pre- que est6 integrado por diecisiete pro- 
mia el esfuerzo de ahorro de la fami- yectos, lo que significara una inver- 
l ia  para la-solucion de su problema de sion de cien millones de d6lares. 
vivienda". Grafic6 este hecho sefia- Finalmente, el ministro de Vi- 
lando que hasta el afio pasado "se ha- vienda y Urbanismo seiial6 que "la 

truccion de viviendas para subsidia- 
dos". 

Anteriormente, el Ministerio de 
Obras PSrblicas habia anunciado l a  
realizacion de 190 proyectos en todo 

. e l  pais, generando empleo para mas 
de trece mil trabajadores actualmente 
cesantes. 34 

Obispo Caviedes 

"ALL ANMENTO 
FUE DENIGRANTE" 
0 Obispo de Osorno alzb su voz para protestar por operativo policial 

en campamento de esa ciudad. 

OM0 "humillante y, mds alin, c deningrante para la dignidad de 
la persona humana", califico 

rnonseiior Miguel Caviedes Medina, 
obispo de Osorno, e l  allanamiento 
rnasivo practicado en el  campamen- 
to Manuel Rodriguez, de esa ciudad. 

Los hechos acontecieron el pasado 
30 de julio, cuando un contingente 
de alrededor de 100 carabineros ro- 
deo la poblacion -uno de 10s secto- 
res mis pobres de Osorno- y conmi- 
no a todos 10s hombres de entre 15 y 
50 aiios a hacer abandon0 de sus 
hogares y dirigirse a una cancha de 
futbol. Posteriormente, unos 500 
detenidos fueron conducidos a la 
Primera Comisaria osornina, donde 
personal de lnvestigaciones verifico 
antecedentes policiales y retuvo a 
16 personas, calificadas como delin- 
cuentes comunes. El  operativo se 
efectuo en virtud de una orden 
judicial emanada del Primer Juzgado. 

Monseiior Caviedes vi+o el  cam- 

pamento Manuel Rodriguez esa mis- 
ma tarde, y escuch6 testimonios de 
las pobladoras. 

"No me parece justo que 500 
hombres hayan sido llevados a luga- 
res de detenci6n como 'ganado", se- 
Aa16 el  obispo. No discute el hecho 
de que la autoridad resguarde el  
orden pbblico; sin embargo, "lo que 
me parece discutible -afirmb el  
obispo- es la forma de proceder, con 
el allanamiento de casas y malos 
tratos" . 

"Desgraciadamente -expresb- es- 
to sucede con 10s pobres. En otros 
estratos de la sociedad tambi6n pue- 
de haber delincuentes, per0 eso no se 
hace. Y agreg6: "en este asunto s610 
se ataca el efecto, la delincuencia. 
Per0 &a tiene sus causas. A veces 
es producto de malos hibitos, claro 
esta; per0 muchas veces es m8s bien 
producto de la miseria, el hambre, 
la cesantia, la fa l ta de perspectivas 
en 10s jovenes". Pi  

La Cisterna 

POBLADORES 
FUERON AMENAZADOS 
0 Dias antes de la Cuarta Jornada de Protesta Nacional, vecinos de 

la poblacibn Santa Elena fueron advertidos de no participar 
en ella. 

0 Los afectados pidieron protecci6n ante la Corte de Apelaciones. 

N grupo de 63 pobladores do- 
miciliados en varios pasajes de 
la Poblaci6n Santa Elena, en la 

comuna de La Cisterna, recurrieron 
de protecci6n ante la Corte de Apela- 
ciones Pedro Aguirre Cerda, ante las 
amenazas que recibieron dias antes 
de la cuarta jornada de Protesta 
Nacional, de parte de un teniente de 
carabineros. 

En el escrito, presentado el 10 de 
agosto, 10s vecinos relataron que a 
fines de julio un teniente de carabi- 
neros de la DCcima Comisaria de La 
Cisterna, "acompaiiado de un nume- 
roso contingente de miembros de ese 
mismo organismo", ingres6 al Pasaje 
Santa Fe, donde "procedio a lanzar 
amenazas a viva voz. Expres6 que all; 
habt'a gente que organizaba las pro- 

U testas del sector y amenaz6 que s i  se 
quemaba un solo neumitico para la 
prbxima protesta, BI haria quemar 
nuestras casas y llenar de bombas 
lacrim6genas el pasaje Santa Fe, don- 
de residimos. Termin6 su actuacion 
lanzando groserias y golpeando a 
mujeres y niiios". 

LOS pobladores manifestaron a la 
Corte su temor de que, con ocasion 
de la Cuarta Protesta Naciohal, se 
realizaran actos arbitrarios que aten- 
taran contra sus derechos constitu- 
cionales a la integridad fisica, su vida 
privada y de propiedad. Pidieron a la 
Corte "la adopcion inmediata de 
todas las providencias que el  Tribunal 
juzgue necesarias para restablecer el  
imperio del derecho y asegurarnos la 
debida proteccion". H 
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Zona Onente 

HOSTIGAMIENTO A LA IGLESIA 
0 En Villa Olimpica y el Decanato Peiialol6n, personas 

pertenecientes a comunidades cristianas han sido detenidas 
y sometidas a apremios fisicos. 

NA ':campafia de hostiga- 
miento en contra de la Igle- U sia Catblica" denunciaron 

10s sacerdotes y religiosas del Decana- 
to Pefialolkn, Zona Oriente, entregan- 
do antecedentes de hechos de violen- 
cia que afectan a feligreses del sector. 
Una situacion similar se vive en la  
Parroquia Santa Catalina, de Villa 
01 impica. 

En el  primer0 de 10s casos, el De- 
canato de PeFialolBn, sacerdote Gerar- 
do Whelan, entrego una carta a 10s 
medios de comunicacion donde de- 
nuncia que el  13 de julio pasado, tres 
desconocidos se presentaron en una 
casa religiosa y en la de  un laico 
coordinador de la capilla local acu- 
sindolo de participar en la  Protesta 

Nacional. Uno de, 10s miembros del 
grupo era el  presidente de la Junta de 
Vecinos de Lo Hermida, Guillermo 
Navarro. La carta agrega que el  27 de 
julio en la rnadrugada, personas no 
identificadas detuvieron al cuidador 
de otra capilla del sector, quien fue 
conducido a un lugar secret0 de 
detenci6n donde se le someti6 a 
apremios fisicos y se l e  interrog6 
sobre actividades de la comunidad 
cristiana y del personal consagrado 
que trabaja en el sector. Horas m6s 
tarde, el cuidador fue liberado, 
luego de amenazarlo para que no 
denunciara el  hecho. 

Por otra parte, en el sector de 
Villa Olimpica fue arrestado Germen 
Sigfredo Martinez Castillo, encargado 

P. And& Labb6, 
phrroco de 

a n t a  Catalina. 

de recolectar el dinero del culto para 
la Parroquia Santa Catalina, segljn 
afirmo en una querella interpuesta 
ante 10s tribunales. 

En ese documento se sefiala que el 
12 de agosto, Germin Martinez fue 
interceptado por una patrullera que 
lo traslad6 al cuartel de la Octava 
Comisaria de Investigaciones, en don- 
de fue golpeado y torturado con elec- 
tricidad. Durante el  interrogatorio, 
agrega, 10s detectives de la Octava 
Comisaria insistieron en sefialar al  
pirroco de Santa Catalina, Andrhs 
Labbe, como "jefe de la Resistencia 
de la Poblacibn Cruz Gana" y a otros 

miembros de la comunidad cristiana 
del sector como activistas. 

Martinez Castillo fue dejado en 
libertad en horas de la tarde del mis- 
mo dia 12, luego de ser obligado a 
firmar una declaracion en la que Io 
hacen decir que el padre Labbe es el 
jefe de la Resistencia en el sector, 
que el  propio Martinez tocaba la 
campana de la lglesia para que 
comenzaran las protestas, baleos, t 

barricadas y caceroleos, entre otras ' 
acusaciones. A las declaraciones fir- 
madas debitr agregar, de su puRo ' 
y ietra, la frase: "NO tengo reclamo i 
alguno que formular". # !  

Universidad CatoIica 
RECORDANDO LA REFORMA 

0 Bajo el lema "Recuperemos la Autonomia Universitaria", 
alumnos de ayer y de hoy conmemoraron un nuevo aniversario 
del inicio del proceso de reforma universitaria. 

N medio de esta nueva jornada 
de Protesta Nacional nos con- 
gregamos hoy para reafirmar 

10s ideales de la Universidad libre. 
Fue un 1 1  de agosto, el afio 1967, 
que la antigua lucha por la libertad 
y la autonomia de las universidades 
chilenas alcanzo uno de sus hitos 
simbolicos, precisamente aqui, en la 
Universidad Catolica". 

Con esta proclama, leida a cor0 
por cientos de estudiantes en el  fron- 
t i s  de esa casa de estudios, el "Movi- 
miento Doming0 G6mez Rojas" 
record6 el movimiento estudiantil 
aue culmino con l a  Reforma Univer- 

hizo posible la participacion estu- 
diantil en 10s claustros y la  democra- 
tizaci6n de dicho plantel. 

Mientras 10s j6venes aplaudian, un, 
grupo que estaba dentro de la univer- 
sidad extendi6 un letrero -alusivo a 
un medio de comunicacion- que fue 
caracteristico durante la toma en 
1967. 

El  actual secretario general de la 
U.C., Rad1 Lecaros, hizo sacar el 
lienzo y cerrar las rejas. Sin embargo, 
10s j6venes participantes que se 
encontraban afuera impidieron el  cie- 
rre de las puertas, producikndose un 
confuso Dudlato. 

. 1  

Posteriormente, Lecaros acus6 a! sitaria de la Cat6lica. Posteriormente, 
el movimiento de reforma se exten- periodista Juan Pablo Cirdenas 
di6 a las principales universidades -director de la revista 

de haber agredido -cosa que Bste del pais. 
Durante e l  acto, realizado el  dia ljltimo desminti6- se refirib en 

l o  de agostov de la palabra duros tBrminos al ex rector Fernando 
el soci6logo Manuel Antonio Garre- p- -A: , , -  

b d S l I  I ICJ . tbn. Junto a 151 se encontraba el ex 
rector de l a  Universidad Catolica, El acto fue finalrnente disuelto 
Fernando Castillo Velasco, quien por carabineros. Ri 

AYUNO EN VALPARAISO 
0 43 representantes de diversas organizaciones sociales del puerto 

pedian, con su gesto, poner thrmino a la situacibn de injusticia 
social imperante. D URANTE 48 horas (entre el 

martes'2 y el jueves 4 de agos- 
to) representantes de una serie 

de organizaciones sociales de Valpa- 

fallecia a raiz de disparos efectuados 
por civiles. La peticion de que un 
ministro en visita investigara las cir- 
cunstancias de ese hecho fue recha- 

raiso realizaron un ayuno en la Parro- 
quia del Sagrario, contigua a la 
Catedral del puerto. 

Las organizaciones, que agrupan a 
cesantes, estudiantes universitarios y 
de educaci6n media, mujeres, pobla- 
dores y comunidades cristianas, qui- 
sieron de este modo "llamar la aten- 
cion y hacer conciencia a la opinion 
pljblica ante la desmesurada violencia 
de que est6 haciendo us0 el  regimen 
durante las Jornadas de Protesta 
Nacional". Esta violencia culmino 
con varios detenidos, heridos y lesio- 
nados en la tercera jornada pacifica 
el 12 de julio pasado, mientras la jo- 
ven Carmen Gloria Larenas Molina 

zada por la Corte de Apelaciones del 
puerto, ante lo cual se ape16 a la 
Corte Suprema. 

Las 43 personas que participaron 
en este ayuno pedian con su gesto el 
tbrmino de l a  situacibn de injusticia 
social que afecta a la ciudadania; el 
fin de l a  represion; la aclaracion de 
hechos como el que provoc6 la muer- 
t e  de la joven Carmen Gloria Larenas; 
y garantizar en forma irrestricta la 
vigencia de 10s derechos humanos en 
el pais. 

El  1 1  de agostO el Colegio de Abo- 
gados portefio solicit6, por su parte, 
que un ministro en visita investigue la 
muerte de la  joven. fi 

Una manifestacion frente a La Moneda realiz6 la Agrupacion de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, el 10 de agosto hltimo al mediodia. Decenas de rnujeres 
se congregaron frente a1 Palacio de Gobierno, portando fotografias de sus familia- 
res, para exigir una respuesta a su problema. Fuerzas especiales de Carabineros 
reprimi6 al  grupo, golpeando a muchas de las manifestantes y deteniendo a seis 
de ellas, las cuales quedaron en libertad en la  tarde de ese mismo dia. 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

Debate por la paz 
y la justicia 
0 El 10 de agosto pasado culmin6 en Vancouver, Canadd, la 

Sexta Asamblea de dicho organismo intereclesial. 

L A paz y l a  justicia se convir- 
tieron en 10s principales 
temas de reflexion en la 
Sexta Asamblea del Consejo 

Mundial de lglesias (CMI), celebrada 
en Vancouver, Canada. Esta finalizo 
el pasado 10 de agosto, concentrando 
a mls de 900 representantes de las 
trescientas lglesias miembros de todo 
el mundo. 

Los delegados -segdn cables de la 
Agencia Inter Press Service- estable- 
cieron claramente que paz sin justicia 
representa un alejamiento de lo que 
exige el Evangelio. Un proyecto de 
declaracion titulado "Paz y Justicia", 
presentado por William Thompson, 
de la lglesia Presbiteriana de Estados 
Unidos, exhort6 a las lglesias Cristia- 
nas a declarar "que la produccion, el  
emplazamiento, a s i  como el us0 de 
armas nucleares constituyen un 
delito contra l a  humanidad y debe 
censurarse sobre las bases eticas y 
teologicas". 

El proyecto de declaraci6n indica 
que "sin justicia para todos en todas 
partes nunca tendremos paz en nin- 
guna parte" y llama a establecer 
"un nuevo orden que se base sobre la 
justicia para todos en todas las na- 
ciones". 

Por su parte, Avery Post, de la 
lglesia Unida de Cristo de Estados 
Unidos, y el obispo anglicano Henry 
Okullu, de Kenya, insistieron en que 
"la lglesia e s t i  llamada a decir que el 
compromiso con la justicia es el 
elemento que falta en la lucha mun- 
dial por la paz. "No habri paz mien- 
tras millones en Africa mueren de 
hambre a l  tiempo que en el norte 
mueren- por comer demasiado", indi- 
co e l  obispo Henry Okullu. 

En tanto, delegados del Tercer 
Mundo, en representation de la mi- 
tad de los participantes en la Asam- 
blea, inaugurada el  24 de julio, han 
subrayado reiteradamente que en 
general lo "nuclear" no quiere decir 
nada para sus pueblos, mientras que 
el "hambre" constituye la "amenaza 
inmediata". 

El reverend0 sudafricano Allan 
Boesak advirti6 que paz sin justicia 
solo puede generar una "ideologia de 
opresion". Philip Potter, de Domini- 
ca, secretario general del Consejo 
Mundial de Iglesias, se pregunt6, con 
anterioridad al anuncio de la asam- 
blea, s i  10s representantes de 400 
millones de protestantes, ortodoxos 
y de otras lglesias cristianas tendrian 
"el coraje de solicitar a las lglesias 
a alinearse con 10s temas de la paz 
y justicia". 

LA VlDA MODERNA 

Tambih, 10s participantes a la 
asamblea reflexionaron sobre 10s 
problemas de la vida moderna a l a  
que consideraron "amenazada por 
numerosos rostros de muerte". 

Otros temas de reflexion fueron: 
"Testimonio ante Dios de un mun- 
do dividido", "Pasos hacia la uni- 
dad", "Avance hacia la participa- 
ci6n", "Mejorando y compartiendo 
la vida en comunidad", "Enfrentar 
amenazas a la paz y supervivencia", 
"Luchar por la justicia y la dignidad 
humana", "Aprendiendo en comuni- 
dad", "Comunion con conviccion". 

La mayoria de 10s observadores 
y expertos en asuntos ecumknicos, 
coincidieron en sefialar que las reco- 
mendaciones finales no incluirin 
solamente una reflexion biblica y 
moral sobre 10s problemas contem- 
porlneos del mundo moderno. 

Konrad Kaiser, subsecretario gene- 
ral del organismo ecum6nico, seiialo 
que es importante que el CMI hable 
directo y claramente para "atravesar 
e l  cauto lenguaje diplomitico". El 
catolico ortodoxo armenio Karekin 
II, del Libano, subray6 que las Igle- 
sias enfrentan el reto de "aclarar la 
base de su gestibn". "Nosotros, 
como gente eclesilstica, no afirma- 
mos tener mBs conocimiento o vision 

, que 10s politicos, cientificos y otros 
grupos profesionales en cuanto a 10s 
problemas que la humanidad enfren- 
t a  actualmente", indicb. 

"No obstante -agreg6- las Igle. 
sias tienen un 'vital y singular aporte 
que efectuar a todos estos problemas 
debido a nuestra moral y compromi- 
so especial. Tenemos que hallar 
nuestras propias respuestas", plante6. 

MENSAJE 

AI cierre de esta edicion, cables de 
Agencias I nformativas lnternacionales 
daban a conocer parte del mensaje 
final aprobado por 10s delegados a la 
Sexta Asamblea del CMI. "La injusti- 
cia flagrante, permanente y opresora 

I conduce a l a  guerra. Las raices del 

Arzobispo Henri Legard, presidente de la Conferencie Episcopal de Canada, da la 
bienvenida a lor participanter. 

Brbol de la paz estin en la justicia", 
sefiala. "Escuchemos -agrega- 10s 
gritos de millones que libran l a  lucha 
cotidiana por la supervivencia, opri- 
midos por el  poder militar o la propa- 
ganda de 10s poderosos. Vemos 10s 
campos de refugiados y las ligrimas 
de aquellos que sufren de perdidas 
inhumanas". 

"La injusticia -agrega el mensaje 
dirigido a todos 10s cristianos y hom- 
bres de buena voluntad- niega 10s 
dones divinos de la unidad, la partici- 
paci6n y la responsabilidad. Cuando 
pueblos, grupos o sistemas detentan 
e l  poder de decidir sobre la vida de 
otros hombres, entonces aman ese 
poder. Per0 Dios buiere que el poder 

sea compartido, que sea dado a cada 
hombre, La injusticia corrompe tanto 
a 10s poderosos como a 10s d6biles. 
El  pais se convierte en un altar de 
sacrificios, las diferencias raciales en 
muro carcelario, la educacibn en mar- 
ca del Estado sobre el pensamiento, 
el trabajo en penuria. Necesitamos 
urgentemente un nuevo ordenamien- 
to econ6mico mundial, y nosotros 
nos comprometemos con ese obje- 
tivo". 

El  mensaje, aprobado por 10s re- 
presentantes de lglesias Ortodoxas, 
Luteranas, Anglicanas e independien- 
tes, dirige asimismo un llamado 
urgente para poner fin a la carrera 
armamentista. Rii 

FIN DE UN LARGO VIAJE 

A historia cornenzo en 1967 
cuando 28 familias sin casa de 
Lampa resolvieron organizarse 

en un comitk con el  proposit0 de 
obtener viviendas. L'legaron a 250. 
Pero, con el correr de 10s aiios, 
muchos fueron quedando en el 
camino. 

Asi, el sibado 6, dia en que el 
cardenal Ral i l  Silva Henriquez fue 
personalmente a la Villa Esperanza, 
en Estacion Colina, a entregarles 10s 
sitios, solo 97 habian llegado a la 
meta. 

La intervencion de la lglesia en la 
solucion del problema habitacional 
de esos pobladores comenzo en 
1975. Ese afio se dio la orden de 
desalojo de las familias que ocupaban 
desde hacia afios parte de la  Hijuela 
Tercera, en el fundo San Ramon de 
Lampa. 

Los afligidos pobladores contaron 

L su situacion a un sacerdote que llego 
a misionar al sector. Este inform0 a1 
cardenal, en ese entonces arzobispo 
de Santiago. Monseiior Ral i l  Silva 
Henriquez decidi6 que el  Arzobispa- 
do adquiriera 10s terrenos con el  
proposito de transferirlos gratuita- 
mente a 10s pobladores. 

No sin dificultades pudo materia- 
lizarse esta idea ya que, en una opor- 
tunidad, la  propietaria del predio, 
luego de haber llegado a un acuerdo 
en cuanto al precio de 10s terrenos, 
"se echo para atris". 

AI entregar 10s terrenos, el carde- 
nal manifesto su alegria "por haber 
podido hacer el bien a mucha gente". 
Jorge Vasquez, presidente de 10s 
pobladores de Villa Esperanza, agra- 
decio el gesto de la lglesia a la 
cual recurrieron en su momento, 
"porque era el linico camino que nos 
quedaba". R 
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IGLESIA EN EL MUNDO 1 

W'I 0 .II 0 'I 0 

til .privilegio de servir 
0 El 15 de agosto pasado -en la Festividad de la Asuncion-, la 

0 Ciento sesenta y cinco Congregaciones existen hoy en el 
lglesia Catolica celebro el Dia de las Religiosas. 

pais, cumpliendo 10s mis diversos apostolados. 

L primer0 de julio de 1926 se fund6 en Santiago una de las prirneras 
congregaciones de religiosas netarnente chilenas: la del Arnor Miseri- 
cordioso. Actualrnente hay 165 Congregaciones en el pais, de las 
cuales 25 son de origen chileno. 

Las congregaciones existentes curnplen 10s rnis diversos apostolados: 
educacibn, catequesis, conternplacibn, caridad, cuidado de ancianos, nibos, 
enferrnos, incluso la cornunicacibn social -en el cas0 de las Herrnanas Pauli- 
nas- es su preocupacibn. En tanto, un n6rnero considerable de ellas est6 dedi- 
cada directarnente a la labor pastoral diocesana. 

Tal es e l  cas0 de las Herrnanas del Arnor Misericordioso. "Sornos una con- 
gregacibn pobre, hurnilde y pequefia. Sornos rnujeres cornunes y corrientes 
que hacernos tan poca cosa", dice con rnucha sencillez la superiora general, 
herrnana Francisca Morales, conocida por todos 10s pobladores de la Mala- 
quias Concha, en la populosa cornuna de La Granja, corno la "Herrnana 
Pancha". 

E 

LA HISTORIA 

La Congregacion del Amor Miseri- 
cordioso fue fundada por dos muje- 
res: Berta de la Fuente y Adela 
Edwards de Salas. Con el  apoyo del 
entonces arzobispo de Santiago, don 
Crescente Errizuriz, unieron sus 
esfuerzos e inquietudes para dar una 
respuesta de lglesia a las necesidades 
sociales de la kpoca; 

Doiia Adela Edwards de Salas fue 
una incansable luchadora social, 
preocupada preferentemente de 10s 
pobres. Fue la primera regidora 
mujer de la Municipalidad de Santia- 
go. Consiguio, entre otras tantas 
obras, el voto femenino. 

La hermana Angelica Vidal, 75 
afios de edad, la mas antigua de las 
religiosas del Amor Misericordioso y 
ljnica sobreviviente desde la funda- 
cion, recuerda a doiia Adela como 
una mujer "muy cristiana y de gran 
espiritualidad", destacando su gran 
amor a la Iglesia. 

La otra fundadora, Berta de la 
Fuente, fue la primera religiosa que 
dirigi6 la Congregacion. Despues de 
echar a andar la comunidad y traba- 
jar largos afios en ella, fue a MBxico 
con la intencion de fundar otra 
comunidad en aquel pais. 

El Amor Misericordioso nace co- 
mo una necesidad de la lglesia de 
Santiago de dar respuesta a la situa- 
cion que v iv ia  la mujer abandonada, 
en especial a la madre soltera de 
escasos recursos. Desde su creacion 
-afirma su actual superiora- ha esta- 
do al servicio de la lglesia y de 10s 
pobres. 

EL APOSTOLADO 

Las obras hablan por s i  solas. Has- 
ta 1964 estuvieron a cargo de la hos- 
pederia y el Hogar de Cristo, funda- 
do por e l  padre Alberto Hurtado, con 
quien trabajaron estrechamente. 

Atendieron, por otra parte, las 
preparatorias de 10s colegios jesuitas 
y crearon escuelas parroquiales en 10s 
sectores marginales. Fundaron la 
Escuela de Enfermeria de la Univer- 
sidad Catolica, e l  lnstituto Superior 
de Formacibn Religiosa, la Escuela 
Normal Santa Maria. 

En 1965, despubs de la Gran 
Misi6n de Santiago, el  cardenal RaOl 
Silva Henriquez les pidio que colabo- 
raran directamerlte en la catequesis 
y pastoral diocesana en aquellos 
lugares donde no hubiera sacerdo- 
tes. Desde esa fecha las religiosas 
optaron por vivir en las poblaciones 
junto a quienes querian servir. 

La Fundaci6n de la Madre Solte- 
ra sigue siendo la obra mas antigua de 
la Congregacion. Hoy son atendidas 
m6s de 40 nifias, en su mayoria me- 
nores de edad. Durante su estadia 
en el hogar, las muchachas reciben 
una formacion como futuras madres, 

Poblacion Malaquias Concha: todo el mundo conoce a las "Hermanas". 

Herrnana Berta de la Fuente, una de las 
fundadoras de la Congregacibn. 

educacibn en la  fe y promoci6n 
humana. Por otra parte, una Clinica 
Siquietrica para mujeres es otra de las 
obras que ha perdurado en el tiempo. 

SERVlClO 

Lo que m6s caracteriza el aposto- 
lado del Amor Misericordioso es su 
servicio a 10s m6s desposeidos. Este 
se realiza en diversas poblaciones 
marginales de Santiago: El Montijo, 
Pefialolkn, Malaquias Concha y otras. 

Lar religiosas Praxila PBrez, Angelica Vidal y Francisca Morales, Superiors del Amor 
M isericordioso, convarsan con SOLI DAR I DAD. 

"1.0 que nos mueve -sefialb la 
hermana Francisca Morales- es el 
servicio a las personas menos valora- 
das por la sociedad. De ahi nuestra 
preocupaci6n por 10s ancianos, 
a Ico hol icos, drogad ictos, prosti tutas. 
Somos como una manifestacion del 
Amor misericordioso de Dios por 
todos 10s hombres. Per0 este amor 
tenemos que proyectarlo hacia 10s 
demis". 

Las 36 religiosas y cinco aspiran- 
tes viven insertas en el mundo pobla- 
cional, trabajando en sus respectivas 
profesiones. "Somos mujeres comu- 
nes y corrientes, muy metetes, y que 
hacemos tan poca cosa", indico la 
Hermana Pancha. 

Praxila PBrez, una de las religiosas 
sefialo que en la congregacion ha 
encontrado "el amor misericordioso 
de Dios que se manifiesta, en todo 
momento, en 10s hombres. Me siento 
muy bien en la congregaci6n porque 
el Seiior me pide darme a 10s m8s 
pobres". 

Por su parte, la hermana Francisca 
Morales indica que en este apostola- 
do ha tenido la oportunidad de "cre- 
cer como persona, mujer y religiosa. 
Elegi esta congregacion porque en ella 
10s pobres importan. La veo muy 
eclesial, no encerrada en s i  misma; 
abierta a 10s tiempos y a las necesi- 
dades de la lglesia y del mundo 
contemporaneo". 

DESAF IOS 

Una profunda reflexion mensual 
de toda la comunidad ha permitido a 
la congregacion buscar respuestas 
nuevas y creativas, para servir a 10s 
pobres desde la perspectiva de Dios, 
asegura la superiora. "Nuestra opci6n 
por 10s pobres tiene que traducirse 
en tocar las causas de la pobreza 
y marginaci6n. No puede ser sola- 
mente una acci6n paliativa de las 
necesidades, tiene que ser una accion 
que denuncie profdticamente la raiz 
del pecado social y que busque cami- 
nos para que esta situacion cambie". 

En este discernimiento mensual, 
las religiosas del Amor Misericordioso 
buscan concretar las exigencias del 
Evangelio en la realidad en que 
viven. A pesar de 10s grandes desa- 
fios, sienten que es un privilegio 
"estar al lado de 10s pobres y redes- 
cubrir el Evangelio". H 
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IGLESIA EN EL M U N W  

Pastoral indigenista 
0 En Temuco se realizb Primer Encuentro de agentes pastorales 

0 Su evangelizacibn debe partir desde su propia cultura, 
que laboran en medio del pueblo mapuche. 

sostuvieron 10s participantes en el encuentro. 

ON una carta dirigida a 10s 
"Hermanos Mapuches" cul- 
min6 el  Primer Encuentro 
de la Pastoral indigenista, 

organizado por el lnstituto Indigena, 
dependientedel obispado de Temuco. 
En el  evento-realizado a fines de ju- 
lio-participaron agentes pastorales 
de las dibcesis donde habita el pueblo 
mapuche (de la Octava a la Ddcima 
Region). Especial participacibn tuvie- 
ron 10s obispos Sergio Contreras, de 
Temuco; Alejandro Goic, Auxiliar de 
Concepcion; y Manuel Caviedes, de 
Osorno. Con esta jornada -dijeron 
10s participantes- hemos profundi- 
zado nuestra conciencia acerca de la 
situacion de la justicia histbrica 
que afecta a1 pueblo mapuche y he- 
mos comprendido m6s claramente lo 
que dijeran 10s obispos en su Carta 
Pastoral de 1979, a1 referirse a la  mar- 
ginacibn del pueblo mapuche". 

A continuacibn recordaron lo que 

C LOS participantes reafirmaron su 
compromiso de promover el desarro- 
110 y authtica integracibn del pueblo 
mapuche a la sociedad chilena 
"evitando su asimilacibn. La lglesia 
-ind icaron- d istingue claramente 
entre ambos conceptos. Mientras el  
primer0 implica la incorporacibn de 
un pueblo al desarrollo nacional 
conservando sus rasgos culturales 
propios y su organizacion social, el 
segundo tiene como objeto neutrali- 
zarlo y extinguirlo culturalmente". 

Por otra parte, estimaron que la 
tierra y su posesion comunitaria es el 
eje de la organizaci6n natural del 
pueblo mapuche, la base de toda su 
cultura y la razon de su existencia. 
LOS obispos, sacerdotes, religiosos, 
religiosas y laicos se comprometie- 
ron a realizar su tarea evangelizadora 
a partir de la cultura mapuche. Tam- 
bidn hicieron un llamado con motivo 

' del ARo Santo de la Redencibn. Dara 
en esa oportunidad seiialaron 10s ' que toda la comunidad nacionai y en 
obispos: "Vencida por la fuerza, la especial 10s cristianos vivan lo que 
cultura mapuche ha permanecido fue e l  lema de la Jornada Interdioce- 
dominada y no respetada por el sana: ",RespetarC tu dignidad. Te 
vencedo,r, sufriendo las consecuencias aceptare como eres. Te reconocere 
de esa dominacion", como mi hermano". 

JORNADA DE ORACION 

Hacihdose eco del llamado del 
Papa Juan Pablu II para orar por Chile, 
l a  lglesia Catdlica realizb 10s dias 13, 14 
y 15 de agosto -en el Santuario de 
Nuestra Seiiora de Lourdes- una Jor- 
nada de OraciGn por Chile. La Jorna- 
da coincidid con la  presencia del 
Santo Padre, el  15 de agosto, en e l  
Santuario de Lourdes en Francia. 

CONSEJ E RA RE L I G I OSA 

La religiosa chilena Bernadette 
Yubini fue elegida consejera de la 
Superiora de las Hermanas de la Cari- 
dad Cristiana, durante el  Capt'tulo 
General que dicha Congregacihn cele- 
br6 recientemente en Roma. En la  
reuni6n fue confirmada para un nuevo 
mandato la superiora generala, madre 
Pierre Koesters. Dicha Congregacibn 
cuenta, en nuestro pals, con 23 comu- 
nidades, dedicadas especialmente a la  
educaci6n cristiana. 

"CONSTRU I R 
LA CASA DE DIOS" 

Por segundo aiio consecutivo e l  
Artobispado de Santiago ha organizado 
-para el domingo 21 de agosto-, una 
colecta para ayudar a la construccih 
de capillas en 10s sectores marginales. 
La campaiia se realiza baio el lema 
"Construyamos la casa de Dios" y 
coincide con el 2 5 O  aniversario de la 
ordenacidn episcopal del Arzobispado 
de Santiago, monseiior Juan Francisco 
Fresno. "La contribuci6n para esta 
loable iniciativa sere e l  mejor homena- 
je que podamos brindar a nuestro 
pastor'", seiiala e l  llamado a 10s f ieles 
formulado por el arzobispado. 

ARZOBISPO 
'DE LA SERENA 

El domingo 7 de agosto pasado asu- 
mi6 como nuevo Arzobispo de La 
Serena monseiior Bernardino Piiiera, 
quien se ha desempeiiado como secre- 
tario general de la  Conferencia Episco- 
pal durante 10s ljltimos sies aiios. La 
ceremonia tuvo lugar en la catedral de 
dicha ciudad. AI acto asistid el arzobis- 
PO de Santiago, monseiior Juan Fran- 
cisco Fresno, y numerosos otros 
obispos del pais. 

DESAF IOS 

Monseiior Alejandro Goic, obispo 
abxiliar de Concepcibn, manifesto 
que el encuentro fue muy enriquece- 
dor y plantea serios desafios para la' 
Iglesia. "La vida de nuestro pueblo 
mapuche -dijo- ha sido un proceso 
doloroso. A lo largo de la historia, a 
traves de las legislaciones, se ha pro- 
curado m6s bien asimilarlo que inte- 
grarlo; no se ha tomado en cuenta su 
profunda realidad cultural, su raza, 
sus valores. Por eso creo que a la Igle- 
sia le corresponde un desafio muy 
grande: evangelizarlo a partir de su 
cultura, respetando profundamente a 
este pueblo rico en tradiciones y va- 
lores. Tambidn debemos ayudar a1 
resto de la comunidad nacional a to- 
mar conciencia de la realidad que vi- 
ve este pueblo hermano". 

Por su parte, Monseiior Sergio 
Contreras, obispo de Temuco, anfi- 
tri6n del Encuentro, indicb: "Tene- 
mos que conocer m6s a fondo a 10s 
mapuches, de manera que el mensaje 
evangClico pueda integrar 10s aportes 
de la religiosidad natural que tienen". 

Tambien, agregb que hay que 
comprender la situacibn de margina- 
lidad y la$ injusticias de que han 
sido objeto en la historia y en el 
momento actual. Otro desafio para la 
lglesia -segun el  prelado- es que el 
pueblo mapuche la sienta como algo 
propio, "que pueda interpretar el  
Evangelio como una buena nueva que 
10s libera y desarrolla". 

El trabajo evangelizador y pasto- 
ral en medio del pueblo mapuche 
supone, entre otras cosas, la forma- 
cion de agentes pastorales autocto- 
nos, de manera que puedan respon- 
der 10s desaf ios antes mencionados, 
concluyeron 10s participantes. 

El  pueblo mapuche esta concentra- 
do preferentemente desde la Octava a 
la DQcima Regibn. La poblacibn 
actual alcanza a unas 600 mil perso- 
nas. Segun el sociblogo Cristiin 
Vives, 10s mapuches conforman un 
pueblo al interior de la nacibn 
chilena. Este pueblo, como minort'a 
Ctnica, tiene caracteristicas sociales 
y culturales bien definidas. Tiene 
una religibn, lengua, idiosincrasia, 
concepcion del mundo; incluso dife- 
rentes rasgos fisicos, que lo identifi- 
can como un pueblo distinto. "Una 
nacibn puede estar formada por 
varios pueblos. En este cas0 el 
pueblo mapuche forma parte de la 
naci6n chilena", puntualizb Vives. 

Explico el sociblogo que la tierra 
se constituye en base de sustentaci6n 
de su cultura y autonomia Qtnica. 
Esta no tiene para el mapuche un 
valor de cambio, como es la 16gica 
del sistema capitalista, sino un valor 
de uso. Es decir, es el  lugar donde 
de donde se saca sus alimentos para 
la subsistencia; y no un product0 
mercantil. Toda su cultura, ademis, 
est6 referida a la tierra. Ella le da el 
sentido solidario que tiene como 
pueblo y es por ellos que ha mante- 
nido la propiedad de la tierra en 
domini0 comunitario. 

"El gobierno actual -afirma Cris- 
t i i n  Vives-, a1 imponerle una ley que 
pretende dividir sus tierras, atenta 
gravemente contra el pueblo mapu- 
che, no sblo en lo que a la propiedad 
se refiere sino contra su identidad de 
pueblo como tal .  Ello significa la 
muerte cultural del pueblo mapuche. 
Es por ello que el Comitt! Interecle- 
sial por 10s Derechos Humanos en 
America Latina habl6 de genocidio 
gubernamental contra el pueblo 
mapuche". s 
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exaiio y regreso 
REENCONTRAR,LOS CA 
0 Con recuentos positivos y negativos en el plano personal, el 

fen6meno masivo del exilio de tantos chilenos significa un 
desafio para toda la sociedad. 

0 El lento sistema de "gotear" listas mensualmente con nuevas 
autorizaciones para volver, hace que el problema no tenga 
una soluci6n en el corto plazo. 

0 Poco a poco comienza el "desexilio". Un reencuentro que ser6 
tal vez mds arduo que el mismo exilio. Todo el mundo tiene 
un papel importante en ese reencuentro. 

0 La lglesia estudia una Pastoral del Exilio. 

xas que la experiencia del exilio fue terrible para mi, ni pienses 
me pasaba llorando todo el dia. MBs bien estaba consciente de 
con la idea de volver a Chile, debia sacar el rnejor provecho de 

las posibilidades que me brindaba Dinamarca. Es un pais al que sigo 
queriendo mucho, Io siento como mi segunda patria, y en el que conservo 
amistades hasta el d ia de hoy". 

De 10s testimonios recogidos se desprende que muchos otros exiliados 
-corn0 la joven universitaria- tienen frente al destierro involuntario y sin 
tiempo una actitud positiva. 

Deciden abrir 10s ojos a la nueva comunidad que les recibe, toman Io bue- 
no que se les brinda, se perfeccionan profesionalmente, adquieren nuevas 
amistades, crecen con la experiencia, pensando siempre en volcarla en su 
patria al regresar. 

Pero, en general, 10s saldos del exilio tienen tambien aspectos negativos. La 
mayoria de 10s retornados habla de soledad, desambientacih, desarraigo, 
rupturas familiares y nostalgias que les ha hecho vivir durante largo tiernpo 
afuera "con las rnaletas hechas" 

Y no es extrai io que as i  lessuceda. 
SU calidad de persona permite al 
hombre rnoverse l ibremente por el 
mundo y establecerse donde lo desee. 
Per0 tiene un suelo propio, al que lo 
une una relacion especifica. Una 
sensaci6n de pertenencia mutua. Y 
desde esa perspectiva encuentra ra- 
zon a su existencia, mi rando al 
mundo  y a la humanidad desde su 
especifica situaci6n de ciudadano de 
una patria. Se liga a su historia, crece, 
trabaja y se desarrolla j un to  a otros 
en una direction de comun  progreso. 

E l  exil io, mas que privar al hom- 
bre de un suelo, lo priva de un senti- 
do, lo des-integra. E l  mundo pasa a 
transformarse en una cdrcel sin limi- 
tes, de la cual no  se puede huir. 

Hay experiencias positivas y nega- 
tivas. Per0 el fen6meno del exi l io 
lleva consigo una consecuencia que 
va mis alla de las situaciones indivi- 
duales, sobre t o d o  cuando el proble- 
ma  tiene una magnitud tan grande 
como la que ha adquir ido en Chile en 
10s Oltimos aiios. 

E n  opin ion de expertos, un ex i l io  
masivo provoca una escisibn en la 
gran familia que es la naci6n. Crea 
temores, divisiones y es caldo de cul- 
t i vo  de rencores, aparte de que priva 
al grupo de contar con la capacidad 
y el aporte de un nl jmero significa- 
t i v o  de  10s suyos. 

Los daiios de l  ex i l io  son profun- 
dos. Es por eso que  desde hace ya 
t iempo se vienen escuchando voces 
de distintos sectores en nuestro pais 
que claman por una soluci6n que 
-dicen- debe part ir  por poner fin 
a las condiciones que hacen que to- 
dos seamos potenciales exiliados. 

, 

La vigencia del ar t icu lo  24 de la 
Consti tuci6n es en este sentido, una 
Espada de Damocles que cuelga per- 
manentemente sobre las cabezas de 
10s chilenos. 

i N U EVAS L ISTAS? 

A comienzos de agosto se sup0 de 
nuevas iniciativas oficiales en relaci6n 
con el tema. Las posibilidades plantea- 
das fueron dos: o entregar una nueva 
lista, mas abultada esta vez, siguiendo 
con  el sistema de autorizaciones por 
lista mes a mes; o dar a conocer la 
nomina de aquellos exiliados cuyo  
ingreso n o  seria permit ido, con las 
razones de tal determinacibn. 

Partiendo de la base de que el Vivir 
en la patria es un derecho inherente 
a la calidad de persona humana, que 
no puede ser qu i tado por raz6n algu- 
na, diversas organizaciones y persona- 
lidades han seiialado, por  razones 
practicas la conveniencia de  que la 
autoridad de a conocer la nomina de 
aquellos a quienes prohibe el ingreso 
al pais, con la fundamentacion de la 
medida. Ello permi t i r ia  a todos 10s 
demds chilenos en el extranjero, que 
deberia ser la gran mayoria, conocer 
su situacion y decidir respecto al fu- 
turo. Quitar de la espalda a muchos 
el peso sicoldgico de la prohibicion 
de entrar al pais seria un primer 
gran paso. 

En este sentido, el Cornit6 Pro Re- 
torno -que celebra en agosto de  cada 
ai io el Mes del Ex i l i o  y prepara para 
el p rox imo  26, 27 y 28 sus "Segun- 
das Jornadas por el Derecho a Viv i r  
en la Patria" (ver recuadrol- mantie- 
ne una opini6n tajante. 

"El gobierno no  puede arrogarse 
el derecho de prohibir a nadie entrar 
y salir l ibremente de  su pais -decla- 
r6 Amanda Labarca, una de sus diri- 
gentes-, Si las autoridades tienen 
cargos-contra algunos exiliados, debe 
acusarlos ante 10s Tribunales y ser 
Cstos quienes decidan s i  son culpables 

y merecen el destierro. Las puertas 
del pais deben abrirse sin restriccibn 
alguna. Es la h i c a  solucibn posible 
para el problema". 

Sin embargo, por el r i t m o  que Ile- 
va el asunto, tanto como por su 
magnitud, es posible que la solucion 
del problema lleve a h  largo t iempo. 

I' Siempre vivi en la patria ' I  
0 Exiliada junto a sus cuatro hijos durante nueve afios y 

medio, Ximena Ortirzar se dio la dificil mision de 
ayudarlos a adaptarse a su nuevo pais sin que perdieran 
la vinculaci6n con sus raices chilenas. 

ARA m i  era una necesidad vital 
estar aqui. Chile es mi pais, y no 
existe nadie capaz de negirmelo. 

Podrin impedirme vivir en 61, pero eso 
legitima mds aCn que Bsta es mi patria", 
dice Ximena OrtCzar, periodista, exilia- 
da desde octubre de 1973, cuando 
abn no cumple una semana desde su 
regreso. 

Luego de estar asilada, Ximenaviaj6 
a MBxico con sus cuatro hijos, entonces 
de 5, 6, 9 y 11 aiios. "Fue dificil vivir 
afuera -dice-, especialmente por 
imposici6n. Yo quiero entraiiablemen- 
t e  a MBxico. All4 hice una carrera 
exitosa y durante todos estos aiios ha 
sido la patria de mis hijos. Pero es otro 
pais, con otras costumbres, con otras 
formas de vida". Y agrega: "Mis hijos 
se quedaron sin su colegio, sin amigos, 
sin abuelos n i  parientes. Yo trataba 
de conversar mucho con ellos, prote- 
giendo su integridad ernocional, inten- 

tando hacerles menos dura su realidad. 
Llegando a MBxico no teniamos nada, 
n i  dinero, ni ropa, per0 compre un 
mapa-mundi, Io puse en la  muralla, 
marque MQxico y les dije: 'este es 
nuestro futuro inmediato y aquivamos 
a vivir hasta que podamos volver'. Yo 
no queria obligarlos a vivir de prestado, 
pero en las pocas horas que t e  deja el 
ser mamh y paph les hablaba de Chile 
para que no perdieran su nexo con 
la  raiz". 

AI cab0 de nueve aiios y medio, el 
nombre de Ximena apareci6 en una lis- 
ta de 10s que pueden regresar: "Esa 
noche, cuando me dieron la noticia, yo 
Iloraba, me reia, no podia hablar. 
Abrac6 a mis hijos y ellos me dijeron 
que querlan volver, que cuindo nos 
volvlamos ... Si ellos hubieran decidido 
quedarse allti, yo habria debido acep 
tarlo". 

"El des-exilio es muy complicado 
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Comunicandonos 
con la poblacidn 

En este APRENDAMOS vamos a conversar acerca de c6mo 
hacer est0 que parece tan dificil como es la Comunicaci6n 
Social. Ustedes han ofdo hablar muchas veces de 10s Medios de 
Comunicacicin, es decir, 10s diarios, las revistas, la tele, la radio, 
etc. Podriamos decir muchas cosas sobre 10s Medios de Comuni- 
caci6n. Por lo demds, esta revista SOLIDARIDAD es uno de 
el 10s. 

Pero, ipara quC pensar en hacer un Medio de Comunicaci6n 
a nivel de la poblaci6n, cuando ya existen tantos? Creemos que 
es necesario que las organizaciones sociales, ya Sean de un terri- 
torio determinado -por ejemplo, una poblaci6n-, o de una 
fdbrica, tengan sus propios medios para comunicarse las noticias 
que Sean verdaderamente importantes e interesantes para el 
grupo y que no tienen cabida en 10s otros medios ma's masivos. 

Creemos que tambiCn es necesario tener un medio propio de 
informarse sobre lo que pasa o va a pasar en la poblaci6n. 
Por ejemplo, las informaciones sobre 10s resultados de una 
encuesta que haya hecho el grupo sobre la salud. Cudles son las 
enfermedades ma's comunes en e l  lugar, de d6nde provienen, 
c6mo se puede combatir. De esta forma, las informaciones 
cumplen un verdadero servicio a la comunidad. Ademds, cree- 
mos que un medio de comunicaci6n debe posibilitar el  encuen- 
tro entre quienes lo hacen y 10s lectores que lo reciben. Estos 
lrltimos deben tener un espacio para comunicar sus inquietudes, 
sus necesidades de expresih y de informacih. 

Por todo esto, el  poder hacer una publicaci6n'es un elemen- 
to, que creemos importante, para cualquier grupo. 
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EL BOLETIN INFORMATWO 
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Remando 
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LQUE ES? 

Es una PUBLICACION que aparece CADA CIERTO TIEMPO, 0 EL EDITORIAL 
donde se dice LO QUE PIENSA.LA ORGANIZACION mediante 
noticias e informaciones de inter& para sus miembros y tambiCn 
para otros grupos y pobladores en general. 

Es un medio de comunicaci6n sencillo y ECONOMICO. Puede 
ser una SOLA HOJA, escrita por ambos lados, que facilita su 
ra'pida distribuci6p y lectura. Puede tener una mayor extensibn, 
agregando ma's hojas, que se pueden corchetear. Generalmente 
impreso a roneo, hCctografo o de otras formas. 

LPARA QUE SIRVE? 

Para crear una CONCIENCIA COMUN, acerca de 10s propios 
intereses de 10s miembros de la organizaci6n y de 10s poblado- 
res. 
Por tanto, EDUCA Y UNE. 
Para COMUNICARSE: es un vinculo, es decir, un lazo que se 
tiende entre 10s dirigentes y sus bases, o entre una organizaci6n 
y un sector ma's amplio. Permite que la organizaci6n se RELA- 
CIONE, y a la vez DIFUNDA sus planteamientos e ideas. 
Para LUCHAR, porque en CI se enjuicia el'atropello de 10s 
derechos de 10s trabajadores; porque su contenido despierta 
REACCIONES en sus lectores, y a veces incluso en la opini6n 
pliblica. 

0 

LQUE ELEMENTOS LO COMPONEN? 

Es el artt'culo de FONDO. En CI se manifiesta la opini6n de la 
organizaci611, sobre un hecho o tema de importancia, que debe 
ser ANALIZADO y COMPRENDIDO por 10s lectores, en toda 
su magnitud. 

.- .................. 

NOTICIAS 

...... ,."" ...... ..", .. ................ .......... 

LAS NOTlClAS 
Son novedades o SUCESOS SOCIALES recienter que se co- 
munican a 10s lectores. Deben ser CLARAS Y AMENAS. 
Pueden ser: 
- NOTlClAS DE L A  ORGANIZACION: Por ejemplo, activi- 

dades, visitas recibidas, anuncios de exposiciones, deportes, 
etc. 

- NOTlClAS NACIONALES 0 DE L A  POBLACION: Hechos 
que hayan llamado la atenci6n de la gente en el period0 
entre la publicaci6n de 10s boletines. 

0 LOS COMENTARIOS 
Son OPlNlONES A TITULO PERSONAL 0 DE GRUPO, ya 
sea de algljn dirigente o de 10s responsables del mismo boletin, 
o de cualquier persona, per0 que NO REPRESENTAN la posi- 
ci6n oficial del sindicato, organizacibn. 
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0 VARIOS 
Son frases famosas, chistes relacionados con algdn personaje 
conocido en la poblaci6n o fuera de ella, anuncios, cartas, 
avisos, etc. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _-.--. . 

0 ELEMENTOS FORMALES 
El Nombre: con e l  cual se le pueda identificar. Debe ser sim- 
ple, corto, sugerente. 
El Colof6n: que contiene otros datos de identificaci6n y se co- 
locan junto al nombre del Boletin, tales como: afio de publica- 
ci6n, nirmero de la edici6n, frecuencia de la edici6n y quC 
organizaci6n la publica. 

' 

1 

Los Titulos: destacados, claros, expresivos. Que llamen la aten- 
ci6n del lector y que se entiendan por sisolos. 
Las Letras: claras y proporcionadas. Cuando hay poco ha'bito 
de lectura mucha letra pequeria impide una adecuada concen- 
traci6n. La gente se cansa y no termina de leer 10s articulos 
por muy interesante que sea su contenido. 
Las Ilustraciones: Pueden ser fotografia o dibujos. Hay que 
fijarse que tengan relaci6n directa con e l  texto para que Sean 
elementos que ayuden al lector y no lo distraigan. 
La Diagramacibn: Es la manera que se distribuyen 10s elemen- 
tos que componen un Boletin. Muchas veces por la diagrama- 
ci6n se puede identificar un Boletin, por ejemplo un tip0 
especial de la portada, o sea, la primera pa'gina. 

~ 

iCOMO DAR 0 OBTENER UNA INFORMACION? 

Buscando respuesta a las siguientes preguntas: 
- LQUIEN? 
- LCONQUIEN? 
- LQUE? 
- LDONDE? 
- LCUANDO? 
- LCONCSUE? 
- LPORQUE? 
- LPARA'QUE? 

iCOMO ORGANIZARSE PARA PUBLICAR UN BOLETIN? 

0 

0 

0 . Fijar FECHAS de cumplimiento de tales tareas. 

Formar un EQUIP0 de trabajo. 
Elegir a un miembro del equipo, que haga de CABEZA. 
Fijar TAREAS CONCRETAS a cada miembro del equipo. 

Entre las tareas, pueden estar: 
- Las FINANCIERAS: cobranzas, campahas, etc. 
- Las de PRODUCCION: redaccidn, impresibn, etc. 
- Las de DISTRIBUCION: llevar un archivo con 10s recepto 

res, listado de despacho, carteros, organizaci6n del reparto. 

VEAMOS QUE ENTENDIMOS 

- iPor quC es importante que la organizaci6n tenga su propio 
Medio de Comunicaci6n? 

- iPor quC el Boletin puede ser un instrumento de lucha y de 
unidad? 

- LPor qu6 raz6n el Editorial es el  articulo de fondo? 
- iCudles son las mayores dificultades para crear y mantener un 

Boletin en su organizacibn? iC6mo se podria solucionar? 
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el asunto- "creo que la mayor ia  
de 10s' exiliados no son cat6licos. 
Per0 la lglesia debe prestar este servi- 
c io  n o  con un fin proselitista, sin0 
como un servicio al hermano caido 
en el camino". 

En  la elaboraci6n de 10s primeros flINQS estudios, monseiior Vial se ha hecho 

I I 

UNA PASTORAL 

Para la lglesia Catblica, no  hay 
tiempo que perder. Hay que asumir 
el problema aunque -como d i j o  a 
SOLIDARIDAD monseiior Camilo 
Vial, encargado por 10s obispos de 
elaborar una pastoral especial sobre 

asesorar por diversos organismos y 
personas expertos en el tema, entre 
otros, la Vicaria de la Solidaridad. 
Product0 de ello, presentari un docu- 
mento a 10s obispos con un proyecto 
de Pastoral. De all; podria resultar la 
formacion de un departamento espe- 
cial, a nivel del Episcopado a1 estilo 
de la Pastoral Hospitalaria. (Ver 
S O L I D A R I D A D  No 160). 

COMIENZA EL "DESEXILIO" 

Lentamente a h ,  seg6n lo permite 
el "goteo" de las listas mensuales que 
entrega el gobierno, se va producien- 
d o  en nuestro pais el fenomeno que 
el poeta uruguayo Mario Benedetti 
denomina el "desexilio". 

En  este "desexilio" todos tenemos 
papeles de importancia que jugar. 

En  primer lugar, quienes regreskn 
deberian -en opinion de la dirigente 
del Comi t6 Pro Retorno, Amanda 
Abarca- traer algunas preguntas 
respondidas: " iTendremos donde vi- 
vir? iConseguir6 trabajo? iHemos  
superado nuestros traumas?". Es lo 
que e l  Comite Pro Retorno ha llama- 
d o  "el retorno responsable". Est0 
partiendo de la base de que ademas 
est6n plenamente informados de la 
realidad del pais y conscientes de que 
este no es el mismo Chile que deja- 
ron. E n  este sentido algunos retorna- . 
dos contaron sus particulares expe- 
riencias del exi l io y regreso (ver 
recuadros). 

Por otra parte, 10s familiares y 
amigos que esperan en Chile -y el 
resto de la comunidad- tienen tam- 
bi6n un rol. Bisicamente, deben aco- 
ger a 10s que llegan de un modo  

imena Ortuzar: "hoy mi felicidad paw 1 or caminar por mis calles o mirar la 
ordillera". 

tambibn -explica Ximena-, porque 
otro pais ha pasado a ser el tuyo por 
adopcih,  has echado raices de nuevo, 
te has acostumbrado a nuevas fechas 
y tradiciones, y de repente tienes que 
cortar otra vez con todo eso y reim- 
plantarte en Io tuyo. Entohces, lo que 
yo reclamo es mi soberano derecho a 
estar aqui, y tambibn el  de mis hijos. 
Pero el quedarse, seghn haya adapta- 
ci6n o no, debe ser una opci6n perso- 
nal a tomar". 

LOS cuatro hijos de Ximena Ortczar 

a h  no han sido autorizados para regre- 
sar. "Yo espero que se trate de una 
omisi6n, y he venido a arregar ese 
asunto", dice. 

Respecto de sus sensaciones al pisar 
nuevamente tierra chilena, Ximena 
seiiala: "Me he dado cuenta de que 
nunca me fui. Fue como un sueiio 
largo en el que yo estaba siempre aqui, 
porque aqui pertenezco". Y agrega: 
"El exilio te  cambia 10s valores: hoy, 
mi felicidad pasa por una cosa tan 
pequeiia como caminar por mis calles 
o como mirar la  cordillera". 

"Pero tambibn siento que cambia- 
ron mi pais en muchas cosas, siento 
que me hicieron una broma, que la gen- 
te  se disfraz6 y e s t i  jugando a que 
somos otro pais", manifiesta. 

Durante estos nueve aiios y medio, 
ademis de dar una constante pelea por 
e l  retorno, Ximena hizo una brillante 
carrera. Viaj6 por muchos paises, 
public6 libros, fue profesora univer- 
sitaria. Sin embargo seiiala: " ...p refiero 
mil veces ser an6nima en mi pat's, ven- 
der galletas en la  calle o trabajar en 
cualquier cosa como el 90 por ciento 
de 10s chilenos,pero ese medio vivir en 
mi tierra ser i  siempre mejor que estar 
afuera". 

abierto y tolerante, sabiendo que 
quienes regresan han debido cambiar 
en estos aiios. Traen costumbres 
distintas, propias de otras culturas, 
en general m i s  desarrolladas que la 
nuestra. 

Y, de manera fundamental, tam- 
bi6n el Estado tiene que asumir el 
papel que le corresponde: crear las 
condiciones para que la reinsercion 
en la patria sea menos d i f ic i l .  Que 
todos encuentren a q u i  respeto a sus 
derechos, posibilidades de desarrollo 
en la diversidad, un lugar donde en- 
tregar su aporte a1 conjunto de la 
comunidad. 

'E l  "desexilio" es, al fin de cuen- 
tas, un desafio que nos compromete 
a todos. A 10s exiliados, a sus familias 
en Chile, a las Iglesias, a 10s gober- 
nantes -que juegan un papel princi- 
palisimo- pero tambi6n al resto de la 
comunidad que, aunque no fue per- 
sonalmente afectada por un dai io 
semejante, durante este t iempo 
aprendi6 a entenderlo y dolerse de 61. 

De ese esfuerzo individual y colec- 
t i vo  depende que 10s penosos efectos 
del drama del ex i l io  no proyecten su 
sombra sobre el futuro de la patria y 
de la convivencia nacional. 

" Del exilio tome lo positivo" 
0 Desterrada junto a sus padres y hermano, sup0 sacar de JUS 

cuatro aRos en Copenhague 10s saldos crecedores. Esta 
actualmente integrada nuevamente a su patria, sin mayores 
traumas. 

0 creas que el exilio fue terrible 
para m i  ni pienses que me pasa- 
ba llorando todo el  dia. MAS 

bien estaba consciente de que, siempre 
con la idea de volver a Chile, debia 
sacar el mejor provecho posible de las 
posibilidades que me brindaba Dina- 
marca. Es un pais al  que sigo querien- 
do mucho, al que siento co,mo mi 
segunda patria y en el cual dej6 ami- 
gos entraiiables". Alicia Lawner Barre- 
nechea (22, estudiante universitaria) 
vivid cinco aiios fuera de Chile cuando 
su padre fue obligado a abandonar 
el pais en mayo de 1975. 

Este, director ejecutivo'de la ex 
CORMU (Corporacibn de Mejoramien- 
to Urbano), habia sido detenido el 
mismo 11 de septiembre en su lugar de 
trabajo, trasladado al Estado Chile, 
l a  Escuela Militar, la Academia de 
Guerra y 10s campos de prisioneros 
de Ritoque, lsla Dawson y Tres Ala- 
mos; sometido a proceso y finalmente 
sobreseido, perb obligado a irse. 

Alicia tenia 14 aiios cuando se 
fueron a Dinamarca. "Estuve muy 
consciente, desde el  dia que detuvie- 
ron a mi padre, de que debia asumir 
responsabilidades en la situaci6n que 
viviamos y, por ejemplo, para evitar 
mis tensiones y conflictos a la familia 
me encerr6 en m l  misma y dej6 de 
Ilorar". Su madre, que habia sido 
presidente del SINAP (Sistema Nacio-, 
nal de Ahorros y Prbstamos) fue dete- 
nida en septiembre de 1974 y permane- 
cib un mes desaparecida en poder de 
la  DINA. 

La familia, que integra tambibn un 
hermano mayor, ha sido siempre muy 
unida, por lo que dolia la separaci6n 
obligada con el padre. Se reencontra- 
ron con BI en el  avihn. 

"A pesar de que hacia mucho tiem- 
PO que no estaba con mi padre, al jun- 
tarnos me hice discretamente a un 
lado. Sabia que e l  reencuentro de mis 
padres era Io mis importante y debia 
ser 'de a dos'. Una prisibn prolongada 
y luego e l  exilio podian romper e l  
matrimonio de mis padres y por esa 
habia que cuidarlo especialmente". 

Partieron al nuevo destino donde lo 
h i c o  que tenian era a s i  mismos. 
"Cada uno era pariente, familia y ami- 
go del resto -dice Alicia-, y por eso 

"N 

' 

Alicia Lawner: "buscamos extraer 
todo lo que vimos, tomando el exilio 
como una experiencia de aprendizaje". 

mismo compartimos intensamente la 
vida de trabajo, de estudios y de 
h ogar". 

Buscando insertarse Io m8s ripida- 
mente posible, hicieron esfuerzos por 
independizarse temprano, Io que logra- 
ron a 10s dos meses de llegados a 
Copenhague. "A118 buscamos extraer 
Io mejor de todo lo que vimos y 
vivimos, tomando el  exilio como una 
experiencia de aprendizaje". 

I Alicia siguib estudios secundarios 
en un colegio comdn, per0 problemas 
de comunicaci6n con sus compaiieros 
("no entendia sus vidas, eran muy 
agresivos"), la impulsaron a seguir en 
una Escuela de Adultos, "con quienes 
tenia mis  tema de conversacibn". Para 
no perder el contact0 con Chile se inte- 
gr6 a organizaciones de exiliados en la 
ciudad de Copenhague y mantuvo por 
cartas y cassettes sus conversaciones 
con 10s amigos en la  patria. 

Asegura que su generacidn es "la 
mhs complicada" por e l  exilio. "Los 
mayores tienen toda una vida de ser 
chilenos. Los de mi edad empezamos a 
construir afuera un futuro y muchos 
han quedado sin una identidad Clara". 
Per0 el la la tenia, como tambih la 
decisi6n de a l g h  dia regresar a su 
pais. 

El momento Ilegb cuando se enfren- 
t6 a la posibilidad de iniciar estudios 
superiores. "Hacerlo al l4 significaba 
quedarse -dice Alicia- y venirme 
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significaba hacer Io que anhelaba. Asl 
como asumir la  representacidn de mis 
padres en cuanto al retorno. Ellos 
han hecho mdltiples presentaciones y 
no se les ha dado la  autorizaci6n para 
volver". 

La decisibn no signific6, asi, ningdn 
conflict0 familiar. AI reds, sus padres 

, se sintieron orgullosos de ella. Se vino 
'a 10s 18 aiios. Llegd en agosto de 1979. 
Recuerda que fue importante el  no 
haber tenido problemas econdmicos a l  
llegar (sus padres le enviaban con qub 
vivir). AI  principio todo le parecid 
distinto: "Me cost6 entender el lengua- 
je de la gente. Es que cuando uno 
est6 exiliado todo es muy trascendente. 

No podia acosrumbrarme a que lo 
cotidiano de la  vida estuviera presente 
en las conversaciones". Por eso decidib 
dedicarse e l  primer tiempo a mirar y 
escuchar. "El 'guatazo' fue cuandd me 
di cuenta de que no podia seguir pen- 
sando con la  misma mentalidad que 
tenia en Dinamarca. Ahora estaba defi- 
nitivamente en Chile y las circunstan- 
cias eran otras ...". 

Alicia Lawner Berrenechea no tiene 
traumas de su experiencia de destierro. 
LPor su edad? iPor su madurez? Hoy 
Cree que el exilio debe terminar pronto 
para todos y que la sociedad debe ser 
capaz de subsanar e l  error que se 
cometib. 

Jornadas en Chile y Europa 
0 Mientras en Santiago el Comit6 Pro-Retorno realizara sus 

"Segundas Jornadas por el Derecho a Vivir en la Patria", 
exiliados chilenos participarin en Bhlgica en el "Segundo 
Encuentro de Cristianos Latinoamericanos en el exilio". 

Exposici6n inaugural de "Segundas Jornad 

ESDE hace varios aiios celebran D agosto como et mes del exilio. 
El Comitb Pro-Retorno -que 

agrupa, entre otros, a familiares de 
personas desterradas- escogid agosto 
por una razbn simple: se conmemora 
e l  natalicio del primer exiliado ilustre 
que tuvo la patria, Bernard0 O't'iggins. 

Durante este mes, e l  Comitb Pro- 
Retorno realizari nuevamente una serie 
de actividades para reafirmar e l  dere- 
cho a vivir en l a  patria. 

Tales actividades comprenden la 
realizacidn de una Feria Cultural, 
foros sobre e l  tema en 10s colegios 
profesionales, envio de cartas a exilia- 
dos, una convivencia con jov6nes 
y niiios retornados y culminari con las 
"Segundas Jornadas por el Derecho a 
Vivir en la Patria", 10s dias 26, 27 y 
28 de agosto. 

Este evento tiene su antecedente en 
otro similar realizado en junio de 1980, 
en e l  que se establecid una plataforma 
de acciones a realizarse en diferentes 
niveles, y con el prop6sito de avanzar 
en e l  objetivo central de la  organiza- 
ci6n, resumido en e l  t i tulo de las 
Jornadas. 

El Congreso se organizari en cinco 
comisiones para desarrollar 10s temas: 
Apoyo a l  derecho a vivir en la  patria; 
La problemitica de 10s jbvenes y niiios 
exiliados; El retorno y la acogida 
responsables; Los medios de comunica- 
cidn y el reconocimiento del derecho a 
vivir en la patria; y Las organizaciones 
gremiales y el reconocimiento de ese 
derecho. 

as por el Derecho a Vivir en la Patria". 

Mientras en Santiago se busca acre- 
centar la conciencia pljblica sobre el  
fendmeno del exilio, en Europa grupos 
de exiliados organizados realizan sus 
propios eventos para reflexionar y 
avanzar en su comprensibn del proble- 
ma. 

Asi, en este mes de agosto se reali- 
za en Rotterdam la Segunda Escuela 
de Verano que organiza el  lnstituto por 
e l  Nuevo Chile. Esta iniciativa ha ido' 
adquiriendo progresiva importancia por 
la  seriedad de su organizacidn, a s i  
como por la variedad de posibilidades 
que ofrece a 10s participantes. 

Por su lado, entre el  30 de septiem- 
bre y el  2 de octubre pr6ximo se reali- 
zari en Bruselas (B6lgica) e l  "Segundo 

, Encuentro de Cristianos Latinoameri- 
canos en e l  Exilio". 

Esta comunidad cristiana existe des- 
de 1977 y realizd su primer congreso a l  
aiio siguiente, tambibn en Bruselas. El 
grupo est5 siendo asesorado en forma 
permanente por un sacerdote designa- 
do por la lglesia Catdlica belga, y en su 
prbxima jornada se hari presente un 
obispo a nombre de la Conferencia 
Episcopal para dar apoyo a1 caminar 
de esta organizacidn. 

Si bien en Europa son una excep- 
cibn 10s cristianos organizados, este 
grupo ha motivado a otros exiliados 
latinoamericanos a formar sus orga- 
nizaciones y es a s i  corn0 ya existen 
otras en Espaiia, Francia y Alemania. 

Para su "Segundo Encuentro" ia co- 
munidad de exiliados en BBlgica espera 
contar con unos cien participantes. 

"Tengo un compromiso 
con Chile " 
0 Ex militar Jaime Contreras MArquez debi6 estar fuera del 

pais durante ocho afios. A meses de su regreso cuenta las 
dificultades del retorno y manifiesta su firme decisi6n 
de seguir viviendo en Chile. 

H ACE nueve meses que regresb 
a Chile Jaime Osvaldo Contre- 
ras Mirquez. La historia que 

Io llev6 al exilio comienza el 1 1  de 
septiembre de 1973: "Yo pertenect'a 
a la Fuerza ABrea -recuerda-, era 
militar. Ese dia no me present6 al 
trabajo. Hice lo que me dictaba mi 
conciencia. Calculaba las consecuen- 
cias que iba a traer el golpe y no estaba 
yo para salir a disparar o a enfrentarme 
con la  gente ... Creo que el  tiempo me 
dio la razdn y me siento orgulloso por 
la  decisidn que tomb". 

El 13 de septiembre de 1973, Con- 
treras fue detenido. Mis tarde fue so- 
metido a Consejo de Guerra y fue con- 
denado por incumplimiento de deberes 
militares. "Fstuve un ai io preso con 
integrantes del cuerpo de Carabineros J ~ , ~ ~  Contreras: "slernpre qulsimos 
y con otros militares. Sali en libertad volver, nos fuirnos con la rneta de 
en septiembre de 1974, postulb a una SuPerarnos Profesionalrnente Para 
beca de estudio en Alemania Democri- volver". 

t ica y viajb con mi esposa y mis hijos 
de 5, 3 y 1 aiio", cuenta Jaime Con- prohibicidn de ingreso al  pais. Mi 
treras. suerte fue que, en ese momento, 

"El primer aiio afuera fue muy sal ia e l  cardenal a Roma. De repente, 
duro -continlja. Despuks de un aiio de en medio de m i  desesperacibn, Io veo 
circel, en que mi seiiora estuvo sola aparecer con m i  cuiiada. El hizo algu- 
con 10s n i b ,  luego de que el,ll mu- nas gestiones telefdnicas ... per0 iguaI 
riera mi cuiiado, las condiciones en que me mandaron a Argentina". Once dias 
llegamos al l6 fueron fregadas. Estiba- despucSs, Jaime Contreras pudo reingre- 
mos muy choqueados y all(  no tenia- Sara1 pais. 
mos familiares a quienes recurrir. Ade- "Ah: empezd nuestra vida en Chile 
mAs, Alemania es un medio totalmente -seRala. Nos habiamos hecho mucha 
distinto al nuestro, con un clima de I ilusidn y veniamos con optimismo, 
varios grados bajo cero en el invierno pero Io del aeropuerto fue terrible, 
v con un i d i o m  jodido". Y agrega: especialmente para 10s niiios. La mAs 
"Pese a que la gente fue cariiiosa chica empezb a sufrir desmayos, ho 
Y a que nos d i e m  10 mejor de ellos, queria comer n i  salir a la calle ni'nada''. 
pese a que viviamos con muchas como- Y agrega: "Nos encontramos con un 
didades materiales, uno jamis se Chile totalmente virado, con mucha 
ambienta, siempre e s t i  e l  regreso en gente que ha perdido el espiritu soli- 

dario que tenia antes e l  chileno. Ahora la mente". 
'Siempre quisimos volver, nos fui- se juega mucho a l  silvese quien pueda ... 

mos con la meta de superarnos profe- eso me afecta y me deprime a veces". 
sionalmente y como personas para vol- Durante siete meses la familia de 
ver, porque pensamos que somos Contreras Mirquez vivib allegada en 
j6venes y tenemos un compromiso, casa de un pariente y sin trabajo, a pe- 
podemos entregarle algo a este pais, sar de que hicieron todo Io posible por 
nuestra obligacidn es aportar con un conseguirlo. "Esa etapa fue muy dura 
grano de arena a que Chile comience porque, ademis de Io econbmico, se 
a andar de nuevo... Ese es mi sueiio". produce la angustia de no tener nada 

Cuando murib en Chile la  suegra de que hacer. Sin embargo, nunca pensa- 
Jaime Contreras y se sumaron otros mos en irnos a l  exilio de nuevo", mani- 
problemas familiares, le pusieron fecha fiesta Jaime Contreras, quien encon- 
a l  regreso. "No fue f ici l  tomar la deci- tr6 trabajo hace algunas semanas como 
sidn, por 10s niiios fundamentalmente. ingeniero mecinico, la profesidn que 
Para ellos, SLI pais era Alemania. Los obtuvo en el exilio. Y agrega: "Para 
extranjeros a l l i  Bramos mi mujer y 10s niiios, la adaptacidn ha sido muy 
yo. Lo discutimos en familia, les diji- diflcil, va a ser un proceso muy largo ... 
mos a ellos Io que podria ocurrir aci, Hen tenido problemas en e l  colegio, se 
10s problemas econ6micos y todo eso". afligen cuando ven tanta miseria ... Per0 

Pero las dificultades no habian ter- ellos se sienten chilenos, y, cuando les 
minado para Contreras MArquez y su preguntamos, nos dicen que est0 ya se 
familia: "Por fin nos vinimos en 1982, va a atregjar, que Chile no va a ser 
IhJamoS a PudahU el... Y no me deja- siempre igual y que algljn dia va a ser 
ran entrar a mi. S610 a mi mujer Y a m8s lindo que Alemania ... porque aqui 
mis hijos. Unos seiiores me detuvieron hay cordillera y playa y COSaS muy 
en la aduana y me dijeron que tenia buenas". s 
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!I 
" Los pobladores nos enseiian ... 

Arzobispo Fresno con pobladores de Lo Hermida. "Vine a conocer c6mo es esta realidad", dijo a 10s periodistas. 

En visita a populoso sector de Nuiioa, monseiior Fresno 
almorzo con cesantes de una olla comiin y escucho sus 
inquietudes. 

OS cesantes saludamos a 
nuestro obispo". "Bienveni- 
do monsefior Fresno. Las 
ocho ollas comunes t e  salu- 

dan". "Fresno, amigo, el  pueblo est6 
contigo". 

Asi decian 10s carteles con que 
pobladores de Lo Hermida recibieron 
ai arzobispo de Santiago, monsefior 
Juan Francisco Fresno. 

El  pastor lleg6 a ese populoso sec- 
tor del oriente de Santiago, a l  medio- 
dia del viernes 5. Previamente mon- 

"L sefior Fresno se habia reunido con el 
presidente de la Corte Suprema, 
Rafael Retamal (ver recuadro). 

CONOCER LA REALIDAD 

El  primer contact0 de monsefior 
Fresno con Lo Hermida fue en el  
Jardin lnfantil "Nifio Jesds", de la 
capilla Cristo Vencedor, en la Villa 
Los Lagos. A l l i  se atiende a unos 
sesenta niiios ,cuyas familias son de 
escasos recursos. Los pequefios se 

I FRESNO EN LA SUPREMA I 
I 

NA cordial entrevista con el 
presidente de la Corte Suprema, 
Rafael Retamal, sostuvo el  arzo- 

bispo de Santiago, monseiior Juan 
Francisco Fresno, el viernes 5. 

El encuentro, motivado en la  de- 
nuncia de torturas que sufrieron nue- 
ve dirigentes sindicales ahora relegados 
en Chilo6, se prolong6 por casi media 
hore. Acompaiiado por sus vicarios 
generales, Sergio Valech y Juan de 
Castro, monsefior Fresno entre@ a 

U Retamal una carta dirigida al Pleno de 
la Corte Suprema en la  que manifiesta 
"su preocupacibn por 10s malos tratos 
recibidos por algunas personas de la  
Arquidibcesis que actualmente se 
encuentran relegadas en la  Di6cesis de 
Ancud". 

Los afectados denunciaron 10s he- 
chos a 10s tribunales, en tanto que el 
obispo de Ancud, Juan Luis Ysern, lo 
informaba a l  Comit6 Permanent9 del 
Episcopado. 

"Los pobladores nos dan ejemplo de 
verdadera solidaridad". 

veian un tanto impresionados por el 
gran nljmero de "tios" armados de 
grabadoras, cimaras fotogrificas y 
de televisi6n que llegaron justo cuan- 
do ellos se encontraban almorzando. 

El arzobispo explicb a 10s reporte- 
ros que su presencia en el lugar res- 
pondia al prop6sito de conocer per- 
sonalmente "c6mo es esta real idad". 
'Agreg6 que "desde que lleguk he 
estado haciendo estas visitas a todas 
las zonas y he podido participar con 

INQUIETUDES 

' 

. la gente. Esa es mi intencibn". 

Posteriormente monsefior Fresno 
se traslado hasta la capilla "Nuestra 
Sefiora de La Esperanza". Alli, entre 
otras organizaciones, funciona una 
olla comdn que distribuye diariamen- 
t e  seiscientas raciones a familias 
afectadas por la cesantia. 

A nombre de 10s pobladores 10s 
dirigentes de la comunidad cristiana 
le expusieron al pastor diversas preo- 
cupaciones. 

Entre ellas "la inquietud de la 
gente por la represi6n. Ha habido un 
ataque abierto de 10s dirigentes veci- 
nales contra las capillas del sector. 
lnclwso se ha llegado a la detencibn 
de 10s cuidadores de las capillas. Eso 
contribuye a que la gente tenga mie- 
do de acercarse a la Iglesia, tanto a 
las organizaciones de 10s pobladores 

como a las actividades del culto o la 
catequesis", sefial6 uno de 10s diri- 
gentes. 

Tambikn 10s pobladores hicieron 
presente su preocupacibn porque "a 
10s sacerdotes de la Santa Cruz, que 
atienden este sector, 10s tramitan por 
su permanencia definitiva. Cada tres 
meses tienen que ir a extranjeria a 
renovar la visa. Algunos han tenido 
que irse debido a esto. No vemos cu8l 
es la maldad que ellos estdn hacien- 
do", manifest6 un poblador. 

ACT ITU D POSIT IVA 

La actitud de monsefior Fresno 
ante esas denuncias fue "muy positi- 
va", a juicio de 10s pobladores. 

"Nos dijo que muchas de las preo- 
cupaciones que le planteamos ya se 
les ha hecho saber a las autoridades 
y que cualquier situacion similar que 
nosotros vivamos nos acerquemos a 
81 para conversar". 

A pesar de que la visita del arzo- 
bispo fue rbpida, y a 10s pobladores 
se les quedaron algunas cosas en el 
tintero, consideraron muy favorable 
"que haya venido porque a s i  pudo 
apreciar que 10s comites de cesantes, 
las capillas, las ollas comunes, no son' 
como desgraciadamente muchas ve- 
ces se las cataloga, un nido de extre- 
mistas. Lo que se vive ac8 a lo mejor 
es diferente a otras comunidades 
cristianas, pero eso se debe a que la 
realidad es muy diferente tambih", 
manifesto otro dirigente. 

EJEMPLO DE AMOR 

Por su parte, monseiior Fresno, 
quien compartio con 10s cesantes un 
sabroso plato de porotos preparados 
en la olla comlin, seiialb que con esta 
iniciativa 10s pobladores estaban dan- 
do un ejemplo de "verdadera solidari- 
dad y de carifio fraterno". 

"Nosotros tenemos que vencer el 
mal haciendo el bien. Creo que esto 
es precisamente lo que nos enseAan 
10s pobladores. Ellos luchan por salir 
adelante a pesar de las condiciones 
adversas y eso es un ejemplo para nose 
tros", puntualiz6 el arzobispo. 8 

SOLIDARIDAD - Ira. quincena agosto 1983 13 I 



TRABAJADORES 

ser o no ser 
0 Cuestionamiento de la representatividad de 10s dirigentes 

del cobre deben definirla 10s tribunales, segh abogado Ernesto 
Yavar. 

0 Obispo de Atacama, monseiior Fernando Ariztla se refiere 
a 10s trabajadores del cobre despedidos en esa region: " iHa 
triunfado el 'orden y la legalidad'. Per0 me pregunto: ihabr6n 
triunfado la verdad y la justicia?". 

OS despidos de rnis de 600 
trabajadores del cobre a raiz 
de las jornadas de protestas 
y del par0 de 10s rnineros el  

16 de junio pareciera ser un hecho 
"oleado y sacrarnentado". La rnayo- 
ria de estos trabajadores firrnaron sus 
finiquitos o sus "renuncias volunta- 
rias". De lo contrario no recibian sus 
indemnizaciones por aiios de servicio. 

Otra es la situaci6n de 10s 31 diri- 
gentes del cobre, entre ellos el presi- 
dente de la Confederacion, Rodolfo 
Seguel; el secretario general, Roberto 
Carvajal, y el vicepresidente, Hugo 
Estivales a quienes, adernis de ser 
exonerados de sus puestos, se les 
quit6 su calidad de dirigentes, segljn 
las autoridades. 

Enrique Uribe, director del traba- 
io, dijo que 10s 31 dirigentes del 
cobre de Codelco-Chile fueron exo- 
nerados, perdiendo su calidad de 
representantes de 10s trabajadores, 
a l  ser despedidos de sus tareas por la 

L ernpresa. Sin embargo, no descart6 
que 10s Tribunales les anulen t a l  
disposici6n. El funcionario dijo que 
en el  cas0 que 10s Tribunales conside- 
ren que la causal ha sido mal invoca- 
da, la rnedida no producire efecto 
alguno y ellos podrin continuar en 
sus funciones. 

"EL ORDEN 
Y LA LEGALIDAD" 

Los 600 trabajadores despedidos 
no tienen vuelta, segirn la legislacion 
vigente. Dolido por esta situaci6n en 
el pasado rnes de julio, el obispo 
Fernando Arizt ia  entreg6 una carta a 
10s catolicos de Atacarna (400 despe- 
didos en esa region). 

"La 'protesta pacifica' del I4 de 
julio y el par0 del 16 de junio han 
provocado la violencia y el despido 
de alrededor de 400 trabajadores, y 
la obligada 'renuncia voluntaria' de 
otros much isirnos ... i Ha triunfado el 

'orden y la legalidad'. Per0 me pre- 
gunto: lhabran triunfado la verdad 
y la justicia? ...". 

MQs adelante, rnonseiior Ariztia 
recuerda que el Papa Juan Pablo dijo 
en Polonia, refirihdose a l  derecho de 
organizarse librernente: "no es el 
Estado el que da 10s derechos: el 
Estado debe proteger, respetar 10s 
derechos, porque estos son innatos 
a la persona .hurnana" iQu6 habria 
dicho el Papa Juan Pablo s i  hubiera 
estado aqui en el nqrte, entre 10s 
trabajadores del cobre? -se pregunta 
e l  obispo de Copiapb. 

Mientras tanto, el presidente de la 
CTC, Rodolfo Seguel, no perdia las 
esperanzas de que 10s despedidos fue- 
ran reintegrados a sus puestos, seiia- 
lando que uno de 10s objetivos de la 
jornada de protesta del 1 1  de agosto 
era por 10s trabajadores "cortados", 
por 10s sindicalistas relegados y 
exiliados y por carnbios profundos 
en la legislacion laboral. 

SIGUEN SIENDO 
DlRlGENTES 

Junto a Seguel hay otros 30 diri- 
gentes a quienes la autoridad les nie- 
ga su representacibn. 

Ernesto Yavar, abogado de la 
Confederacibn de Trabajadores del 
Cobre, dijo a SOLIDARIDAD que 
"la calidad de dirigente sindical no 
puede depender de la voluntad unila- 
teral de la ernpresa. En este caso, 
CODELCO pone terrnino a l  contrato 
de trabajo a un dirigente sindical (son 

31) por cualquiera causal del art. 15 
del D.L. 2.200 (direccion o participa- 
cibn activa en la interrupcibn o para- 
lizacion ilegal de actividades). Esa 
resolucion de la ernpresa, e s t i  recla- 
rnada, y por lo tanto, no se ha puesto 
tbrrnino a l  contrato de trabajo ni 
rnenos a su calidad de dirigente 
sindical. De lo contrario, seria lo rnis 
facil para una ernpresa descabezar a 
cualquier sindicato". 

"Si despuBs el dirigente gana la 
demanda por caducacion del contra- 
to de trabajo, iqu6 pas6 en el  tiernpo 
interrnedio? lFue dirigente, no lo 
fue? i S i  se eligen nuevos dirigentes y 
el dirigente cuestionado es confirrna- 
do en su cargo por 10s Tribunales? 
-pregunta el  abogado. Y agrega, 
"rnis air, s i  el art. 22 del rnisrno 
D.L. 2.200 dice que l a  decision de la 
empresa 'no surte efecto alguno', es 
decir es nula, y s i  pierde el  juicio, 
tiene la obligaci6n de reincorporarlo. 
No hay pago de indemnizacion 
respecto a un dirigente sindical; hay 
que reincorporarlo a su trabajo. Y a1 
reincorporarlo se estirna que siernpre 
ha estado trabajando y tiene derecho 
al  pago de sus indernnizaciones 
durante todo el tiernpo que ha estado 
arbitrariarnente separado de su 
cargo". 

S e g h  10s abogados de l a  CTC, 10s 
31 dirigzntes sindicales despedidos 
seguiran siendo dirigentes hasta que 
10s Tribunales no decidan otra cosa. 
Para 10s afectados, adernas de 10s 
Tribunales, solo sus bases pueden 
rernoverlos de sus cargos. s 

Nuevo cauce sindical 
0 Sindicatos de base se reunen y forman una Coordinadora de 

0 Buscan una comunicaci6n territorial que haga eficaz la lucha 
organizaciones de base por la Unidad Sindical. 

por resolver 10s problemas comunes de trabajadores de 
d iferentes ramas productivas. 

C IENTO cincuenta dirigentes 
de 85 sindicatos base, a 10s 

- que se encuentran afiliados 
unos 15 mil trabajadores, se 

dieron cita recienternente en Punta 
de Tralca con la finalidad de "irnpul- 
sar la unificacion de 10s trabajadores, 
hasta llegar a una sola organizacibn 
nacional, dernocritica y representati- 
va". 

Catorce dirigentes de diversos sin- 
dicatos del pais fueron elegidos para 
conformar el  Secretariado Coordina- 
dor de organizaciones de base por la 
Unidad Sindical. Representantes del 
Secretariado expresaron en una con- 
ferencia de prensa dada en el local 
de la Confederacion de Trabajadores 
del Cobre (rnartes 2 de agosto), que 
no se trataba de una nueva organiza- 
ci6n nacional corn0 la Coordinadora 
o la UDT, sino de un esfuerzo por 
encauzar la actividad sindical a nivel 
territorial. 

Luis Droguett, presidente del sin- 

dicato NU 1 de CIMET, plantea que 
"hay una voz que no se ha expresado 
entre 10s trabajadores, pues las cirpu- 
las sindicales actuales no integrah a 
rnis del 10 por ciento de las organi- 
zaciones de base". 

Esto no significa, segljn Luis 
Palominos, secretario del sindicato 
NO 1 de KEGAN, "cornpetir con 10s 
grupos nacionales sino, por e l  contra- 
rio, cooperar en un acercarniento en- 
tre Bstos y las bases". 

Aunque 10s dirigentes del Secreta- 
riado son reticentes a reconocer 
criticas a las actuales dirigencias na- 
cionales, de hecho lo hacen: "la uni- 
dad no se puede hacer desde arriba 
y hace diez aiios que estarnos espe- 
rando que se logre", reza una de las 
conclusiones del encuentro de Punta 
de Tralca. "Para que exista verdadera 
unidad, dijeron 10s participantes, es 
necesaria la autonornia de la organi- 
zacibn sindical del control partidista, 
de la rnanipulacibn e instrumentali- 

zacion de nuestras organizaciones y 
de 10s patrones y gobiernos de 
tu rno" . 

Por otra parte, uno de 10s dirigen- 
tes manifesto que les interesaba parti- 
cipar en el  Cornando Nacional de 
Trabajadores, sin embargo "no se nos 
dio un lugar". Oscar ValdBs, tesorero 
del sindicato No 1 de PRODINSA, 
del sector Maipli, agreg6 que "ha 
habido conversaciones con la Coor- 
dinadora y la CEPCH, per0 Bstaster- 
rninan en nada, porque nos piden que 
nos cobijernos bajo su alero". 

Los dirigentes del Secretariado 
estiman que la organizacibn territo- 
rial presenta una eficacia que la 
organizacibn por rarna de la produc- 
ci6n no tiene, sin desconocer la  vali- 
dez de esta ljltirna. En efecto, seiialan 
que lo territorial cornunica mis a 10s 
trabajadores de diferentes actividades 
en labores como solidaridad, aseso- 
rias adrninistrativas y legales. 

Los planteamientos efectuados en 
el encuentro, dijeron 10s rniernbros 
del Secretariado, serin estudiados 
por las asambleas sindicales de las 
organizaciones participantes, corn0 
una manera de buscar un consenso de 
10s trabajadores de 10s 85 sindicatos 
(ver recuadro). X 

Secretariado S ind ical : 
LO QUE PROPONEN 

Fin de la  legislacibn laboral y a1 
sisterna institucional que afecta 
n uest ros in tereses fund am enta les. 
Retorno, corn0 rninirno, a la lega. 
lidad anterior a l  11 de septiernbre 
de 1973. 

0 Participacibn de 10s trabajadores en 
las grandes decisiones nacionales. 

0 Construir la unidad del rnovirniento 
sindical, desarrollando las estructu- 
ras de base y generando desde a l l i  
una organizacibn nacional represen- 
tativa, dernocritica y unitaria. 

Restablecer las libertades pirblicas, 
fin a la  represibn v persecusibn a 10s 
trabajadores y a cualquier ciudada- 
no. 

0 Asarnblea Constituyente para el re 
torno a la dernocracia. 

Defensa del derecho a huelga sin 
lirnitaciones. 

Fin a las lirnitaciones de la  actividad 
sindical y de organizacibn. 

0 lnarnovilidad en el  ernpleo. 

Creacibn rnasiva de nuevos ernpleos. 

Salario rninirno digno. 

Reajustabilidad de la rernuneracibn 
de acuerdo a1 IPC. 
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La secuencia grafica -captada el 11 en Ahumada, a las 14 horas- muestra a carabineros que tratan de controlar a 10s perros. Uno de ellos ha atacado a un ertudiante. Con sus 
armas de rervicio, 10s uniformados intimiden a 10s transe6ntes. que reaccionaron con indignaci6n. 

Por violencia represiva en Cuarta Protesta 

Indignacion ciudadana 
0 Con implantaci6n del toque de queda a las 18.30 horas y la 

presencia de 18 mil hombres armados, se desarroll6 la Cuarta 
Protesta Nacional. El resultado del 11 fueron 17 muertos 
y 65 heridos a bala, segirn cifras oficiales. 

0 Presidente de la Conferencia Episcopal, monseiior Josh Manuel 
Santos, expresb su preocupaci6n por la salida de 10s efectivos 
militares. El vicario general y de la Solidaridad, monseiior 
Juan de Castro, dijo que las consecuencias de esta protesta 
hubieran sido menores si la ciudad no hubiera sido ocupada 
mil itarmente. 

0 La ciudadania en general reaccion6 con indignacibn frente a 10s 
hechos y 10s pobladores manifestaron su repudio con nuevas 
protestas. En dos dias de incidentes, la cifra oficial de muertos 
se elev6 a 24. 

L A reaccibn ciudadana ha sido de indignacibn. Hasta el cierre de esta 
edicibn no era posible prever cui1 seria el desenlace de la Cuarta 
Jornada de Protesta Nacional prograrnada para el jueves 11 de 
agosto. Ese dia culminb con 17 personas muertas -varias de ellas 

menores de edad-, decenas de heridos a bala y una cantidad no deterrninada 
de detenidos. El dia previo a la protesta, el Jefe del Estado habia asegurado 
que la poblacibn podia estar tranquila por la presencia en las calles de 18.rnil 
efectivos arrnados. Esta notificacibn preocup6 a la Iglesia. El presidente de la 
Conferencia Episcopal, rnonseiior Josh Manuel Santos, reiterb despubs de las 
palabras del Jefe de Estado, la leg i th idad de las protestas pacificas, rnanifes- 
tando su inquietud por la presencia de 10s uniforrnados en las calles. 

La ocupaci6n militar de la ciudad en las protestas anteriores. Como 
comenz6 el mismo dia IO, en horas anticipo de lo que sucedert'a a1 dia 
de la tarde, especialmente en las siguiente, ese dia cinco jovenes de la 
poblaciones populares y en sectores poblaci6n Lo Hermida fueron heri- 
residenciales que se caracterizaron dos a bala. Se les acusb de haber 
por la intensidad de su participaci6n apedreado una patrulla militar. Uno 

de ellos estaba grave. 
Las muertes, 10s heridos, 10s dete- 

nidos, 10s destrozos materiales a vi- 
viendas y bienes privados, la violencia 
fisica 3 verbal ejercida contra 10s 
pobladores fue respondida, especial- 
mente en 10s sectores populares y 
estudiantiles, con nuevas manifesta- 
ciones que culminaron con otras siete 
personas muertas en incidentes regis- 
trados l a  noche del viernes 12. 

EL DIA 11 

El dia comenzb con disminuci6n 
en el flujo de locomoci6n colectiva; 
notoria inasistencia estudiantil a 10s 
colegios de bisica y media; y un cli- 
ma de tensi6n que era m6s notorio 
hacia la periferia de la ciudad. 

Las primeras manifestaciones fue- 
ron de 10s estudiantes universitarios. 

' En las escuelas de Derecho, Ingenie- 
ria, Medicina Norte de la Universidad 
de Chile, en el Campus San Joaquin 
de la U. Cat61ica y en el frontis de la 
Biblioteca Nacional 10s estudiantes 
realizaron asambleas, desplegaron 
lienzos, leyeron declaraciones y grita- 
ron consignas relativas a la democra- 
cia y la autonomia universitaria. En 
las escuelas, que estaban rodeadas de 
efectivos policiales y militares, 10s 
manifestantes fueron reprimidos con 
bombas lacrimogenas, balines de 
goma y golpes. lnnumerables j6venes 
fueron detenidos. Las clases fueron 

suspendidas por la autoridad tanto en 
10s colegios como en las universi- 
dades. 

Profesionales de varias disciplinas 
realizaron pasado el mediodia una 
marcha por calle Agustinas, siendo 
disueltos por la policla. Setenta de 
10s profesionales fueron detenidos. 

Con el anuncio del'toque de que- 
da a partir de las 18.30 horas, las 
manifestaciones comenzaron a trasla- 
darse a 10s sectores residenciales y 
poblacionales. 

Poco a poco y alrededor de las 16 
horas 10s locales comerciales, cines y 
fuentes de soda fueron cerrados. A 
las 17, el centro de Santiago era un 
lugar desierto fuertemente custodia- 
do por carabineros. Algunos de ellos 
con perros policiales que en la mafia- 
na habian actuado contra transehtes 
y manifestantes con las consecuen- 
cias de prever. 

En 10s sectores residenciales y 
perifkricos el ambiente era absoluta- 
mente distinto. En un recorrido 
hecho por SOLIDARIDAD a algunas 
poblaciones (Lo Hermida, Villa Los 
Presidentes, Santa Julia, Jaime Eyza- 
guirre, Avenida Grecia) el panorama 
era contrastante: nifios pequefios 
jugaban en las calles o conversaban 
con 10s efectivos militares que ocu- 
paban las poblaciones, fuertemente 
armados y apuntando hacia las 
viviendas. En las esquinas, grupos de 
hombres y mujeres estaban expec- 
tantes. Otras personas -mujeres, 
hombres y niiios- haclan sus ljltimas 
compras de pan o parafina. Parecian 
esperar, en tensa calma, el toque de 
queda. En algunos barrios como Las 
Rejas, San Pablo y Carrascal, carabi- 
neros y efectivos militares dispuso 
que la gente aun antes de la hora 
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fijada se quedara en sus casas, en 
algunos casos a golpes y pateando 10s 
tarros para la parafina y 10s paquetes 
con las compras. 

DESPUES DEL TOQUE 

A las 18.30 horas la gente comen- 
zb a demostrar su descontento. Los 
grupos de las esquinas hicieron foga- 
tas y entonaron cantos alusivos a la 
demooracia. En algunos barrios co- 
menzaron a sentirse rafagas de metra- 
lletas y estampidos de bombas lacri- 
mbgenas. A las 20 horas en punto 
empezo el cacerolazo en todo Santia- 
go. En ciertos lugares residenciales 
(Carlos Antbnez, Tomis Mor0 con 
Fleming), testigos, sefialaron que 10s 
edificios eran iluminados con reflec- 
tores, lanzhndose bombas lacrimoge- 

nas, luces de bengala y aun balas 
trazadoras. AI mismo tiempo, vehicu- 
10s militares con altoparlantes trans- 
mitian cuecaS y marchas militares. 

En las poblaciones el  descontento 
se manifestaba, como en otras ocasio- 
nes, con barricadas, gritos y cacero- 
leo. Segdn 10s testimonios recogidos 
de las decenas de personas que requi- 
rieron atencibn en la Vicaria de la 
Solidaridad, en l a  gran mayoria de 
10s casos -sin mediar provocacibn 
alguna o en reacciones desmedidas- 
10s efectivos uniformados actuaron 
lanzando bombas lacrim6genas y 
pedradas contra las casas, golpeando 
sin razbn aparente a 10s pobladores, 
disparando al  aire y al cuerpo, dete- 
niendo a innumerables personas, en 
suma, sembrando el  panico en la 
poblacibn. Se conocieron denuncias 

Santiago amaneci6 el dla 11 ocupado por fuerzas militares y de carabineros. El centro 
de la ciudad correspondib principalmente a las fuerzas de orden. Por su parte, el contin- 
gonte militar comenz6 a sitiar las poblaciones populares (LO Hermida, La Victoria, 6 de 
Enero, La Pincoya, La Lggua, JoSe Maria Caro, Pudahuel, entre otras) desde las primeras 
horas de la tarde del dia I O .  

segdn las cuales niRos de corta edad 
fueron golpeados; grupos de pobla- 
dores obligados a desnudarse, mien- 
tras. sus ropas eran lanzadas a las 
fogatas; y personas fueron sacadas de 
sus hogares, golpeadas incluso con 
piedras y detenidas sin razbn alguna. 

El saldo oficial de ese dia fue 
de 17 muertos -la gran mayoria 
baleados mientras se encontraban en 
el interior de sus viviendas, siendo 
tres de 410s menores- y 65 heridos 
a bala. Entre 10s heridos se cuentan 
9 efectivos de ejbrcito, carabineros 
e investigaciones. 

CONTINUA LA PROTESTA 

Las muertes y las agresiones de 
todo tip0 sufridas especialmente en 
10s sectores poblacionales provocb 

reacciones insospechadas. El viernes 
12, radiante de sol, no presagiaba 
nada bueno. El nuevo ministro secre- 
tario general de gobierno declaraba 
que "nada puede hacer olvidar la  
triste pbrdida de vidas humanas, per0 
hay que pensar en lo que podria 
haber ocurrido si no se hubieran 
dispuesto las medidas adoptadas por 
la Jefatura de Zona en Estado de 
Emergencia, ya que las mismas armas 
que se emplearon contra las Fuerzas 
Armadas, se habrian utilizado contra 
gente que podria haber estado abso- 
lutamente desprotegida". 

Por su parte, el vicario general de 
Santiago y de la Solidaridad, monse- 
itor Juan de Castro, a l  ser consultado 
por 10s periodistas, y fuertemente 
impactado por las denuncias y casos 
atendidos en la Vicaria de l a  Solidari- 

Oesde tempranas horas 10s estudiantes comonzsron a nalizar manifmacionm en 10s 
patios exteriores de 10s recintos universitarios. Portando lienzos y pancartas gritaron 
consignas alusivas a la democracia en el pais, la participacibn y la salida de lor servicios 
de seguridad de las universidades. Fuerzas policiales actuaron lanzando bombas lacrim6- 
genas y balines de goma. Vehiculos militares circulaban evidenciando su presencia frente 
a las d e s  estudiantiles. 
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dad (ver recuadro), dijo: "Nosotros 
tenemos la impresibn de que s i  no se 
hubiera ocupado mil i tarmente San- 
tiago el 11, la protesta no hubiera 
pasado de ser mayor  que un cacero- 
leo o desmanes tal ve7 menores que 

~ 10s ocurridos la noche del 11 ", 
La reacci6n de la poblaci6n ha si- 

~ do de indignacibn. En  microbuses y 

1 taxis se hablaba de "barbarie". Los 
l colegios profesionales como el de 

periodistas, ingenieros y mbdicos, 
han manifestado su repudio ante 10s 

I hechos acaecidos. E l  .presidente del 
' Consejo Metropoli tano del Colegio 

Mkdico dijo: "iCuBntos muertos m8s ' se necesitan para que el gobierno 
1 exuche?". 

El viernes 12, 10s pobladores 1 -"que vivieron una noche de pesadi- 
' Ila" s e g h  confesaron- manifestaron 

I , 

t a m b i h  su repudio en La Legua, La 
Victoria, La Reina, V i l la  Portales. 
Por sus muertos, heridos, casas des- 
truidas y detenidos realizaron nuevas 
manifestaciones de protesta que fue- 
ron reprimidas culminando con otros 
7 muertos y un nicmero indetermina- 
do de heridos a bala. 

Los estudiantes se reunieron (el 
12) en la Facultad de Medicina Nor- 
te de la Universidad de Chile. Mis de 
mil j6venes de todas las universidades 
y distintas disciplinas reafirmaron su 
voluntad de seguir luchando por una 
universidad democrit ica sin rectores- 
delegados y "sin soplones". T a m b i b  
hub0 una fuerte represi6n de parte 
de carabineros, 10s que t iraron bom- 
bas lacrimbgenas afectando incluso 
al Hospital J.J.Aguirre. Varios de 
estos artefactos calleron en el sector 

de la maternidad, desde donde debie- 
ron ser evacuados 10s r e c i h  nacidos 
hasta el banco de sangre del recinto 
asistencial. 

AI cierre de esta edici6n se realiza- 
ban 10s funerales de varios de 10s 
caidos el 11 de agosto, registrindose 
en algunos de ellos serios incidentes 
entre carabineros y 10s integrantes 
de 10s cortejos ficnebres. 

Entre el 12 y el 14 de agosto,,la 
Vicaria de la Solidaridad habia reci- 
bid0 127 denuncias de la acci6n des- 
medida de las fuerzas policiales y, 
militares contra pobladores. Entre 
ellas, 23 denuncias por heridos a 
bala, 65 denuncias por mal t ra to f isi-  
co y 26 por  destrozos en las vivien- 

El 12 estudiantes universitarios intentaron 
hacer una maroha desde la Escuela de 

das. Muchas de estas denuncias fue- Medicina Norte, pero fueron reprimidos 
ron presentadas ante 10s triburiales por Carabineros. Autoridades universita- 

rias consiguieron de Ias fuerzas de orden 
una tregua para evacuar a 10s mBs de mil 

militares y del crimen. 
estudiantes que se habiatr refugiado en el 
Hospital J.J. Aguirre y la Exuela de Cien- 
cias BgSicas y Farmachticas. 

<En algunos casos, las poblaciones 
populares fueron ocupadas por las 
tropas el dia 10 por la tarde. En 
otros, como el de la Poblacibn La 
Pincoya, las tanquetas de carabi- 
neros se instalaron el dia 11. En 
ese sector 7 personas resultaron 
muertas en las acciones desarro- 
lladas par 10s uniforrnados. 

> El dia shbado 13, familiares, ami- 
gas y vecinos de Yolanda Campos 
(32 alios, madre de 8 hijos, domi- 
ciliada en Pudahuel) despidieron 
sus restos mortales clamando por 
el cese de la represi6n. En 10s fu- 
nerales de varias de las victimas se 
firodujeron graves incidentes entre 
carabineros y pobladores. 

TESTIMONIOS 
Hasta el 18 de agosto, rn6s de 200 denuncias habian formulado probladores a la Vicaria de la 
Solidaridad. En ellas se detallan rnfiltiples forrnas de violacih y atropello a derechos bbicas que 
rnilitares y carabineros practicaron el 11 y 12 de agosto. En la imposibilidad de entregarlos 
todos, presentarnos sdlo cuatro, que corresponden a las llegadas en las primeras horas siguientes 
a estos tristes dlas. Tres fueron entregados por rnonsefior Juan de Castro, vicario de la 
Solidaridad, en conferencia de prensa (12 de agosto). 

En Conchali: - 
A PESAR DE LA 
BANDERA BLANCA 

Debido a que su hija Elizabeth, de 3 
aiios de edad, se encontraba enferma, 
Juan Eduardo Guarda Shez decidid sa- 
lir en busca de ayuda en horas de toque 
de queda, el dia 11 de agosto pasado. 
Eran alrededor de las 21 horas. Para 
ello, pus0 un paRo blanco, grande, en 
un palo. Caminb por la calle In& de 
SuBrez, en la comuna de Conchali. AI 
llegar a l a  calle Manuel Rengifo, a cor- 
ta distancia de su hogar, aparecieron 
seis soldados. Frente a ellos don Juan 
Eduardo agit6 la bandera blanca. Los 
soldados le dispararon, impactandolo 
en la  cabeza. Falleci6 de inmediato. 
No recibib ningirn tip0 de ayuda n i  de 
10s militares, ni de 10s vecinos. 

Retat6 su esposa, Ana Orrego: "Las 
vecinas me sujetaron para que yo no 
saliera. Me dijeron: 'Usted tiene cuatro 
hijas y l e  pueden disparar tambien'. 
El cuerpo de mi marido quedb al l i  
hasta hoy en la maiiana (12 de agosto). 
Daspues se lo llevaron 10s carabineros a 
las 9,30 horas". 

La victima tenia 25 aiios y vivia en 
la Pincoya No 1, comuna de Conchali. 

En La Victoria: 
ABUSO POLlClAL 

Seglin la denuncia judicial presen- 
tada por Luis Alberto PBrez Ramirez y 
Juan Garrido Naranjo, ellos fueron de- 
tenidos desde sus respectivos domici- 
lios, en la poblacibn La Victoria, el 
dia 11 de agosto, como a las 5 de la 
tarde. Durante la detencibn -practi- 
cada por una patrulla de Carabineros- 
se causaron diversos daiios, en sus 
casas. 

Luego fueron introducidos en un 
furgbn, en lo que seria el comienzo de 
un siniestro recorrido. 

Primer0 10s bajaron en calle San 
Joaquin con MaipC, donde 10s golpea- 
ron con pies y puiios. Acto seguido 10s 
trasladaron a la  comisaria Jod Maria 
Caro, donde fueron nuevamente gol- 
peados. Luego volvieron a subirlos al 
furgbn, que siguid patrullando, hasta * 
que alrededor de la una de l a  madruga- 
da Qste se dirigi6 a la  parte trasera del 
Cementerio Metropolitano. Al l  i fueron ' 
golpeados una vez miis, y bajo la lluvia 
obligados a quitarse la ropa e introdu- 
cine desnudos dentro de un canal seco. 
Finalmente procedieron a apedrearlos 
y en ese lugar fueron abandonados. 

Quinta Normal: . 
EL CAS0 DE ANTONIO 
GALL EGOS 

El dia 11 de agosto, alrededor de 
las 20,20 horas, Benedicto Antonio 
Gallegos Saball, soltero, 30 aiios, se en- 
contraba en el interior de su cas8 ubica- 
da en l a  comuna de Quinta Normal, en 
compaiiia de otros familiares. De pron- 
to dos impactos de bala disparados des- 
de la calle perforaron la  puerta, y uno 
de ellos impact6 al joven en pleno co- ' 
razbn, falleciendo instantheamente. 
El otro disparo dio en el interior de la 
vivienda. 

Waldo Gallegos, hermano de la  vic- 
tima, salid al antejardln de la casa, en- 
contrhndose con un grupo de militares 
que Io apuntaban con sus arrnas. Les 
pidib ayyda, informandoles que habia 
un herido en l a  casa, sin recibir respues- 
ta. LOS militares se retiraron riipida- 
mente del lugar. 

Cuatro distintos grupos de carabine- 
ros se hicieron presente durante esa no- 
che en el domicilio del joven Antonio 
Gallegos. Un oficial de carabineros re- 
cogib y se llevb el proyectil que habia 
atravesado el cuerpo de l a  victima. 

En San Luis de Macul: 
LA MUERTE 
DE LA PEQUEIQA EVELYN 

La sefiora Carmen Henriquez de- 
nuncid a la justicia la muerte de su 
pequeiia hija de dos aiios, Magla 
Evelyn Ayala Henriquez, en 10s sucesos 
del dia 11 de agosto, a1 ser alcanzada 
por una bala mientras se encontraba 
en e l  interior de su vivienda ubicada en 
la Villa Departamental, en San Luis 
de Macul. 

Segirn doiia Carmen ese dia, alrede- 
dor de las 20,15 horas "nos halldbamos 
en nuestro domicilio comiendo, mi 
marido, mi pequeiia hija y yo. En esos 
momentos el  sector se encontraba tran- 
quilo. No habia ruidas de ninguna 
naturaleza n i  manifestaci6n alguna. En 
ese momento mi hija estaba de pie, 
afirmada a mis piernas. Frente a m l  
estaba mi esposo. De pronto sa sinti6 
e l  ruido de un disparo. Mi  hija cay6 a1 
suelo y mi macido, que estaba sentado, 
sintib dolor en su pierna. Tomb a mi 
hija y pude darme cuenta que tenia 
destrozado el estbmago. Una bala 
habia traspasado e l  muro de nuestra 
vivienda, habia atravesado a mi hija 
y terminado incrustandose en la pier- 
na de mi esposo". 

La pequeiia Evelyn falleci6 en la 
Posta 4, mientras el esposo, Jorge del 
Carmen Ayala Diaz, se encuentra en 
serio peligro de perder la extremidad 
a causa de la deficiente atancibn 
medica recibida. 
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UN ARTE 
SURGE DESDE 
LO MARGINAL 

Huairacocha 

0 Encuentro organizado por Edupo (Departamento de Educaci6n 
Popular), en la Vicaria Zona Oeste, reunio a m6s de 60 jovenes 
artistas populares. 

~ 

"El arte es una buena manera de decir lo que no podemos decir 
con palabras", dijo el vicario D'Argouges. 

DIFLJNDIR LA MUSICA ANDINA 

a El objetivo de 10s organizadores es lograr que "el arte sea 
tambih un trabajo de comunicaci6n y educaci6n". 

ONA Oeste. Un  galpbn de la Parroquia Apbstol Santiago. Centenares 
de jbvenes se encuentran sentados en torno al escenario por donde se 
suceden obras de teatro, conjuntos folclbricos, cantautores y poetas 
desconocidos. En un  rincbn, varios paneles exponen pinturas, arpille- 

ras, grabados y otros. A l l (  mismo, sobre una mesa, trabajos en metal, madera 
y lana ... MBs de 60 artistas populares aficionados e s t h  presentes con sus tra- 
bajos. 

Los temas se repiten: la cesantia, el PEM, una sensacibn de angustia y 
aplastamiento, la labor de la Iglesia, la olla c o m h ,  la represibn, Cristo-sufrien- 
te, Cristo-esperanza. 

El vicario episcopal de la Zona Oeste, monsefior Olivier D'Argouges, desde 
el escenario habla a 10s jbvenes: "El arte es una buena manera de'decir Io que 
no podemos decir con palabras". Se muestra contento de constatar que son 
"muchos 10s jbvenes que tienen el misrno ideal de construir un mundo m6s 
justo y m i s  humano". 

Es el Tercer Festival de Expresibn Joven, organizado por Edupo en la Zona 
Oeste entre e l  l o  y el 6 de agosto. Llama la atencibn a 10s organizadores la 
ieiteracibn ternitica en las creaciones presentadas, ademb de la soltura y 

Z 

V 

valentia en el lenguaje: "Es como si estuvieran diciendo: 'estamos sintiendo 
y haciendo esto, y nos planteamos abiertamente, no tenernos pelos en la 
lengua' ", explica un miembro de Edupo. 

Valoran el que este afio se integrd rnucha gente que no participa en ningu- 
na comunidad cristiana, y el que --corn0 un acuerdo que surgib de 10s 
rnismos participantes- se creb un lugar de encuentro que perrnitiri un contac- 
t o  permanente de todos aquellos que estsn haciendo arte popular: "La idea es 
que se ayuden unos a otros, y que cuando haya alguna actividad, este frente o 
taller actlSe como coordinador de 10s artistas populares", explica Edupo. 

AdemBs de mostrar Io que la gente joven est6 expresando a traves de sus 
creaciones, el objetivo de 10s organizadores de este festival es "que el arte sea 
tambikn un trabajo de comunicacibn y educacibn". A la vez, el encuentro 
sirve a Edupo porque su accibn "necesita situarse en la realidad y Qste es un 
modo de ver por donde carhinar en nuestra tarea educativa". 

De 10s 60 exponentes, entrevistamos a algunos que nos parecieron 
representativos de la expresibn y las vivencias?de estos jbvenes que sefialan, 
con su seriedad, con su coherencia temit ica y -en varios casos- su calidad, 
que existe un arte marginal que tiene mucho que decir. 

0 Con bastante profesionalismo, seis jbvenes se reunen 
diariamente a ensayar, poniendo dnfasis en rescatar las 
raices andinas. 

UANDO formaron e l  conjunto c "Huairacocha" (Espuma de las 
aguas, en aymara),el l o d e  mayo 

de 1982, comenzaron haciendo mhsica 
chilota "porque no dominlbamos 10s 
instrumentos y eso nos parecla mls 
ficil". Pero ya a fines de noviembre, se 
encontraban cantando en La Vega y en 
las calles, temas andinos y otros. 

Hdctor Bravo ("Nancho", 24, casa- 
do, un hijo), Rosa Elvira Arias (30) y 
su hermano Osvaldo (26), Juan Valdds 
(19), Horacio Backland (20) y Victor 
Rojas (20) ensayan dos horas diarias, 
de lunes a slbado. Entre siete y nueve 
de la noche, la comprensiva familia de 
Juan se recluye a las habitaciones y l a  
cocina, para dejar que el grupo se pre- 
pare. 

S610 Nancho trabaja, en e l  POJH, 
"sacando tierra de hojas eii el hlo , 

Mapocho" desde hace dos semanas. 
Todos 10s demis, entre otras activida- 
des, estudian teorla y solfeo en la 
Escuela de Cultura Artlstica pertene- 
ciente al Ministerio de Educacibn. 

Son serios porque la mlisica para 
ellos ocupa un lugar preferencial. En la 
actualidad preparan un recital con 
texto propio, y se interesan especial- 
mente en difundir la mlisica andina 
"porque 10s chiquillos se dejan llevar 
por la  moda del Canto Nuevo y de un 
Miguel Piiiera y se olvidan, a veces, de 
donde estin nuestras ralces". 

Aunque con poco tiempo de vida, 
ya han actuado en algunos escenarios 
grandes, como el Teatro Moneda, el 
Casino Las Vegas o el gimnasio Manuel 
Plaza y, especialmente, en encuentros 
solidarios. A veces, mientras actlian en 
la calle o La Vega, alguien se les acerca 

y 10s invita a cantar en un casamiento 
o un cumpleaiios, permitidndoles ganar' 
algunos pesos inesperados: "Hemos 
preparado algunas cumbias para esas 
ocasiones, pero nunca las tocamos por- 
que i a  gente prefiere el  folclor". 

Reconocen que buscan escalar "el 
camino a la  fama, pero insisten en que 
eso no 10s cambiari, porque "la mdsica 
que e l  grupo hace tiene que ver con las 
ralces de nuestro pueblo, que son de 
origen humilde, y eso va con la gente 

que qu'eremos. Nuestro objetivo es 
llegar a todos, y del momento en que 
vivimos en la poblaci6i-1, no podemos 
dejar de ver l o  que pasa y eso afecta l o  
que ham m os". 

Del Festival de Expresibn Joven de 
la.Zona Oeste lo que m& agradecen es 
la formaci6n de un Taller o Frente de 
Arte Popular, "porque todos 10s grupos 
que dan bote tendrin ahora un lugar 
comlin donde llegar y es una ayuda a la 
expresidn del arte popular". 
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- 
realizar en e l  PEM, "muchas veces 
haciendo cosas pesadas, con la pala y 
e l  chuzo", para ayudar en e l  sustento 
de su familia. Por eso escribi6: 

"Hoy mujer 
me sentiavergonzado el verte 
Tu dolor corrib por mis rojas corrientes 
y me trago el silencio cobarde, 
Hoy mujer ' /impotente. 

quiero llegar a ser tu portador 
y que otros conmigo, a la misma voz, 
gritemos: Justicia a nuestras madres, 

/por Dios ... 
En la  actualidad, con 24 aiios y tra- 

bajando en e l  Arzobispado de Santiago, 
dice haber encontrado su camino: "Yo 
no soy un cantautor de l o  mejor. No 
canto bien y toco la guitarra por 
acompaiiarme. Per0 tengo algo que 
decir y me siento franquilo s i  muestro 
parte de mi inquietud. Eso recomiendo 
a 10s que tienen algo adentro: no dejar- 
lo  escondido, porque as i  no sirve, e s t i  
muerto". 

1 1  1 

I 

Taller (( Bobby Arte )) 
PINTANDO EL SENTIMIENTO 
0 Leo, ltalo y Edgar se reunen diariarnente a recrear 

en sus lienzos la realidad que 10s rodea. 
OBBY es un perro en cuyo 
honor fue bautizado un taller 
de creacibn artistica. Leo, ltalo 

y Edgar (todos de 22 aiios) son 10s 
principales integrantes del Taller 
Bobby Arte, desde e l  cual nacen pintu- 
ras, poesias, trabajos en teatro y otras 
expresiones. La idea naci6 espontinea- 
mente. ltalo lleg6 a Santiago desde 
Requegiia (cercano a San Vicente de 
Tagua Tagua) para estudiar en el  Duoc. 
Mis tarde conoci6 a Leo y luego a 
Edgar y e l  interis combn por la pintura 
10s uni6. 

Empezaron a trabajar juntos y, sin 
pensarlo, habian formado el Taller en 
el que, ademis de lo artistico, confec- 
cionan letreros comerciales para ayudar 
a financiarse, aunque "s610 nos alcanta 
para la locomoci6n". 

La precaria situacidn econ6mica 10s 

B ha llevado a descubrir nuevos materia- 
les de pintura y asi, uno de 10s trabajos 
que Leo present6 en el Tercer Festival 
de Expresi6n Joven de la Zona Oeste, 
estaba hecho con acuarela, extract0 
de nogal y... vino navegado. Leo, por 
lo  demis, fue quien confeccion6 e l  
afiche de este tercer encuentro. 

"Nosotros estamos tratando de bus- 
car una pintura que refleje la  situaci6n 
actual, que surja de las vivencias, que 
sea nuestra 'en cuanto a que refleje 10s 
sentimientos de este pueblo", dicen 
explicando la motivaci6n de su trabajo. 

En el cas0 de Italo, la censura 
-"una realidad innegable y aplastante 
porque no te  deja expresarte libre- 
mente"- y l a  desesperanza -"porque 
no hay expectativas"- son las realida- 
des que m L  lo afectan. Para Leo es 
importante "el sentimiento de la per- 

sona, del trabajador, del poblador, de 
m i  mismo. Trato de expresar la  angus- 
tia, el miedo y casi locura que aflora 
por la  situacibn aplastante que vivimos. 
Trato de mostrarlo porque siento que 
es importante esa angustia, porque es 
ella la que produce la reacci6n y mata 
a l  conformismo que deja a l a  gente 
inerte". Edgar dice que en este Festival 
quiso reflejar "lo dormido que esti  e l  
hombre. Me fijo en ese hombre que 
e s t i  caido y pareciera no querer salir a 
f Iote". 

Pablo Rojas 
TENGOALGO QUE DECIR 

0 Joven trabajador del Arzobispado de Santiago canta a la 
mujer lavandera y a las madres que trabajan en el PEM. 

UANDO Pablo Rojas tenia nue- Una maiiana temprano el  fdtbol lo 
ve aiios, unas monjitas lo invi- llev6 a una poblaci6n marginal: "Me 
taban a cantar a cambio de quede mirando a una mujer que lavaba 

merengues. Ademis participaba en y lavaba ropa en una arteza en el patio, 
coros con su infantil voz de tenor que como s i  nada le importara. Me impact6 
el  tiempo -entre "gallos" y afont'as- su pobreza, y pens6 que quienes Vivian 
fue cambiando. A 10s 14,siguiendo 10s cerca de ella no veian a esa mujer 
pasos de un hermano mayor, se meti6 como yo, porque estaban acostumbra- 
"en la onda del folclor". Per0 tenia dos a eso. Yo tenia como 19 aiios y de 
otra pasibn: el fdtbol, y cuando tuvo ahi naci6 "Maria Lavandera": 
que optar se qued6 en la  pichanga de 

' barrio, en La Cisterna. ". ..Se levanta mis temprano que la luz 
De uno u otro modo sigui6 en lo de a su arteza, consu escobilla y su trajh, 

la mbsica. Aprendid trompeta, guitarra, mujer olvidada en cantos de tonos 
charango y otros instrumentos. A la /ma yores, 
vez empez6 a hacer sus propias cancio- permiteme acercarme no siendo poeta 
nes, casi todas "en la onda amorosa". / n i  cantor ..." 

C 

A juicio de ellos, hoy "existe una 
cultura popular que muchos tratan de 
negar, per0 se hace evidente en encuen- 
tros como el de la  Zona Oeste". Una 
cultura popular que "abarca no s i l o  la 
clase trabajadora, sino tambiBn a otra 
gente que apoya este movimiento cul- 
tural y est6 en la  poblacibn". 

Les preocupa que en este festival 
hub0 participantes de distintos sectores 
-Las Rejas, Pudahuel, MaipG y otras 
comunas- que, en forma mayoritaria 
expresaban un sentimiento comdn de 
angustia: "ese algo comGn demuestra 
que existe una necesidad muy grande 
de expresar Io que se siente y que, por 
eso, hay un arte popular que e s t i  a l  
servicio de una causa c o m h  a todos, 
que busca educar y crear conciencia 
respecto de tas vivencias y sentimientos 
del pueblo". 

Siempre inquietos, cada uno de ellos 
busca otros modos de desarrollar sus 
aptitudes y expresar e l  mundo que 10s 
rodea. Leo y Edgar hacen mGsica e 
ltalo trabaja en teatro. AdemAs cola- 
boran en recreacibn y arte infantil en 
una escuela diferencial en la poblacidn 
La Bandera. 

Desde entonces, e l  canto tuvo im- 
portancia para Pablo, y sus temas se 
fueron haciendo mis concretos. En su 
participaci6n en e l  Tercer Festival de 
Expresi6n Joven, en la  Zona Oeste, 
interpret6 dos canciones propias dedi. 
cadas a la mujer: "No es que sea 
machista, per0 siento que en estos dias 
es la mujer la que lleva e l  mayor peso, 
porque lleva encima sus problems, 
10s de sus hijos y la cesantia de sus 
maridos. El ver injusticias contra ella 
me choca, no puedo soportarlo". 

lnjusticia es para BI, por ejemplo, 
e l  trabajo que muchas madres deben 

Grupo Renacer 
EL CANTO COMO TERAPIA 
0 Rehabilitados e hijos de rehabilitados alcoh6licos viven 

airn la emocicn de su primera actuaci6n ante un p6blico 
masivo. 

RES de ellos son rehabilitados 
alcoh6licos. Los otros dos son 
hijos de rehabilitados. El "Gru- 

PO Renacer" se fue gestando desde 
1976 con ayuda de la madre Maria 
Dolores Cruzat, como parte de la  
terapia en el Club de Rehabilitados 
Alcoh6licos de Villa Francia. 

Lo integran 10s hermanos Marcos 
(301, HBctor (25) y Miguel Ulloa (241, 
Luis Enrique Ayala (21) y Luis Vergara 
(26). Dos de ellos trabajan en el PEM 
y otros tres en el POJH: "A lo  mejor, 
con el tiempo, vienen trabajos mejo: 
res", dicen tratando de conformarse. 

Su participaci6n en el Tercer Fes- . 
tival de Expresi6n Joven en la  Zona 
Oeste est6 para ellos llena de emocio- 
nes: es la primera vez que actban delan- 

T t e  de un pdblico tan masivo. AdemBs, 
la experiencia les demostr6 -como 
seiiala HBctor- "que hay cosas que 
uno piensa que s610 con el alcohol pue- 
de hacerla y, de repente, uno e s t i  
arriba del escenario actuando y no e s t i  
tomado, y se da cuenta que sobrio 
tambi6n puede. Decirlo es algo que 
hierve la  sangre". A h  contentos por la 
vivencia, cuentan el "gozo y la pena 
que se siente cuando uno est6 haciendo 
algo importante y lo capta entero, en la 
debida forma, porque no est6 curado". 

De chicos -y ahora, en algunas oca- 
siones- cantaban en las micros, per0 
sienten que "arriba del escenario uno 
vuelve a ser persona y sabe Que la gente 
lo comprende; uno tiene mhs amigos y 

sabe que no es por pura compasibn y 
caridad". 

Ahora estin llenos de planes. Luis 
Enrique -autor del tema "El Molino", 
que interpretaron en e l  encuentro- 
cuenta que hace tiempo "prometi a mi 
mam6 que un dia iba a llegar a la fa- 
ma". Marcos aiiade que la idea es arre- 
glar otras canciones y "poco a poco 
participar en otros encuentros y festi- 
vales, hasta llegar a uno como el  de 

OlmuB, por ejemplo". Miguel confie- 
sa, un poco timido, que tiene algunas 
letras de canciones, y explica que "uno 
empieza a crear cos% y esas cosas l o  
enriquecen a uno como persona". 

Les entusiasma la formacidn de un 
taller de arte popular, idea surgida lueb 
go del Festival, porque "se convierte 
en una fuente de trabajo y mantiene 
m6s cerca a todos 10s que estamos 
haciendo esta mbsica". s 
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Dramatic0 
Llamado 
0 Obispos reunidos en Asamblea Extraordinaria suspendieron 

sus deliberaciones sobre el nuevo Ctdigo Can6nico para orar por 
Chile, mientras escuchaban el ruido de las cacerolas y la 
respuesta de 10s militares con bombas y balas. 

0 "Nos afecta profundamente que hayamos llegado a esta 
situacion", dijeron en declaracion pirblica. "Solo una apertura 
real y pronta a la verdadera democracia puede abrir 10s cauces 
para evitar una tragedia de vastas proporciones". 

II S necesario que cesen las 
amenazas, las provocacio- 
nes, la violencia de cualquier 
lado que venga, las intransi. 

gencias y las represiones desmedi- 
das". Con este muevo llamado 10s 
obispos chilenos se refirieron a 10s 
dramiticos momentos vividos con 
motivo de la Cuarta Protesta Nacio- 
nal. "Sentimos el deber de seguir 
haciendo un nuevo y dramitico 
llamado a la generosidad y l a  cordu- 
ra", manifestaron en declaracibn 
pljblica, dada a conocer a la prensa 
por el presidente de la Conferencia 
Episcopal, monsefior Juan Manuel 
Santos. 

E 

' 

Los obispos se ehcontraban reuni- 
dos, durante la semana del 8 al 13 de 

agosto, en la Casa de Ejercicios de 
Schoenstatt, en la comuna de La 
Florida, en Santiago, estudiando el  
nuevo C6digo de Derecho Can6nic0, 
En la oportunidad se eligi6 secretario 
general interino a monsefior Sergio 
Contreras, obispo de Temuco. 

Frente a la accibn policial y mili- 
tar desplegada y a las dramiticas 
horas vividas el jueves 11 de agosto, 
10s obispos dieron a conocer la 
siguiente declaracibn: 

UN NUEVO LLAMADO 

Queridos cristianos y hombres 
de buena voluntad: 

LOS obispos de Chile estibamos 
reunidos en Asamblea Plenacia en 
Santiago el dia de la cuarta protesta 
nacional. Percibirnos 10s helicbpteros. 
el ruido de 10s que protestaban y el 
de las balas. 

Poco a poco fuimos sabiendo de 
muertos y heridos hasta que las no- 
ticias de 10s rnedios de comunica- 
ci6n confirmaron su increi'ble nbrne- 
ro y gravedad. Llegaron tambikn las 
prirneras noticias directas deviolencia 
y atropellos, principalmente en las 
poblaciones populares. 

Como pastores de la Santa Madre 
Iglesia, expresamos su dolor. Nos 
afecta profundarnente que hayarnos 
llegado a esta situaci6n. Hernos ha- 
blado clararnente y el rnismo Santo 
Padre ha respaldado nuestras pala- 
bras. Per0 el resultado ha sido desa- 
lentador y ya vamos entrando en ple- 
na espiral de violencia. iQuiera Dios 
que no se avecinen sufrirnientos mas 
extrernos! 

Sentimos el deber de seguir ha- 
ciendo un nuevo y drarnitico llama- 
do a la generosidad y la cordura. 

El  Santo Padre nos ha pedido re- 
cienternente que "el cornpromiso por 
la verdad, por el respeto al hombre, 
por el amor a la justicia se conviertan 
en prop6sito y acci6n de todos" y 
que "busquemos respuestas positivas 
a las situaciones y estados de violen- 
cia"(alocuci6n del 13dejuliode1983). 

Es necesario que cesen las arnena- 
zas, las provocaciones, la violencia de 
cualquier lado que vensa, las intran- 
sigencias y las represiones desrnedidas. 
Que haya un deseo sincero de parte 

de todos de buscar el consenso nacio- 
nal y que se adopten medidas que 
generen confianza y perrnitan dialo- 
gar con eficacia. 

El regreso de exiliados y algunos 
propbsitos enunciados por el gobier- 
no son hechos positivos, per0 urge 
que se agregen otros rnis. 

Como dijirnos en diciernbre pasa- 
do "Renacer de Chile" s610 una aper- 
tura real y pronta a la verdadera 
democracia puede abrir 10s cauces 
para evitar una tragedia de vastas 
proporciones. 

Los chilenos tenemos una tradi- 
ci6n cristiana y una historia cuerda 
que nos perrniten confiar en que el 
SeRor nos ayudari a salir tarnbikn de 
esta grave crisis. 

Todavia es tiempo, per0 cada 
dia que pase puede hacer crecer el 
pel igro. 

Pedimos a 10s hombres que tienen 
responsabilidades pirblicas y a todos 
10s ciudadanos que separnos actuar 
con sentido patri6tico y cristiano en 
esta hora crucial para nuestra patria. 

Llarnarnos tambikn a todos a rezar 
por 10s que han rnuerto y sus familia 
res. A redoblar tarnbih nuestra ora- 
ci6n para que, el Sefior, por rnedia- 
ci6n de Nuestra Sefiora del Carmen, 
nos conceda la paz en la justicia y la 
verdad. 

Ahora mis que nunca parece 
necesario que repitarnos con San 
Francisco: "Seiior, haz de'mi un ins- 
trurnento de tu paz". 

LOS OBlSPOS DE CHI LE 

Santiago, 12 de agosto de 1983: 

If SE ACTWO SIN MEDIDA" 
"Tenemos la impresibn de que si no se hubiera ocupado 
militarmente Santiago ayer, la cosa no habria pasado de ser 
mayor que un caceroleo ...", afirm6 el vicario general de 
Santiago y de la Solidaridad. 

0 Denuncio que las Fuerzas Armadas y Carabineros actuaron con 
violencia excesiva y sin medida durante la Cuarta Jornada de 
Protesta Nacional. 

L vicario general de Santia- El prelado dio a conocer innumera- 
go y vicario de la Solidari- bles denuncias de muertes, malos 
dad, monsefior Juan de Cas- tratos y vejaciones de que fueron vic- 
tro, denunci6 -en conferen- timas pobladores por parte de mili- 

cia de prensa el viernes 12- que las tares y carabineros, durante el toque 
fuerzas policiales y militares actuaron 'de queda el jueves 11 de agosto. "Los 
con violencia excesiva y descontrola- pobladores han sido humillados. Hu- 

E 
da e l  11 de agosto pasado, dia de la 
Cuarta Protesta Nacional. "Se ha 
actuado sin medida, sin mesura, sin 
respeto por la gente", dijo. 

Esta manera de proceder le parece 
gravisima porque "se e s t i  producien- 
do una enemistad entre 10s civiles y 
las Fuerzas Armadas que ningljn chi- 
leno quiere". Sostuvo, por otra parte, 
que no se ha sabido de ninglin grupo 
humano que haya atacado violenta- 
mente y que haya puesto en riesgo 
la vida de 10s militares o carabineros. 

Vicario Juan de Castro denuncia atropellos cometidos contra pobladores. Lo acompafian 
el secretario ejecutivo de la Vicaria de la Solidaridad, Enrique Palet, y el director de 
opini6n p6blica del Arzobispado, Guillermo Hormaz6bal. 

bo muchos casos en que sin motivo 
alguno, carabineros apedrei, a gente, 
casas, quebrb vidrios, rompi6 luces de 
la calle para ocultar buses; se insul- 
t6 a la gente. Esto es realmente preo- 
cupante, no sblo por la humillaci6n 
de la gente, sino por la dignidad 
misma de las Fuerzas Armadas y del 
Orden, que uno supone que son ins- 
tituciones muy responsables y serias, 
y que en un momento'de conflict0 
son quienes conservan la serenidad y 
la madurez para actuar". 

Estos hechos -enfatizb monsefiob 
Juan de Castro- son absolutamente 
condenables y rechazables y crean un 
clima de mayor division y polariza- 
cion entre 10s chilenos. Agrego que 
ello es signo de que el  pais se encuen- 
tra en una espiral de violencia. .'Sin- 
ceramente creo que estamos en una 

t situacion bien peligrosa, muy preocu- 
pante. Uno ha visto el dolor y la ra- 
bia de mucha gente en este dia. Ni el  

dolor ni la rabia la quiere el Sefior. 
Estas situaciones inhumanas, irracio- 
nales, radicales, no ayudan sino a en- 
torpecer cualquier camino de con- 
vivencia". 

Monsefior Juan de Castro entrego, 
en la oportunidad, testimonios en 
que se denuncian 10s malos tratos 
practicados por militares y carabine- 
ros. (Ver pdgina 17). w 

IMPRESORES CERGNAR LTDA. , - 
San lsidro 2057 - Santiago 

Quien actua solo c o m o  irnpresor. 
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para que las empresas producto- 
ras financien sueldos de sus tra- 
bajadores. E l  porcentaje a finan- 
ciar por esta linea de credit0 
cubriri el  10 por ciento de la  
planilla de sueldos de empresas 
productoras y el 40 por ciento 
de 10s sueldos por nuevas con- 

t l  sabado 27 de agosto regreso 
al pais el ex rninistro de Justicia 
y ex presidente de la Dernocra- 
cia Cristiana Jaime Castillo 
Velasco, quien se encontraba 
exiliado en Venezuela. Gran 
cantidad de personas concurrie- 
ron a recibirlo al aeropuerto. las 
que luego forrnaron una carava- 
na que lo acornpaii6 hasta la 
sede de la Cornision Chilena de 
Derechos Humanos. 

trataciones. El programa de 
absorcidn de mano de obra 
contempla la construccidn de 
viviendas sociales, obras pQbli- 
cas, obras sanitarias, forestacibn 
y otras, y tiene un cost0 aproxi. 
mado a 10s 4 mil millones de 
pesos. 

ATENTADO CONTRA 
PARROQUIA 

Una declaraci6n pliblica en 
la que condenan el  atentado 
contra la  parroquia de 10s padres 
salesianos de Linares -0currido 
en la madrugada del viernes 12- 
emitieron 10s sacerdotes, religio- 
sas y agentes pastorales de esa 
ciudad. Los autores del atenta- 
do hicieron un forado en una 
puerta del templo y luego pren- 
dieron fuego a 10s manteles de 
10s retablos y altares. La hume- 
dad del lugar impidi6 que las 
llamas se extendieran. 

NEGARAN INGRESO 
A RELATOR 
ESPECIAL 

El gobierno mantendre su 
negativa de ingreso a1 pais del 
relator especial de derechos hu- 
manos para Chile de las Nacio- 
nes Unidas. Asi lo inform6 el 
canciller Miguel Schweitzer ante 
consultas periodisticas, luego 
que la  Comisi6n Chilena de De- 
rechos Humanos anunciara ges- 
tiones para la visita de Rajso- 
mer Lallah a nuestro pais. 

E l  periodista, escritor y cr i t ic0 
literario Luis Srinchez Latorre, 
"Filebo". fue elegido Prernio, 
Nacional de Periodisrno 1983, 
rnencibn redaccion. El jurado 
lo designo, por la unanirnidad de 
sus integrantes, por "su adecua- 
do rnanejo del idiornh. ejemplo 
para nuestras juventudes y para 
nuestra identidad nacional". 
Sdnchez Latorre, quien es presi- 
dente de la Sociedad de Escrito- 
res de Chile, escribe en las pagi- 
nas de redaccion de "Las Ultinas 
Noticias". 

NUEVOS EMPLEOS 

Un conjunto de programas 
de aplicaci6n inmediata que da- 
r i n  empleo a 80 mil personas en 
forma directa, y otro tanto en 
forma indirecta, anuncid el 
general August0 Pinochet. Entre 
10s programas mencion6 la cons- 
truccidn inmediata de 6 mil vi- 
viendas; el llamado a concurso 
de proyectos de edificios en 
terrenos fiscales -cuya cons- 
truccidn comenzari el pr6ximo 
aRo- y un plan de forestacidn 
de 60 mil hectireas. 

MAN I FESTACIONES 
ESTUDIANTI LES 

Unas 35 personas fueron de- 
tenidas durante una manifesta- 
cibn realizada el  17 de agosto Bn 
la Universidad Catdlica de Val- 
paraiso tras una asamblea estu- 
diantil. Carabineros acordon6 el 
sector y lanz6 bombas lacrim6- 
genas para desalojar la sede don- 
de universitarios habian desple- 
gad0 carteles y lanzaban objetos 
a las fuerzas del orden. 

AI dia siguiente, tambih en 
Valparaiso, fueron detenidos 13 

MENSAJE DE OBISPO ARGENTINO 

Su posicibn ante la  ley de amnistia que estudia el gobierno 
de su pais entreg6 monseiior Miguel Hesayne, obispo de Viedma, 
Rio Negro, Argentina, a traves del siguiente mensaje: 

"El proceso militar pretende, con la amnistia, autoperdonar- 
se. Est0 desde la moral cristiana es un absurdo. Es antievang8lico. 
Quienes torturaron, secuestraron, asesinaron y robaron para 
enriquecerse y enriquecer a una minoria a costa de la  miseria 
de las mayorias, deben reconocer su culpa y pedir l a  misericor- 
dia de Dios y l a  indulgencia de 10s hombres. Sblo as i  sere posible 
que el futuro Congreso legitimamente elegido discuta y sancione 
un'perd6n. La verdad y la justicia, desde el amor, son el  linico 
y necesario camino hacia la pacificaci6n. 

Por esto, con e l  Evangelio en la mano (Mt. 5,371 dig0 s i  a la 
paz; si  a la justicia; s i  a la verdad; s i  a1 amor. No a la impunidad; 
no a l a  prepotencia; no a la  vio1encia;no a l a  autoamnistia". 

1 

Una corta visita ti Chilo alc;~ivO 
a realizar el cantante n o r t e n p  
ricano Dean Reed. Luego de 
asistir a una reunion de 10s mi- 
neros de El Teniente. donde in- 
terpretb varias canciones, y tras 
una presentacion en el ex Peda- 
gdgico, fue expulsado del pais. 
En la  fotografia, Dean Reed 
durante una visita a la Agrupa- 
cion de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. 

estudiantes secundarios por 
fuerzas especiales de Carabine- 
ros cuando realizaban una pro- 
testa en las calles centricas del 
puerto. 

ABSUELTOS MEDICO 
Y LABORATORISTA 

El doctor Sergio Arroyo y el 
laboratorista dental Guillermo 
Ldpez fueron absueltos en un 
proceso por presunta asociacibn 
ilicita. La resoluci6n fue dictada 
por el  15 Juzgado del Crimen, 
con consulta a la Corte de Ape- 
laciones. Ambos profesionales 
fueron detenidos en enero de 
1981 por la CNI, acusados de 
formar una celula del Partido 
Socialista y mantenidos en un 
recinto de ese organism0 duran- 
t e  20 dias y apremiados flsica- 
mente seglin sus abogados 
defensores. 

EX 
PAR LAMENTARIOS 

El doming0 28 de agosto 
llegaron a1 pais 1 o s . e ~  parla- 
mentarios Ckar Godoy Urru- 

. t i a  -del Partido Comunista- 
y Luis Maira -de la lzquierda 
Cristiana-. Godoy seRal6 que se 
reintegraba a la  patria esperando 
hacer us0 de todos 10s atributos 
que corresponde a un ciudadano 
digno. Luis Maira viene con un 
permiso especial del gobierno 
para visitar a su padre, grave- 
mente enfermo, por un period0 
de 15 dias. 

MEDIDA CONTRA 
CESANT IA 

El ministro de Hacienda Car- 
los Ciceres dio a conocer un 
plan seglin el cual el  Banco Cen- 
tral abrire una linea de creditos 
por 10 mil millones de pesos 

MANIFESTACION DE PROFESORES 
M&s de cien profesores realizaron una manifestaci6n r e  

limpago en la escalinata de la Eiblioteca Nacional, el sibado 
27 de agosto al mediodia, como un modo de conmemorar 
un aniversario de la promulgaci6n de la Ley de lnstrucci6n 
Primaria (26 de agosto de 1920). En la manifesteci6n, convo- 
cada por el Consejo Metropolitano de la Asociaci6n Gremial 
de Educadores de Chile, AGECH, loo profesores leyeron una 
declaraci6n phblica en la cual adhieren "a1 sentir nacional 
que exige un pronto retorno a la DEMOCRACIA an nuestro 
pais, pues s610 en BSB context0 podrl estructurarse un side 
ma que garantice efectivamente el derecho a educarse". 

Previamente, el Comit6 Ejecutivo de la AGECH, realiz6 
una conferencie de prensa en la cual se refiri6 a la dificil 
situacibn econ6mica y de rentas por la que atraviesa el magis- 
terio, y adhiri6 a la pr6xima protesta nacional. 

Metodistas 
LLAMAN A LA PA2 Y JUSTlClA 

La lglesia Metodista de Chile hizo un fervoroso llamado para 
superar la dificil situacibn social y politica que vive el pais. 
"Como cristianos amantes de la patria -dicen-, nos sentimos 
comprometidos con su presente y su futuro. (...I Es por ello 
que nos preocupa ver a gentes de gran corazbn envueltas en una 
lucha declarada, motivada por la aguda crisis econbmica, con su 
marcada cesantia y su correspondiente secuela de trastornos 
sociales, daiios psicolbgicos sobre 10s desocupados y la destruc- 
cibn de la unidad familiar que l a  falta de 10s recursos esenciales 
conlleva. Unido a esta situacibn econ6mica agobiante, Rara la 
gran mayoria de 10s chilenos, est6 SLI aspiracibn a disfjutar del 
sagrado derecho a la libre expresibn, a la libertad,a l a  justicia 
y a la  paz". 

La declaracibn puntualiza que el llamado al  diilogo "debe ser 
atendido por todos 10s sectores, evitando actitudes provocativas 
que arruinan toda la posibilidad de un encuentro de hermanos, 
hijos de un mismo Dios y nacidos en una misma tierra". "Enten. 
demos -agregan- que el  diilogo debe darse en un terreno de 
igualdad, sin armas que frenen el derecho a opinar o atemoricen 
la  libre expresi6n del pueblo". 

La lglesia Metodista -por otra parte- rechaza la violencia de 
cualquier lado que provenga y lamenta "tener que denunciar he- 
chos concretos que hacen aparecer a las fuerzas del orden como 
causantes de atropellos a personas, entre ellas algunas ligadas a 
nuestra feligresia, y tambih a templos cristianos, tanto evanghli- 
cos como catblicos". 

Tambih, 10s Metodistas manifiestan su agrado por "el 
acercamiento a la comunidad nacional expresada por el ministro 
del Interior, en su reciente visita al  arzobispo catblico monsefior 
Juan Francisco Fresno". 

Finalmente, seiialan que "el tbrmino de las relegaciones y 
el definitivo retorno de 10s exiliados dispuestos a construir un 
Chile mejor, ser6 fuente de reconciliacibn y paz". 
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Ocho dias dramaticos 
0 E n t r e  e l  22 y e l  30 d e  agosto se sucedieron hechos d e  gran  i m p o r t a n c i a  

para  e l  pais. P r i m e r 0  f u e  l a  apar ic i6n  de l  d o c u m e n t o  e n  q u e  la  A l i a n t a  
D e m o c r h t i c a  p l a n t e 6  las bases para  i n i c ia r  un d i 6 l o g o  q u e  l leve  a un 
a c u e r d o  nac ional .  L u e g o  v i n i e r o n  las p r imeras  conversaciones d e  l a  A l i a n z a  
con e l  ministro Jarpa y l a  no renovac ion  d e l  Es tado  d e  Emergencia.  El 
p e r i o d 0  c u l m i n o  con e l  asesinato de l  i n t e n d e n t e  d e  Santiago, general C a r o l  
Urzua, h e c h o  q u e  p o d r i a  p o n e r  e n  pe l i g ro  10s esfuerzos para  e n c o n t r a r  
un c a m i n o  p a c i f i c o  a l a  democrac ia.  

\ 

IENTRAS el rninistro del Interior, Sergio 
Onofre Jarpa, afirrnaba en Buenos Aires 
que el  proceso de apertura politica inicia- 
do en Chile no s6lo era posible, sino que 

se iba a realizar de todas rnaneras el intendente 
de Santiago, general Carol Urzlja I b i iez ,  era ase- 
sinado (30 de agosto) por un cornando de cinco 
personas, entre ellos una rnujer. Mis de sesenta 
balas recibio el vehiculo del intendente al  ser 
interceptado, en la esquina de La Cordillera con 
Apoquindo. Junto a 61, fueron asesinados su 
chofer, cab0 segundo Jorge Aguayo Franco y el 
guardaespaldas, cab0 prirnero Carlos Rivera. 

El atentado fue inrnediatarnente repudiado por 
todos 10s sectores de la vida nacional. 

Mientras e l  general Pinochet encornendaba a la  
CNI la coordinacibn de la investigacibn del hecho, 
el gobierno aseguraba que el carnino del di i logo 
y la apertura politica no seria abandonado. A I  
cierre de la  edicibn, se inforrnaba que r n i s  de cien 
personas habian sido interrogadas ya en torno al 
asesi n a t  0, 

Tres dias antes (27 de agosto), el gobierno 
habia dejado sin efecto la vigencia del Estado de 
Ernergencia al  no renovar el decreto que lo estable- 
ce, por prirnera vez en diez aios. Esta era una de 
las peticiones que la Alianza Dernocritica habia 
planteado al rninistro Jarpa durante la prirnera 
reunion que sostuvieron (25 de agosto) en la casa 
del arzobispo de Santiago. En esa ocasibn -en que 
tanto Jarpa corn0 10s representantes de la Alianza 

M 

General Carol Urzua. 

se rnostraron satisfechos- la Alianza Dernocritica 
pidio ocho puntos, corno una especie de prerrequi- 
sitos antes de iniciar un diilogo pol i t ico en cuanto 
tal. Jarpa no respondio directarnente. "Creo 
posible acoger el petitorio de la oposicibn", dijo 
posteriorrnente. Los puntos eran: "a) t i rrnino 
inrnediato a 10s estados de ernergencia; b) t i rrnino 
de la aplicacibn del articulo 24 transitorio de la  
Constitucion de 1980, que da poderes discreciona- 
les al Jefe del Estado; c) dictacion de la Ley 
Electoral; d) reconocirniento de 10s partidos 
politicos; e )  retorno de todos 10s exiliados. Todos 
10s chilenos tienen derecho a vivir en su patria; 

C O N F E R E N C I A  E P I S C O P A L  D E  C H I L E  

Con profundo dolor expresamos nues- 
tro repudio al asesinato del 'sefior general 
Carol UrzQa Ibifiez, intendente de San- 
tiago y de sus acompafiantes sefiores 
Jose Aguayo y Carlos Riveros, ocurrido 
en la mafiana de hoy. Acompafiamos con 
nuestros sentimientos y oraciones el pe- 
sar de sus familiares y de la institucion a 
la que pertenecen. 

Lamentamos que la violencia vivida 
por nuestra patria cobre nuevas vidas, en 
un atentado premeditado que condena- 
mos a bso I uta mente. 

Llamamosa todos loschilenos, a 10s go- 
bernantes y sus partidarios, a 10s ciuda- 
danos cualauiera sea su ideologia o acti- 
tud politica, a condenar estos actos 
criminales y a buscar con eficacia la iden- 
tidad de sus responsables para que Sean 
sancionados por la justicia. 

iBasta de violencia! iNo mis muer- 
tes! Necesitamos mantener nuestra sen- 
satez y seguir adelante en el proceso de 
participacion que nos IIeve a soluciones 

democriticas en las que encontremos 
como nos pide el Papa "respuestas 
positivas a las situaciones y a 10s estados 
de violencia" que est6n en la raiz de 
estos actos. 

En el nombre de Dios, llamamosa to- 
dos 10s chilenos a la cordura, propia de 
nuestra h istoria replj blicana. 

Reiteramos el llamado del Sanlo Padre 
a orar por Chile, En la oracion intensa 
podremos encontrar la serenidad para , 

crear entre nosotros el necesario ambien- 
te  de reconciliacion. 

-f JOSE MRNUEL SANTOS ASCARZA 
Arzobispo de Concepcion 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile 

-f SERGIO CONTRERAS NAVIA 
Obispo de Temuco 
Secretario general interino de la 
Conferencia Episcopal de Chile. 

f) libertad de inforrnacion. Acceso a 10s rnedios 
de cornunicacion y posibilidad de editar periodi- 
cos; g) libertad de reunion y h) adopcion de rnedi- 
das para e l  pleno esclarecirniento de 10s hechos 
ocurridos con ocasion de la  liltirna protesta. 
Reintegro de 10s trabajadores del cobre y sus 
di rig en tes". 

Con anterioridad (22 de agosto), en el docu- 
rnento "Bases del diilogo para un gran acuerdo 
nacional", la Alianza Dernocritica, constituida 
para lograr "en e l  rn6s breve plazo al  recuperacion 
ordenada y pacifica de la dernocracia y, para ello, 
el establecimiento de un rCgirnen de transicibn", 
proponia: a) la eleccibn, por via plebiscitaria, de 
una Asarnblea Constituyente elegida por sufragio 
universal, que ejerza las facultades constituyente 
y legislativa; b) que una persona "colocada por 
encirna de las querellas y dolorosos conflictos de 
10s ljltirnos tiernpos", encabece e l  proceso de 
transicibn. Para ello es necesario que el Jefe del 
Estado dI3 "una solucion al  pais, resignando 
(renunciando) e l  cargo de Presidente de la Repir- 
blica". Ese "gobierno provisional representativo 
de un consenso nacional", que seri respaldado por 
la Alianza, tendr i  una duracion de 18 rneses. 

Sesenta balas -cinco de las cuales irnpactaron 
al  general Carol Urzlia- hacen peligrar 10s esfuer- 
zos que irnportantes sectores de la vida nacional 
hacen para encontrar un carnino que perrnita a 
Chile recuperar el ejercicio de la dernocracia plena 
en forma pacifica. N 

A R Z O B I S P A D O  D E  S A N T I A G O  

El arzobispo de Santiago, monsefior 
Juan Francisco Fresno, manifesto con 
grBn dolor su m5s firme y decidido 
repudio ante el atentado que cost6 hoy 
la vida al Sr. intendente de Santiago, 
mayor general ( R )  Carol Urzlja I bifiez, a 
su chofer cab0 segundo, Jose Aguayo 
Franco y a su escolta, cab0 primero Car- 
los Rivero B. 

Quienes han perpetrado este alevmo 
atentado merecen el repudio de toda la 
ciudadania. Estos hechos de violencia sin 
duda estan dirigidos a impedir aun a 
costa de vidas humanas, el entendimien- 
to pacifico, a traves del dialogo, que se 
est8 efectuando en el pais. 

El Papa Juan Pablo I I  nos ha pedido 
recientemente que "hay que buscar res- 
puestas positivas a las sttuaciones y con- 
diciones de violencia". 

El Sr. arzobtspo llama a todos 10s f ie-  
les de la lglesia de Santiago y hombres 
de buena voluntad a no dejarse seducir 
por ella. 

Debemos, por el contrario, responder 
a la violencia con serenidad y madurez 
en la perspectiva de 10s altos intereses de 
paz y fraternidad en nuestra querida 
patr ia. 

Esperamos que la autoridad aclare esle 
doloroso aconlecimiento y que 10s res- 
ponsables Sean debidamente castigados. 

Finalmente el arzobispo de Santiago, 
tal  como lo hizo minutos despues de 
conocer la noticia, pide a todos rwar 
por estas nuevas victimas de la violencia 
como asimismo por sus familiares. 

30 de agosto de 1983 
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Proposiciones para un dialog0 
0 El organism0 humanitario entregb a 10s ministros del Interior, 

Relaciones Exteriores y Justicia, peticiones concretas para que, 
superandose el clima de incertidumbre y temor que surgi6 
con 10s hechos del pasado 11 de agosto, se desarrolle el 
verdadero diblogo que permita superar la crisis. 

0 La reparacibn de las injusticias de estos diez aiios y poner a 10s 
derechos humanos en el centro del debate son la base de la 
propuesta. 

L OS dias previos al hornicidio del lntendente de Santiago, general (R )  
Carol Urzlja -que fuera repudiado par todos 10s sectores de la 
cornunidad nacional- s e  desarrollaron en Santiago acontecimien- 
tos politicos que hasta hace un tiernpo eran impensables: lideres de 

oposici6n entraban y salt'an de reuniones que tenian corn0 escenario La 
Moneda; dirigentes sindicales disidentes consegu ian audiencia -aunque con 
dudosos resultados- con autoridades laborales; grupos politicos proscritos 
manifcstaban expl icitarnente sus ideologias en conferencias de prensa; cientus 
de personas desfilaban frente al edificio Diego Portales llevando banderas 
partidarias guardadas por aios, en rnanifestaciones de bienvenida a exiliados 
ilustres. Era la vorigine del proceso de apertura iniciado por el rninistro del 
Interior, Sergio Onofre Jarpa, en su a f h  de buscar una salida politica a la 
crisis. 

DERECHOS HUMANOS 
EN EL CENTRO DEL DEBATE 

Entre 10s muchos grupos y entida- 
des que por esos dias sostuvieron 
conversaciones con la autoridad 
dando a conocer sus planteamien- 
tos, estuvo la Comision Chilena de 
Derechos Humanos (C.Ch.D.H.). 
Dirigentes de la entidad se entrevis- 
taron en dias sucesivos (24, 25 y 29 
de agosto) con 10s ministros del 
Interior, Relaciones Exteriores y 
Justicia. 

Andr6s Dominguez, coordinador 
de la C.Ch.D.H., explico a SOLIDA- 
RlDAD las motivaciones de esas 
entrevistas y de 10s planteamientos 
hechos. 

"Creemos que un pueblo debe ser 
capaz de asumir la integralidad de su 
historia: no solamente aquellas partes 
hermosas, sin0 tambihn aquellas par- 
tes tristes. Con esta mentalidad, es 
necesario transformar diez afios de 
dolor, de injusticia, de expropiaci6n 
de la dignidad humana, en concien- 
cia nacional de aquellos valores que 
jamas debieron haber sido olvidados 
entre nosotros y que nunca mas 
debieran olvidarse". 

"Todos 10s chilenos deben 
recuperar, de inmediato, el 
conjunto de sus derechos 

fundamentales recobrando de 
este modo su dignidad 

intrlnseca y el ejercicio pleno 
de su Iibertad" 

Para ello, a juicio de Dominguez, 
es necesario asumir plenamente las 
heridas y transformarlas "en una 
gran bandera positiva, para que nun- 
ca mds se nos hiera". 

El planteamiento entregado a las 

autoridades de gobierno busca, en lo 
bdsico, poner en el  centro de la discu- 
si6n el problema de 10s derechos 
humanos y la  necesidad de que Sean 
respetados y promovidos por la 
autoridad, ahora y en el  futuro. 

En la entrevista con el ministro 
del Interior -que se prolong6 por 
mas de 40 minutos- 10s personeros 
de la Comisibn Chilena de Derechos 
Humanos le hicieron entrega de un 
documento con las "Condiciones 
Minimas para el Didlogo". 

LAS PETICIONES 
A JARPA 

Tres son 10s principales postula- 
dos que a l l i  se formulan para que el 
pais "supere l a  violencia, construya 
la justicia que asegure la paz y esta- 
blezca un orden econ6mico, social y 
politico conforme a 10s derechos 
humanos y a la libre determinaci6n 
de su pueblo". 

La primera condici6n sefiala que 
"todos 10s chilenos deben recuperar, 
de inmediato, el conjunto de sus de- 
,rechos fundamentales, recobrando de 
este modo su dignidad intrinseca y el 
ejercicio pleno de su Iibertad. 

"Para esto deben derogarse de 
inmediato 10s estados de exception 
vigentes, disolverse la Central Nacio- 
nal de Informaciones, devolver al 
recurso de camparo su plena vigencia 
y asegurar el derecho de defensa y el 
acceso a un juicio justo, a todo 
inculpado ante 10s Tribunales. 

"La eliminacion de las condicio- 
nes institucionales que favorecen hoy 
la ejecuci6n de actos de barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la 
humanidad, permitira terrninar con 
las formas mas aberrantes de viola- 
ci6n a 10s derechos humanos, como 
son las que atentan contra el derecho 
a la vida, a la libertad, a la integridad 
y a la seguridad de las personas, co- 
mo asimismo, al derecho a vivir en la 
patria y a entrar y salir de ella". 

HACER JUSTlClA PRONTO 

La segunda condici6n basica pre- 
sentaba a la  autoridad dice que 
"deberdn adoptarse las medidas con- 
ducentes a hacer justicia, sobre 10s 
mas graves crimenes ocurridos en 
estos casi diez afios de emergencia 
permanente, en el  menor tiempo 
posible. 

"La justicia garantizada en el ple- 
no respeto a 10s derechos humanos 
de las victimas y sus victimarios ser- 
vir& ademas de su prop6sito propio, 
para preservar a las generaciones 
venideras del flagelo de estas violen- 

"Deberbn adoptarse 
las medidas conducentes 

a hacer justicia, sobre 10s mds 
graves crimenes ocurridos 

en estos casi diez aiios 
de emergencia permanente, 
en el menor tiempo posible" 

cias, promoviendo el respeto a 10s 
,valores y a las instituciones que 
mejor garanticen 10s derechos esen- 
ciales d e  todos 10s integrantes de la 
comunidad nacional. 

Esta es una exigencia moral inelu- 
dible para cualquiera que reclame el 
reconocimiento de su buena fe en el 
didlogo, por lo que deberd darse 
satisfacci6n a quienes han demanda- 
do insistentemente justicia a causa de 
10s asesinatos politicos, las desapari- 
ciones de detenidos o la tortura siste- 
mdtica sufrida por sus familiares o 
ellos mismos". 

El tercer requisito bhsico para el 
dialogo implica a la naci6n entera. 
Sefiala que "todos 10s chilenos debe- 

ran reconocer en toda su profundi- 
dad el principio de que 'la voluntad 
del pueblo es la base del poder poli- 
tico', de modo que el didlogo se 
inspirare en el ejercicio del derecho 
a la libre determinaci6n del pueblo. 

"Ello significa, en primer tbrmino, 
que 10s chilenos recuperardn de 
inmediato la calidad de ciudadanos, 
'sin distinci6n alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religibn, opinion pol iti- 
ca o de otra indole, origen nacional 
o social, posicion econ6mica, naci- 
miento o cualquier otra condici6n', y 
en segundo lugar, que podran expre- 
sar su voluntad mediante el ejercicio 
pleno de 10s derechos a la libertad de 
pensamiento, de opini6n, de expre- 
si6n, de petici6n, de reunion y de 
asociacibn pacifica". 

"Todos 10s chilenos deberhn 
reconocer en toda 

su profundidad el principio 
de que la voluntad del pueblo 
es la base del poder politico, 

de modo que el diblogo 
se inspirarh en el ejercicio 

del derecho a la libre 
determinacion del pueblo" 

El  ministro Jarpa recibi6 estos 
planteamientos de la C.Ch.D.H. y, se 
comprometi6 a estudiarlos y entregar 
una respuesta en un tiempo prudente. 

CON OTROS MlNlSTROS 

En la entrevista con el canciller 
Alex Schweitzer, realizada al dia 
siguiente -25 de agosto- l a  
C.Ch.D.H. plante6 la necesidad de 
que el gobierno permita la visita al 
pais del relator especial designado 
por Naciones Unidas para estudiar la 
realidad de la situacion de 10s dere- 
chos humanos en Chile. Esto demos- 
traria la voluntad de la autoridad de 
"cumplir con sus obligaciones inter- 
nacionales" y seria "una Clara mani- 
festaci6n de su adhesi6n a 10s valores 
y normas que rigen 10s derechos 
humanos en el  mundo". 

AI mismo tiempo y respecto de la 
politica oficial aplicada al problema 
de 10s exiliados, la C.Ch.D.H. pidi6 
a l  Canciller eliminar "de inmediato 
las resoluciones pol it icas ... y poner 
fin a las prohibiciones de ingreso al  
pais ..." que pesan sobre miles de 
exiliados chilenos. Los Tribunales 
deberian, por su lado, juzgar a quie- 
nes el gobierno considere que han 
cometido delitos. 

Los planteamientos al ministro 
de Justicia, Jaime del Valle, fueron 
asimismo muy precisos. Se le 
pidi6 devolver su libertad a todos 
10s que sufren su privaci6n por moti- 
vos politicos; poner fin a las relega- 
ciones administrativas; que se permi- 
ta  el regreso de 10s condenados a 
penas de extrafiamiento; se asegure 
el debido trato a 10s detenidos por 
delitos comunes; decretar el cierre de 
las cdrceles clandestinas y que se 
impulse una eficaz administraci6n de 
justicia para que 10s asesinatos politi: 
cos, la desaparici6n de detenidos y 
las tortures sistemdticas Sean debida- 
mente castigadas. w 
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"La apertura nos interesa" 
0 Familiares de detenidos-desaparecidos ven alli la posibilidad 

de que su problema se enfrente con honestidad. 

Familiares de detenidos-desaparecidos: gesti6n ante rninistro del Interior. 

N las ultimas semanas todo el  El ministro del Interior, Sergio Ono- 
. E pais se ha interesado vivamente fre Jarpa, abri6 las puertas de su des- 
en el desarrollo de un proceso de pacho a llderes de 10s derechos hu- 
contactos entre diversos actores im- manos, dirigentes sindicales oposito- 
portantes de l a  comunidad nacional. res y concurrib a hablar con lideres 

politicos de  oposicion, quienes le 
plantearon sus puntos de vista res- 
pecto a la crisis. 

Hay, sin embargo, un grupo de 
chilenos que tiene un particular 
inter& en esa apertura. Son 10s fa- 
miliares de detenidos-desaparecidos 
que -corn0 escribieron al ministro 
Jarpa- "hemos sido condenados al  
peor de 10s silencios, tanto por las 
autoridades de gobierno como por 
10s medios de comunicaci6n". 

Hasta el presente y a pesar de las 
innumerables gestiones realizadas por 
afios ante diuersos ministros, ninguno 
les ha recibido para escuchar sus de- 
mandas. Muchos personeros han opi- 
nado respecto a su problema, sin te- 
ner en cuenta 10s antecedentes y do- 
cumentos que, por lo demhs, constan 
en infinidad de procesos abiertos 
ante l a  Justicia. Una de las ultimas y 
m6s sorprendentes intervenciones res- 
pecto al tema le  cup0 al ex integrante 
de la Junta de Gobierno, general del 
aire Gustavo Leigh, quien a fines de 
agosto seRal6 que el problema de 10s 
desaparecidos no era responsabilidad 
de las fuerzas armadas, sin0 del go- 
bierno, ya que las primeras eran esen- 
cialmente obedientes de las instruc- 
ciones del segundo. 

El  propio ministro Jarpa se refi- 
rib al tema, diciendo que quiz6s al-  
gunos casos 'podrian ser soluciona- 

dos, dando muy pocas esperanzas de 
conocer toda la verdad. 

"Nos han dolido profundamente 
sus declaraciones -le escribieron 10s 
familiares- porque usted no es una 
persona desinformada ni ajena a los 
problemas pirblicos ... Le recordamos 
que en nuestro pais empezo a desapa- 
recer gente en forma sistemitica y 
por el accionar represivo de 10s servi- 
cios de seguridad desde el mismo 11 
de septiembre de 1973 y se prolong0 
claramente hasta fines de 1977. 
iD6nde estaba usted en esos aiios 
que no conoci6 estos hechos? ... Si 
bien las verdades se han ocultado 
deliberadamente en este pais, perso- 
nas ubicadas en su situacibn personal 
tienen acceso a informaciones que e l  
comun y corriente de la opinion pu- 
bl ica desconoce .. .". 

Y le sugirieron: "Si lee 10s docu- 
mentos que obran en su Ministerio 
comprobarh que hay testigos, docu- 
mentos y cientos de pruebas judicia- 
les que acreditan lo que decimos. 
El problema de 10s debenidos-desapa- 
recidos en Chile no es cuestion de 
pruebas o falta de ellas. Es cuestion 
de moral, de derecho, y a usted, 
como jefe politico de un gabinete 
de continuidad del actual regimen, le  
pedimos lo mismo que hemos solici- 
tad0 tantas veces con anterioridad a 
otros ministros del Interior. Quere- 
mos saber que pas6 con 10s nuestros, 
queremos la verdad y queremos Jus- 
ticia". 

La carta de 10s familiares al mi- 
nistro Jarpa tiene fecha 18 de agosto 
pasado. Hasta l a  fecha no ha recibido 
respuesta. B 

SCALIAS 

Mas de cien denuncias 
de 83 personas, a 31 de las cuales se 
les inici6 proceso en la Justitia 
Militar, mientras el  resto (52 perso- 
nas) eran puestos a disposicion de las 

Personas afectadas por la accion de 10s uniformados en la irltima 
Protesta Nacional denunciaron arrestos ilegales, agresiones, 
dafios, violacion de domicilio, violencias innecesarias, lesiones 
y muertes. Cortes de Apelaciones. 
Todas las personas acusadas por el gobierno fueron dejadas en 
libertad incondicional por las Cortes de Apelaciones. sadas La totalidad ante las Cartes de las personas de Apelaciones proce- 

habia auedado -al cierre de esta 

pesar de que han transcurrido A dos semanas desde la realiza- 
cion de la irltima Protesta Nacional, 
no es facil hacer un recuento final del 
saldo de dafios a las personas y a la 
propiedad que la  accion de carabine- 
ros y militares ocasion6 en la ciudad 
de Santiago, porque hacia fines de 
agosto' seguian llegando nuevas de- 
nuncias. 

La Vicaria de la Solidaridad aten- 
dio a varios centenares de personas 
que requirieron ayuda por diversos 
tipos de situaciones que les afectaron. 

Las mas numerosas fueron las soli- 
citudes de parte de familiares de per- 
sonas detenidas 10s dias 11 y 12, o en 
relacibn a esos dt'as. Hasta el 25 de 
agosto pasado se habia atendido un 
total de 367 solicitudes por detencio- 
nes en la Vicaria. Entre estas perso- 
nas hub0 quienes estuvieron deteni- 
dos por horas (en micros de carabine- 
ros o buses militares, por ejemplo) y 

edicibn- en libertad incondicional 
luego fueron liberados sin cargos ni por falta de meritos; mientras que 8 
constancia alguna. Per0 las mas fue- de 10s procesados por 10s tribunales 
ron llevadas a Comisarias. El gobier- militares eran encargados reos y per- 
no present6 requerimiento en contra manecian detenidos por rob0 con 

Cortes de Apelaciones dejaron en libertad a todos 10s detenidos que fueron puestos 
a su disposicifjn. 

intimidacibn y maltrato de obra a 
Carabineros y otra persona era proce- 
sada solo bajo la acusacion de maltra- 
to de obra a Carabineros. 

Ochenta personas denunciaron 
ante la Vicaria haber sido victimas de 
golpes, mientras que otras 32 perso- 
nas heridas a bala requirieron aten- 
cion juridica e incluso de primeros 
auxilios. En todos estos Clltimos ca- 
sos, las victimas manifestaron su te- 
mor de recurrir a las postas y hospita- 
les ante la posibilidad de ser deteni- 
dos, como ocurri6 en varios casos. 

Asimismo, familiares de 19 perso- 
nas muertas a raiz de 10s hechos 
recurrio a la asesoria legal de la 
Vicaria. De acuerdo a la informa- 
cion global (de prensa y de Vicaria) 
un total de 25 personas habian per- 
dido la vida 10s dias 11 y 12 de agos- 
to en la ciudad de Santiago, ademis 
de tres en provincias. Sin embargo, 
hacia fines de agosto familiares infor- 
maron de otros tres casos (uno de 10s 
cuales correspondia a Ramon Eduar- 
do Retamal, quien habia sido herido 
a bala), con 10s cuales e l  numero de 
vlctimas fatales se eleva a 28 en 
Santiago y 31 en el pais. 

Del total de personas afectadas 
por las distintas situaciones aqui enu- 
meradas, m6s de 100 habian presen- 
tad0 denuncias a las fiscalias milita- 
res, a l  cierre de esta edicion. En gene- 
ral, las denuncias han sido por 10s 
delitos de arrestos ilegales, agresio- 
nes, daAos, violation de domicilio, 
violencias innecesarias, lesiones y 
muertes. s 
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((Estamos en un 
, momento crucial" 

0 La Comisibn Chilena de Derechos Humanos rindio un homenaje 
al cardenal Rairl Silva Henriquez por su permanente labor 
de defensa y promocibn de 10s derechos del hombre. 

0 En su discurso de agradecimiento, el cardenal destacb que la 
humanidad est5 en un momento crucial: "Los cambios de 6poca 
son dolorosos, mmo un parto, per0 esperamos que, nazca un 
mundo mejor". En ese mundo el respeto a 10s derechos de todos 
serh una base fundamental. 

ABIAMOS abrigado del de- gentes politicos; intelectuales con 
seo de brindar un- homenaje 
a quien ha sido un testimo- El vicepresidente de la CCHDH, 
nio de compromiso con 10s jurista Miximo Pacheco, destac6 

derechos de todos 10s chilenos. Hoy que el aporte del cardenal en este 
dia este homenaje se hace posible campo durante 10s ultimos 22 afios 

jovenes. "H 
. . _. . 

y lo rendimos en nuestra modesta 
y estrecha casa, per0 estamos segu- 
ros de que muy pronto podremos 
hacerlo en el ancho espacio de la 
libertad recobrada". 

La sede de la Comisi6n Chilena 
de Derechos Humanos (CCHDH) se 
hizo estrecha ese dia (18 de agosto) 
para albergar a quienes querian mani- 
festar su homenaje al cardenal Raul 
Silva Henriquez por su incansable 
labor de defensa y promoci6n de 10s 
derechos humanos a lo largo de todo 
su periodo como arzobispo de San- 
tiago. El  recinto de Alameda con 
Dieciocho se llen6 por 10s cuatro 
costados, mezclindose entre 10s asis- 
tentes modestos dirigentes de base 
con diplomiticos; artistas con diri- 

de historia patria ha significado que 
"millares de chilenos se sintieran con- 
vocados por la lglesia Catolica, por su 
accion tolerante, no discriminatoria 
en razon de ideologias, solidaria, 
democratica y popular al servicio de 
10s pobres de esta tierra y por su 
invocacibn perrnanente a l  amor entre 
10s seres humanos". 

Naci6 a s i  un movimiento por 10s 
derechos humanos, a travks del cual 
"muchos chilenos despertaron a las 
nuevas exigencias y, lo que es mas 
valioso, descubrieron en ellas una 
nueva dimension de la fraternidad, a 
travks de la cual hombres de distin- 
tas  ideologias pod ian transformarse 
en constructores de una sociedad mhs 
justa y humana, en unidad de propo- 

sitos esenciales, sin abandonar sus 
particulares puntos qe  vista". 

En su discurso de agradecimiento, 
rnonsefior Silva Henriquez asegur6 
que tambikn la lglesia ha aprendido 
de este movimiento por 10s derechos 
humanos. 

"La lglesia no s610 enseiia, mis 
queridos amigos, sin0 que aprende 
en el contact0 con el hombre al cual 
sirve. Ha aprendido que en este mo- 
mento de la historia el valor mis 
importante que existe es el hombre, 
y 10s derechos del hombre son 10s 
que pueden cambiar la historia de la  
humanidad. Nos encontramos en un 

.momento en que se produce un 
cambio de Bpoca, y 10s cambios de 
kpoca son dolorosos, como un parto. 
La humanidad sufre, per0 tenemos 
una esperanza: que de aqui nazca un 
mundo mejor, en que el hombre sea 
respetado en todas sus actitudes. en 
todas las latitudes, quienquiera que 
sea. Mis queridos amigos: s i  no esta- 
blecemos el respeto por 10s derechos 

del hombre no podremos hacer un 
rnundo de hombres. No podremos 
hacer un mundo mejor". 

A quienes le  han acusado de 
haberse preocupado de 10s derechos 
humanos solo ultimamente, el carde- 
nal Silva les record6 que ya en el aiio 
1971, la Asociaci6n Mundial de Judios 
le otorg6 un premio por su labor en 
pro de 10s derechos humanos. 

"Me complace recordar esta fecha, 
porque se nos ha echado en cara 
rnuchas veces que solo ahora defen- 
demos 10s derechos humanos. En rea- 
lidad en el aiio 1971 yo no podia 
pensar que en Chile iba a conculcar- 
se tanto 10s derechos humanos; yo 
no podia pensar que ibamos a tener 
el gobierno que tenemos. No era 
adivino y no lo creia. Con la historia 
de Chile tan presente en mi vida, en 
mi a h a ,  en mi corazon, no podia 
creerlo. A veces tenemos que probar 
algo que es amargo, para poder escar- 
mentar para siempre. Ojali que 
as i sea". !!# 

OTROS ATROPELLOS 
A AGENTES PASTORALES 
0 Sacerdotes y comunidades cristianas denuncian nuevos 

vejbmenes. 

OM0 una calumnia calific6 
el sacerdote Eugenio Piza- 
rro, el contenido de un pan- 
fleto distribuido por las ca- 

lles de Puente Alto en la madrugada 
del martes 16 de agosto pasado. 

Bajo el titulo: "Denuncia a la 
opini6n publica de Puente Alto", el 
an6nimo acusa al pirroco de Nues- 
tra Sra. de Las Mercedes de esa locali- 
dad, de organizar una reunion clan- 
destina con participacidn de conoci- 
dos activistas. SegDn 10s autores del 
panfleto, en esa supuesta reuni6n se 
habria preparado la realizacion de la 
protesta (del dia 11) planifichndose 
actividades consistentes, entre otras 
cosas, en arrojar a las calles basuras 
y desperdicios. 

Agrega el an6nimo que tambikn 
"se hablo de atentar contra autorida- 
des al  mismo tiempo de reprimir o 
matar a 10s colaboradores y familia- 
res de militares". Y termina acusan- 
do a la lglesia Cat6lica de Puente 
Alto de "estrecba vinculaci6n ... con 
el marxismo violentista" y responsa- 
bilizando "a estos sacerdotes de 10s 
desmanes, atentados o daAos que 

C ocurren en esta ciudad" 

FALSEDAD ABSOLUTA 

En su replica a este ataque incali- 
ficable el padre Eugenio Pizarro, 
decano de Puente Alto y vicario 
episcopal suplente de la Zona Orien- 
te, manifesto su "rechazo mis 
enfitico" al panfleto, seiialando que 
"es falso, de una falsedad absoluta". 

Citando un texto del Evangelio 
de San Juan que dice "El que camina 
en la verdad, busca la luz, para que se 
vea claramente que sus obras son 
hechas segun Dios", el Decano de 
Puente Alto expresa que "hay hom- 
bres que prefieren actuar en la  noche, 
porque sus obras son malas" y termi- 
na haciendo un llamado "en nombre 
de Dios y a la Iglesia, por amor a 
nuestra patria, y porque quiero el 
bien de ustedes" a que "boten de su 
corazon la 'basura y 10s desperdicios' 
que hay en 61. Abran de par en par 
las puertas de su corazon a Cristo. 
Arrepidntanse y conviertan su cora- 
z6n a Dios. Entonces conocerin la 
Verdad y la Verdad 10s hari libres' ". 

OTRO CAS0 
En la madrugada del 11 de agosto, 

civiles no identificados detuvieron a 
Jorge Araya, de 26 aAos, hijo de una 
integrante de una comunidad cristia- 
na. Lo condujeron hasta la DBcimo- 
octava Comisaria y le preguntaron 
acerca de 200 mil pesos que le  habria 
dado el  padre Patricio Rojas (pdrroco 
de El Buen Pastor) para la protesta. 
Tarnbien querian saber el nombre del 
sacerdote que habia predicado en 10s 
tres domingos anteriores al  1 1. Antes 
de la protesta, segDn denuncia de 10s 
propios afectados, varias personas 
fueron detenidas en las poblaciones 
Santa Julia y Rosita Renard, ambas 
ubicadas en el sector de la Parroquia 
El Buen Pastor, e interrogadas acer- 
ca de la presunta participacibn de 10s 
sectores en 10s preparativos de la 
protesta. 

MALTRATO A SACERDOTE 

Por otra parte, el sacerdote irlan- 
d6s Liam Gerar Kieran Holohan, de 
la Congregaci6n San Jose de Mill 
Hill, denunci6 el maltrato recibido 
a manos de Carabineros que lo detu- 
vieron el sibado 13 de agosto, luego 
del funeral de una de las victimas de 
10s sucesos del 11. 

Su detenci6n se produjo en mo- 
mentos en que sacaba fotografias de 
incidentes que se registraban en la 
esquina de las calles Jose Joaquin 

Pkrez y Teniente Merino, en Pudahuel. 
AI identificarse como sacerdote, 

10s golpes e insultos se incrementaron 
llegindole a propinar un lumazo en la 
cabeza lo que le causo una herida en 
el cuero cabelludo. La intervencibn 
personal del vicario de la Zona 
Oeste, Olivier D'Argouges, permiti6 
que el religioso quedara en Iibertad. 

IRRUPCION MlLlTAR 

A este hecho debe sumarse la 
violenta irrupci6n de una patrulla 
militar en el local de la comunidad 
Cristo de 10s Olivos, en San Bernar- 
do, cerca de las 21.30 horas del vier- 
nes 12 de agosto. 

En carta dirigida al  vicario general 
y de la Solidaridad, Juan de Castro, 
dos integrantes del grupo seiialan que 
a esa hora se encontraba un grupo de 
niiios de 8 a 14 aiios de edad, acom- 
paiiados de sus catequistas y otros 
jovenes, dedicados a la preparaci6n 
de nljmeros artisticos para una fiesta 
de recepcih al pirroco. En ese mo- 
mento unos quince soldados, violen- 
tando la puerta, ingresaron al lugar, y 
obligaron a evacuarlo "a punta de 
fusil, sin distinci6n entre niflos, j6ve- 
nes y adultos, quienes debieron salir 
con las manos en alto". Uno de 10s 
j6venes, de 16 afios, fue golpeadocon 
pies y manos por 10s soldados, rnien- 
tras 10s dernis eran intimidados o 
empujados con las culatas de 10s 
fusiles. !# 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

0 Con asistencia del arzobispo de Santiago, monsefior Juan 
Francisco Fresno, se realizo en Punta de Tralca el 
Primer Congreso de dicha Pastoral. 

0 Estudiantes reconocieron que su labor ha sido deficiente hasta 
el momento, comprometihdose a intensif icar su mision 
evangelizadora al interior de las universidades. 

LREDEDOR de 180 estu- 
diantes participaron en el 
Primer Congreso de Pastoral 
Universitaria, organizado por 

la Vicaria Universitaria, 10s di'as 
13 al 15 de agosto en Punta de Tral- 
ca. AI encuentro concurrio el arzobis- 
PO de Santiago, monseiior Juan Fran- 
cisco Fresno, quien inst6 a 10s jbve- 
nes a trabajar con espiritu cristiano 
en sus respectivos ambientes. 

Durante 10s t i e s  dias 10s asistentes 
reflexionaron sobre la realidad uni- 
versitaria y la tarea evangelizadora 
que deben cumplir en ella. Tambihn 
analizaron la formacion y desarrollo 
de las comunidades cristianas a la luz 
de las exigencias evanghlicas, asu- 
miendo fielmente la opcion preferen- 
cia1 por 10s pobres. 

En la jornada participaron repre- 
sentantes de las comunidades pasto- 
rales de las Universidades de Chile, 
Cat61ica y de Santiago; y delegados 
de 10s Movimientos de Schoenstatt, 
C.V.X., Centro Pastoral Alameda y 
Parroquia Universitaria. Presidio el 
encuentro el delegado episcopal 
para la Pastoral Universitaria, pres- 
bitero Mario Garfias. 

A 

GRAN INTERES 

En su saludo a ,los estudiantes, 
monseiior Fresno sostuvo que "esta 
iniciativa ha despertado en m i  un 
gran interes, por cuanto veo en ella 
un importante paso hacia una lglesia 
Universitaria unida e integrada, mas 
fuerte y eficaz para anunciar el  
Evangelio en su medio, que es la 
Universidad". "Les pido -agregaba 
el prelado- que concreten esta acti- 

vidad y trabajen en ella con espiritu 
de jovenes cristianos, con esfuerzo 
y alegria. Pienso que la lglesia debe- 
mos construirla en unidad y diilogo". 

Rafael Pereira, presidente de la 
Pastoral Universitaria, indic6 que e l  
diilogo con monseiior Fresno resul- 
to muy interesante, por la franqueza 
en que se plantearon 10s problemas. 
Se le pidi6 que intercediera por la  
derogacion del articulo 39 del regla- 
mento de la Universidad Catolica 
(que se refiere a sanciones contra 10s 
alumnos), manifestindosele tambihn 
la preocupacion estudiantil por la 
situacion interna en dicha Casa de 
Estudios. 

El prelado -segdn Pereira- agra- 
deci6 la sinceridad con que 10s j6ve- 
nes manifestaron sus inquietudes y 
preocupaciones. 

Los dirigentes de la Pastoral Uni- 
versitaria evaluaron como positivo el  
Congreso. Por primera vez se reunie- 
ron las distintas pastorales y movi- 
mientos que trabajan en las universi- 
dades, "asumibndose 10s conflictos 
derivados de las distintas lineas de 
accion. Se dialog6 y reflexion6 mu- 
cho. Ha sido un gran paso para el 
futuro de la Pastoral", sostuvo Rafael 
Pereira. 

Por otra parte, dijo que se tom6 
conciencia de lo importante que es la 
presencia de la Iglesia, como cuerpo, 
en la universidad, "pasando por sobre 
las diferencias de movimientos o de 
comunidades". Tambihn manifesta- 
ron su preocupacion por 10s proble- 
mas economicos y financieros que 
enfrentan 10s estudiantes. Urgieron 

estudiantil, "como gestores de una, 
nueva dinimica" de organizaci6n y 
participacion. 

Tambien requirieron de su presen- 
cia en 10s acontecimientos que hoy se 
viven en la universidad. "Lo que 
sucede en la universidad est6 intima- 
mente relacionado con lo que pasa en 
e l  resto de la sociedad. La universi- 
dad no es ente aislado, sino que est6 
incorporado a una dinarnica social", 
indico al presidente de la Pastoral 
Un iversitar ia. 

UN I DAD 

Alejandro Carril, vicepresidente de 
dicho organismo, sostuvo que e l  
logro mis importante del Congreso 
ha sido la unidad alcanzada ,"para 
cumplir con nuestra tarea evangeliza- 
dora en la universidad. Junto con las 
distintas posiciones v carismas -aue 

Carril puntualizo que el universi- 
tario cristiano debe "tener una idea 
muy Clara de lo que e s t i  pasando en 
la universidad y debe asumir, como 
estudiante y futuro profesional, una 
opcion real y preferencial por 10s 
pobres". Esta opcion -aclaro- tiene 
que rnanifestarse en una actitud de 
servicio permanente hacia ellos. 

Ambos dirigentes sostuvieron que 
lo hecho hasta el momento por la 
Pastoral Universitaria ha sido defi- 
ciente. "Hay ausencia de evangeliza- 
cion, product0 de la falta de integra- 
cion de las comunidades pastorales 
con 10s movimientos". Ademas, men- 
cionaron la falta de asesores y de' 
formacion "que impide una buena 
generacion de dirigentes . evangeli- 
zadores". 

CONVULSIONADOS 

A pesar de que el Congreso se 
realizo en la tranquilidad de Punta 
de Tralca, 10s participantes se sintie- 
ron profundamente afectados por 10s 
trigicos acontecimientos ocurridos 
en Santiago y otras ciudades del 
'pals -10s dias 11 y 12 de agosto 
pasado- relacionados con la Cuarta 
Protesta Nacional. 

"Todos 10s participantes -seiiala- 
ron en una declaraci6n pirblica- nos 
hemos convulsionado por la situa- 
ci6n trigica del pais, manchado de 
sangre. Son hechos cuya gravedad es 
patente, manifestindose tambien 
entre 10s universitarios, 10s que han 
sido objeto de una represion inaguan- 
table en muchos casos. Hechos mis 
graves y muertes se han dado en! 
barrios populares, afectando a quie- 
nes viven en permanente atropello de 
su dignidad humana y carecen de 
toda defensa". 

"En estos rostros rnuy concretos 
-agregaban 10s universitarios-, reco- 
nocemos 10s rasgos sufrientes de 
Cristo el  Seiior que nos cuestiona e 
interpela. Hay aqui una situacih de 
'injusticia institucionalizada'. Hace- 
mos pirblica nuestra protesta y llama- 
mos a la  conversion de todos, en 
particular, de quienes tengan m6s 
responsabilidad en estos daiios de 
muertes, ya irreparables. Confiamos 
que tanto dolor no sea en vano. Que 
en Jesirs, en su muerte y Resurrec- 
ci6n. se convierta en germen de nue- 

a una participaci6n real de 10s estu- 
diantes cristianos en el movimiento 

es bueno que existan- hay muchas 
ganas de trabajar unidos". 

va vida, camino de liberation y espe- 
ranza de nuestro pueblo". P4 

PROXIMA CARTA 
PASTORAL 

Los obispos del pais darh a cono- 
cer pr6ximamente su posici6n sobre la 
violencia, las detenciones arbitrarias, 
10s allanamienios ilegales y la violencia 
contra las personas por parte de la fuer- 
za pSblica. Asi lo anunci6 el  presiden- 
te de la Conferencia Episcopal, monse- 

iior Jose Manuel Santos, arzobispo de 
Concepci6n. El prelado denunci6 -en 
conferencia de prensa- varios hechos 
de maltratos a personas producidos 
en su dibcesis. "Se han dado muchos 
casos. Por ejemplo, allanamientos sin 
autoritaci6n, absolutamente contra la 
ley, lo  cual constituye un delito; us0 de 
la fuerza ilegitima cuando se trata de 
torturas, aunque Sean hechas por 
Investigaciones, Carabineros o por e l  
que sea". 

COMlSlON JUSTICIA 
Y PA2 

"La Iglesia, cada comunidad cristia- 
na y cada cristiano, debe ser signo de 
unidad", seiiala un documento elabo- 
rad0 por la  Comisi6n Justicia y Paz del 
Episcopado. En trece puntos, seiiala lo 

que a su juicio deben ser las bases para 
lograr una unidad nacional. Indica que 
"ello implica que mb a l l i  de sus legiti- 
mas opciones temporales, el  cristiano 
vele para que el diilogo que se propicia 
halle en 61, en su hogar y en su actitud, 
un Ambit0 de encuentro fraternal y de 
acogida cil ida a todos sin excepci6n". 

Por otra parte, la Comisidn Justicia 
y Paz manifiesta que "un regimen 
democritico estable requiere participa- 
ci6n social y politica. No existen en 
este momento en Chile estructuras de 
diilogo y es urgente establecerlas". 

El documento enumera -ensegui- 
da- una serie de condiciones necesarias 
para el inicio de la "reconstrucci6n del 
consenso", entre las que menciona el  
t h i n 0  del exilio, la disminucidn de 
10s niveles de cesantia, la elaboraci6n 
de proyectos sociales colectivos y que 

"debe otorgarse a la actividad polltica 
el  valor y el lugar que l e  corresponde 
en la sociedad". 

A N 0  SANTO Y LA PA2 

La Oficina Nacional de Catequesis 
(ONAC) entreg6 la quinta ficha men- 
sual de trabajo con motivo del AAo 
Santo de la Redenci6n. "El Redentor 
trae la paz" es e l  contenido de esta 
ficha, que trata de la  paz de la concien- 
cia, de la  paz social y de la paz interna- 
cional que trae Jesucristo. En estos 
documentos, se han tenido presentes 
las orientaciones del Papa Juan Pablo II 
y de la enciclica "Pacem in terris", de 
Juan XXIII. Este material se puede 
obtener en las parroquias, colegios 
catdicos o directamente en ONAC, 
Brasil94, Santiago. 
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REPORTAJE 

"U N dia porotos, otro dia pantrucas. As i  estamos hace dos meses". 
Nelly se considera afortunada porque en su casa todavia se toma 
desayuno, almuerzo y once. 
"Ayer fu i  donde la  vecina a pedirle pan aiejo. Le dije que era para 

hacer un budin. Me dio vergcenza decirle que era para recalentarlo". 
Juan, su marido, quedb cesante cuando quebrt, la industria text i l  PANAL, 

donde alcanz6 a trabajar ocho aios. Desde entonces se ha vuelto reservado, 
huraio. 

"Antes era bien conversador con 10s niiios. Ahora Q I  mismo se aparta. 
Aim estando en la casa se aisla. Evita que 10s niiios le busquen conversacibn". 

A pesar de ello, segdn Nelly, ambos se han unido m6s como pareja, porque 
"ahora el problema econdmico es el centro". 

Junto a sus cinco hijos, Juan y Nelly viven en una modesta casita de made- 
ra, de cuatro piezas, en la poblacibn Hirmas 2, de Renca. Una de las hijas, de 
17 aios, quedb embarazada y tuvo un hijo, ahora de nueve meses. La joven 
trabaja en el PEM y cursa el'primero medio en un liceo fiscal. 

"Mi rendirniento escolar ha bajado mucho por el problema econbmico. 
Muchas veces tengo que irme caminando at liceo porque no hay plata para 
el pasaje. Tengo dos y hasta tres materias en un mismo cuaderno. Antes, 
cuando me daba hambre en e l  colegio, podia comprar alguna cosa. Ahora 
tengo que aguantar no mbs". 

Lo que ocurre a esta familia no es 
un hecho aislado. Se repite en miles 
de hogares chilenos tanto en las po- 
blaciones del Gran Santiago, como en 
otras regiones a lo largo del pais. 
. E l  fuerte aumento de la cesantia 
(mis de un 30 por ciento de la fuerza 
laboral) derivada de la crisis economi- 
ca, ha gplpeado duramente a las 
familias, especialmente a las del 
sector popular. 

Como consecuencia de esta situa- 
cibn, se ha producido un deterioro 
en el  nivel de vida que no solo se 
expresa en 10s problemas de falta de 
vivienda, salud, educacion, drogadic- 
cion, alcoholismo, mendicidad infan- 
til o prostitucibn. 

Tambikn, como lo seiiala el socio- 
logo Cristian Vives en su reciente 
estudio "Crisis en la familia popular 
y su visibn de futuro", ha traido 
aparejada, entre otros graves efec- 
tos, una p6rdida de autoridad del 
padre, un cambio de rol de 10s padres 
y 10s hijos, alteraciones en la vida 
sexual de la pareja e individualismo. 

Por ejemplo, es frecuente que en 
una misma casa donde viven dos o 
mis familias en condiciones de haci- 
namiento, a pesar de la cercania 
fisica se observa una actit-ud indivi- 
dualista entre ellas, que se traduce 
en que cada uno cocina "para su 
santo". 

"AquLcocinamos las tres familias 
por separado. No nos ayudamos por- 

que 10s otros estin igual o peor. iEn  
qu6 nos vamos a ayudar?", sefiala 
una pobladora. 

CAMBIO DE ROLES 

"La falta de trabajo nos ha traido 
problemas entre nosotros. Ella me 
dice que yo no salgo a buscar trabajo 
de flojo,, per0 resulta que uno sale. 
Ella misma lo ha podido comprobar. 
A veces he andado el dia entero, 
incluso sin tomar desayuno, y no 
consigo pega", dice un carpintero 
cesante de la poblacion Amkrico 
Vespucio. 

Una de las principales conse- 
cuencias de la crisis ha sido el cambio 
de roles. En 10s sectores populares es 
el  padre quien debe aportar el dinero 
para la casa. Est0 le da autoridad 
frente a su nlicleo familiar. lncluso 
"a menudo se considera que el 
hombre que trabaja y aporta dinero 
a la casa tiene derecho a exigir sexo, 
independientemente del deseo de la 
mujer", anota en su estudio el soci6- 
logo Vives. 

"Yo tengo relaciones con 61, por- 
que creo que si  un hombre a una le 
da, una tendr6 que dar tambih, 
porque no creo que un hombre va 
dar por dar no mis", cuenta una 
pobladora. 

En la familia popular, habitual- 
mente a la madre se le  asignaban 
roles estrictamente domBsticos. Ella 

La dificil situaci6n econhica  por la que atraviesa 01 pais ha deteriorado las condiciones 
de vide de la familiu popular. 

c 01.  

tarnilia popular 
<<Todas las no 
todas.. . 33 
0 Aumento de la cesantia y deterioro econBmico ha tenido 

0 Testimonios de pobladores muestran el cambio que han 

0 Organizaciones poblacionales surgen como una forma de 

serias repercusiones en las familias chilenas. 

experimentado sus vidas en 10s irltimos aiios. 

ayudarse en la lucha por la sobrevivencia. 

es la  encargada del aseo y organiza- 
cibn del hogar, de la educacion y 
salud de 10s hijos, de hacer la comida 
con la plata que le da el marido. La 
cesantia de Bste, sin embargo, la ha 
obligado a ingeniarselas para parar la  
olla: lava ajeno, recibe allegados, 
arrienda un pedazo de su sitio para 
que otra familia construya a l l i  su 
"ranchita", se emplea en labdres de 
casa, pide fiado, ingresa al PEM, o 
se ve obligada a vender sus enseres 
dom6sticos e incluso la ropa. "He 
tenido que vender hasta ropa mia", 
dice la seiiora Nelly. Maria Angklica, 
de Lo Valledor Sur, relata angustia- 
da: "Tuve que vender un balon de 
gas. Ahora tengo para vender una 
lavadora, per0 no he podido hacerlo 

tampoco porque la gent2 no tiene 
plata". 

El cambio de roles ocasiona pro- 
blemas en la pareja. Por un lado, el 
hombre no est6 de acuerdo con que 
su mujer trabaje fuera de la casa, 
porque "a 10s niiios no 10s cuida 
nadie como la madre". Ademis, co- 
mo no ha sido educado para ejercer 
las tareas del hogar, el varon no las 
asume y se defiende alegando incom- 
petencia o falta de tiempo. "Yo no 
me quedaria con 10s niiios mientras 
ella sale a trabajar. Uno e s t i  acos- 
tumbrado a trabajar, a salir por ahi, 
por lo menos yo soy de esa idea. 
Ademis que para estar en la casa yo 
no tengo tiempo, porque soy presi- 
dente de una Liga Deportiva donde 
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En este APRENDAMOS vamos a conversar sobre una tCcni- 
ca para averiguar, con la participaci6n de 10s integrantes del 
grupo, cudles son 10s problemas mds sentidos por la gente, ya 
sea en una empresa, en una poblaci6n, en un club, etc. 

gustan mds. A menudo las empresas tratan de saber, por antici- 
pado, 10s gustos de 10s consumidores antes de lanzar un nuevo 
product0 al mercado, ya sea e l  color preferido, el  tamafio y 
forma de 10s envases, etc. 

Conversando con integrantes de diversas organizaciones 
sociales nos ha tocado conocer la experiencia de algunos diri- 
gentes que se desaniman al ver que las personas del grupo no se 
motivan lo suficiente ante 10s datos que CI pueda entregar acerca 
de la situacidn que conoce. 

La tCcnica que queremos conversar se llama ENCUESTA. 
Seguramente ustedes han escuchado hablar de 10s resultados de 
tal o cual encuesta a travCs de la Tele o la radio. En propaganda 
se usa mucho para saber cudles son las cosas que a la gente le 

Pareciera ser que esto de hacer una encuesta es muy compli- 
cad0 y son ~610 10s especialistas 10s que la pueden aplicar, per0 
no es ast’. La  cosa es mucho ma’s simple de lo que parece. Vamos 
a tratar de explicar paso a paso c6mo se puede hacer una 
encuesta. 

Como hemos dicho varias veces, las tCcnicas pueden usarse 
para muchas cosas, en esta oportunidad, vamos a trabajar con un 
ejemplo que ustedes pueden adecuar a la realidad en que viven. 



L QUE ES UNA ENCUESTA ? 
Es una manera de saberValgo haciendo preguntas a varias 

personas. Esto va desde algo tan simple como preguntar el 
precio de un kilo de aztjcar en tres almacenes, hasta la posibili- 
dad de hacer un censo total de una poblaci6n con muchas 
pregu n tas. 

PASOS PARA REALIZAR UNA ENCUESTA 

Puede decirse que para realizar una encuesta hay que tener 
presente 10s siguientes pasos: 
- 
- DEFlNlR A CUANTAS PERSONAS LE VAMOS A PRE- 

DEFlNlR LO QUE SE QUIERE SABER. 

G U NTA R. 
DEFINIRCOMO LO VAMOS A HACER. 
DEFlNlR CON QUIENES LO VAMOS A REALIZAR. 

- 
- 

- COMO OBTENER LOS RESULTADOS. 
- CALCULAR EL TIEMPO QUE VAMOS A NECESITAR. 

- QUE VAMOS A HACER CON LOS RESULTADOS. 

0 LO QUE SE QUIERE SABER 

En este primer paso es muy importante ponerse de acuerdo 
sobre quC cosa vamos a investigar. Es recomendable que el 
dirigente o animador motive a buscar el problema ma’s sentido 
por el grupo sin pretender que su particular punto de vista se 
imponga al resto. 

Lo que se quiera saber puede ser tanto un problema que 
est6 presente en la poblacibn, como por ejemplo, algo de salud, 
vivienda, trabajo, educacibn, como tambiCn sobre las opiniones 
que la gente tiene sobre determinados hechos o personas. 

Por ejemplo, si el grupo ha estado editando un Bolett’n se 
puede querer saber quC piensan 10s lectores, s i  estd conforme 
con las informaciones, si es ameno o les aburre la manera como 
esta’ escrito, s i  es de actualidad, si le creen, etc. 

0 A CUANTAS PERSONAS 
LE VAMOS A PREGUNTAR 

El ideal puede ser tratar de preguntar a todos 10s lectores de 
un Boletin cua’les son sus impresiones, per0 esto depende de 
cua’ntos Sean esos lectores, d6nde se les ubica y cua’nto tiempo 
se tiene para hacer la encuesta. Generalmente se puede usar lo 
que se llama una muestra representativa de todos 10s sectores. 
0 sea, una parte que puede ser un dCcimo del total, en el cas0 
que haya muchas dificultades para encuestar a mds personas. 
Una de las maneras mds simples para hacer esta muestra es el 
azar. iC6mo se hace? Por ejemplo: 

Se enumeran todos 10s lectores cuyos nombres o sefias se 
conocen y cada 5 se eligen para ser encuestados. 

COMO LO VAMOS A HACER 

Ya tenemos definido lo que queremos saber, a grandes ras- 
gos, quC opini6n tienen 10s lectores del BoletI*n que edita el 
grupo. TambiCn sabemos a cudntas personas vamos a preguntar. 
Ahora veamos c6mo lo podemos realizar. 

iQuC necesitamos? 
Un formulario de encuesta. 
Los encuestadores. 
Un formulario de tabulaci6n. 
Un informe final de resultados. 

iQuC es un formulario de encuesta y c6mo se hace? 
Se llama formulario a la hoja o a las hojas que contienen las 

preguntas que vamos a hacer y 10s espacios para las respuestas. 
Hay que hacer, a lo menos, tantas hojas o formularios como 

personas se vayan a encuestar. Se les puede numerar para tener 
un mayor orden y no repetirse. S i  las preguntas no caben en una 
sola hoja y deben usarse ma’s es aconsejable corchetearlas para 
facilitar el  us0 del encuestador y la ordenaci6n posterior. ’ 

SOLIDARIDAD - 2da. quincena agosto 1983 



I_ 

APRENDAMOS 

Para hacer el formulario es necesario hacer un ordenamiento 
de las preguntas. Es decir usar lo que se llama item o rubro de 
preguntas. Vamos a 10s ejemplos: 

1. IDENTIFICACION. Se trata de hacer algunas preguntas 
para tener una idea acerca de la persona que se encuesta. Hay 
casos en que interesa e l  nombre y en otros no es necesario. 
Vamos a poner un ejemplo en que se puede identificar a la per- 
sona sin necesidad de preguntar el nombre. A este tipo de 
encuesta se le llama an6nima. 

Por ejemplo, se puede preguntar: 
EDAD, SEXO, EDUCACION, OFICIO, DI RIGENTE o 

Las preguntas deben hacerse en el formulario de la manera 

S i  preguntamos por la edad, una manera seria: 

PARTICIPANTE DE ALGUNA ORGANIZACION. 

ma’s directa y sencilla posible. 

I .  i E n  quC rango de edad se encuentra usted? 
1. Menor de 18 atios 
2. Entre 18 y 29 atios 
3. Entre 30 y 50 atios 
4. Mds de 50 atios 

- 
- 
- 
- 

De esta manera podemos saber cudntas personas menores 
de 18 aiios hemos encuestado contando las cruces que el encues- 
tador haya marcado. 

I I .  S i  preguntamos por el sexo, seria 
1. Femenino - 2. Masculino - 

S i  el encuestador marc6 una cruz en femenino ya sabemos 
que la persona encuestada es mujer y tiene menos de 18 atios. 

111. Para preguntar por el oficio, lo podemos hacer ask 
1. Estudiante - 
2. Empleado - 
3. Obrero - 
4. Comerciante - 
5 .  Pequetio industrial - 
6. Profesional - 
7. J ubilado - 
8. PEM - 
9. Dueiia de casa - 

I 

Ahora, ya sabemos que es mujer, tiene menos de 18 aiios y 
es empleada. 

IV. S i  queremos saber si la persona estd actualmente ocupdda o 
cesante, podemos preguntarlo: 
1.Cesante - 2.Ocupada - 

Entonces ya tenemos otro dato mds de la persona. 
A estos ejemplos podemos agregar todas las preguntas que 

se necesiten. Lo importante es que Sean simples y que la res- 
puesta quede registrada con una raya. 

2. OPINION 

I. iQuC piensa esa persona sobre nuestro Boletin? 
Podemos hacer las siguientes preguntas: 
1. iCree usted que el Boletin interesa a la mayoria de la 

de la poblacibn? 
1 . s i  A 2.No - 

2. iLe son fdciles de comprender 10s articulos? 
1 . s i  - 2. No - 3.Aveces - 

3. iCree usted en la informaci6n que le entrega el  Boletin? 
1 . s i  - 2. No - 3.Aveces - 

4. iC6mo considera el lenguaje empleado en el  Boletin? 
1.Ameno - - 
2. Poco ameno - 
3. Aburrido - 

1. Lo guarda - 
2. Lo presta o regala - 
3. Lo bota - 

5 .  iQuC hace usted despuCs de leerlo? 

6. iQu6 opina del tamatio del Boletin? 
1. Muy grande - 
2. Estd bien - 
3. lndiferente - 
1. Muy distanciada - 

7. iQuC opina de la periodicidad del Boletin? 

2. Estd bien - 

1. Voluntario - 
2. Un precio para todos, mdximo de $ - 

8. iconsidera que el precio del Boletin deberia ser: 

9. iC6mo lleg6 a conocer el Boletin? - 
1. A trav6s de un amigo 
2. A travCs de la organiraci6n - 
3. Otros - 

10. iQu6 otros temas le gustaria leer en el Boletin? 

- 

11. iQuC diarios o revistas lee usted? 

Una vez que tenemos claras las preguntas y las formas de 
hacerlas, las enumeramos y las imprimimos. Para esto podemos 
utilizar el  hect6grafo. (Ver Aprendamos No 41). Y luego las 
corcheteamos, si es necesario. 
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1.1. LZ" qu6 n:m;To do edan SF O"C"P"trB lld? 1.5. 

......... .... *... ......... ......... 

I .- Zetiidimta secundmio ........ 
2.- I:r;;udiante univeraituriv ........ 
3. -  l:ntivi{ ante TCenioa 

Pmfoniorinl ........ 
4... I:>iploilda Pkblico ........ 
5.- Eq,leaclo Piu'ticulm ........ 
6.. 0b:ar.o Industrial ........ 
7.- obi*cro y,l.le"la ........ 
8.- ob: c'o O B  i n  C o n n t r u m i h n  ....... 
9.- co,,r:'ciantl? ........ 
10.- PooueSo industrial ........ 
11 .- Fj~ofesor U n i v e r s i t m x  ........ 
I?.- P.'ot'eeionnl Thcntco 

P L m h n i o n a 1  ........ 
13.- R-oresionill Univereitario ....... 
14.- Jubilsda ........ 
15. - r21 

16.- :c1 ir.iooo (n), 
snce.d"te 

17.- otms ::r::: 

1.6. 

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... 
.1.7. ......... 

......... 1.R. 

1.- si ........... lo ... E .  . 

ip.. ri t l c i p a  . .  on nlf.unn orGminaci6n de l a  1;lenia Cetblica? 

1 . -  si 2.- No ... k .... ......... 
............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 

i p n r l i c i p  cn ril::(in otl'u 1Jp0 do Orp,nnizacibn Liot'inta tis 
1n Ic,loeiLn Cittblicdt 

1.- Si ........ 2.- No .......... b 
1.- Ox.,miaeoibn Sindicul 
2.- 0i-Gmii.aeibn I'oblooinnal 
3.- 

4.- O-:i,:mizuci bn Juvenil 
5.- O;c,wizacihL, 1relir;iona 
6.- @?:-Be 

iOcuga ul~h =a!," diriGente en RII  orjinnicn 16n? 

1.- :;I 

i.O:iiC Cstudion :: ivm USLP~I ,  cooplctos o incolpletos?  

........... ........... 
O.'~,nnisneLbn <IC Dcrcnon do Dei-echos 1 1 ~ ~ ~  
,103 , ........... ........... ........... ........... 

P ....... 2.- '"0, ........... 

........... .... .x .... ........... 

2.1. 

2.2. 

2.3 

2.4. 

2.5. 

8.6. 

1.- Oslo qvincana 
7.- TJnp "0% a1 ,105 

3. -  110 r h  de doe V ~ C B B  

G.- ~ i b a  d e  don vecco 
5.- iiin:,r?na vez 

............ ........... .... x .... ........... ........... 
L C y m  U?,. on I n  inrorl,lncihn que B~I,IDH~IDAB l o  ant?cc,a? 

1.- EX .... 1. ?.- No ....... 3.- A Vacas ....... 
iciw? qre l a  informacibn de DOLIUKT(IDAI) en? 

1, 
1.- Oportuiia ........... ........... ?.- A destienpu 
3.- I'o ' i n t e x s a  1" oportunidnd . ........... 
bCousidozir (IUC l o o  ar-ticulos de1 Boletin son fQoileo tic 
coripmndoil? 

1.- S l  ....ti. 2.- No ....... 7.- A Y O C ~ U  ...... 
1.Cansid?i.a BUB 10s avtiouloo dol  Do lo t ln  son d? InterCn 
para la :lapria? 

1.- si ......... 
En pne: .a l ,  icbno conn'itlera 1111. e1 Doletlil Solid&-idad? 

1.- V C V . d  

2.-  .u~l.i!:uo ........ 
3.- Politizndo . . ~ .  . 
4... ::au1inta ....... C.-  Vulionte ......... 

)c 2.- NO ......... 

5.- "Beota" 
6.- "Ner;;:.o 
7.- . Nndn Aportd ......... 

......... ........ ......... 

0 LOS ENCUESTADORES 

Son las personas del grupo que hara'n las preguntas escritas 
en el formulario de la encuesta. Es necesario que el  equipo 
responsable haga un entrenamiento prdctico con 10s encuestado- 
res, de tal manera de prevenir 10s errores que puedan producirse. 
Ademds, es conveniente destinar a una persona que tenga la 
funci6n de revisar 10s formularios una vez que se han Ilenado, 
para un chequeo. 

Aun cuando las encuestas Sean an6nimas a veces se presen- 
tan problemas de desconfianza en 10s encuestados ante la pre- 
sencia de 10s encuestadores. En esos casos una tarjeta de identi- 
ficaci6n otorgada por la organizacih puede ser indispensable. 

El nlimero de encuestadores depended de la cantidad de 
encuestas a realizar como tambiCn de la duraci6n de cada entre- 
vista. El equipo responsable debe ir midiendo esta situaci6n. 

0 EL FORMULARIO DE TABULACION 

Es una hoja o mds en la que se repite exactamente la nume- 
raci6n dada a cada pregunta del formulario de las encuestas. Ver 
el  dibujo adjunto. 

Esta hoja se va llenando con c6mputos (palitos) seglin las 
cruces que se hayan marcado en cada nlimero de las encuestas. 

Una vez que se haya terminado de computar, o sea, de 
contar las respuestas se saca la suma total. 

0 INFORME FINAL DE RESULTADOS 

El resultado final ante cada pregunta sera' una determinada 

Se hicieron 100 encuestas y result6, por ejemplo: 
cantidad : 

25 mujeres 
75 hombres 

De las 25 mujeres: 10 son menores de 18 atios 
5 entre 30 y 50 atios 

10 entre 18 y 29 atios. 
Una vez que se van obteniendo todas las cantidades de cadz 

pregunta se tendrd un cuadro total de resultados, por ejemplo. 
Y de ese resultado final se puede entonces estudiar con el 

grupo cua'les son las opiniones de las mujeres sobre el Boletin 
o de 10s hombres, o s610 de las mujeres entre 30 y 50 afios, etc. 

Una vez que esto se haga, el equipo que edita el  Boletin 
puede tener un excelente material para ver s i  su medio de comu- 
nicaci6n estd siendo aceptado, si hay que hacerle algunos cani- 
bios, etc. 
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RE PORTA JE r 

Anta la cesantla del marido, 
la mujer ha debido asumir un doble 

rol: el cuidado de la casn y 10s nifios, 
y la b6squeda del sustento. 

Poblacion Hirmas Dos 
LUCHANDO EN COMUN 
0 Pobladoras de organizacion solidaria reconocen la 

importancia que 6sta ha tenido en su lucha por la 
sobrev ivenc ia. 

URANTE l a  huelga de Panal, en D 1980, algunas esposas de 10s 
obreros que all; trabajaban se agruparon 
para ayudarse mutuamente a paliar las 
dificultades que cre6 la situacibn. Mu- 
chos de 10s hombres quedaron cesantes 
entonces. El resto perdi6 la pega pocos 
meses despues, a l  declararse la quiebra de 
esa industria textil. 

Teresa Molina (40 aiios), una mujer 
pequeiiita y de aspecto frhgil, fue elegida 
como presidente de la  nueva organiza- 
cibn y ha continuado ejerciendo ese 
cargo -segdn dice su amiga Nelly- por- 
que "es muy buena compaiiera y muy 
humana. A h  en 10s peores momentos 
e l la  no ha flaqueado. Yo creo que lo que 
no come lo tiene en fuerza, siempre est6 
incentivando". 

Nelly Muiioz (33) ingres6 a la organi- 
zacibn con bastante reticencia: "Yo vivia 
para mis hijos, mi marido y pare de con- 
tar. No me importaba el problema ajeno, 
porque no lo veia. Claro que si alguien 
venia hasta m i  y me pedia ayuda, yo 
ayudaba pero s610 si me lo pedian. En- 
tonces, para la huelga se hizo una olla 
comdn y mi marido me dijo que tenia- 
mos que ir. Yo no queria, pero el  ham- 
bre despuBs me llev6 a la olla. A h i  me di 
cuenta que mi familia no Bramos yo, mi 
marido y mis hijos, sin0 tambien 10s 
otros que estaban en igual situaci6n". 

Ambas viven en la Poblaei6n Hirmas 
DOS, en Renca. A 10s siete hijos de 

Teresa trabaja en el PEM, lava ropaajena, 
hace arpilleras y se ocupa de la casa. 

Teresa se ha sumado una sobrina y 
su guagua, a quienes "no podia dejar 
botados". 

LA VlDA LES CAMBIO 

Desde la cesantia de sus maridos, lue- 
go de la huelga y posterior quiebra de 
Panal, la vida les cambib. Teresa ingres6 
al PEM, empez6 a lavar ropa ajena, "aun- 
que ahora es muy poca la gente que paga 
un lavado", y aprendib a hacer arpilleras, 
entre otras labores, para ayudarse en e l  
sustento de la  familia. Su hija mayor se 
consiguib "un pololito" que complemen- 
t a  con sus estudios: llevar un niiio al 
colegio, con lo cual consigue la plata 

para irse a l  liceo: "el aiio Pasado quedd 
repitiendo porque se iba y venia de 
a pie". 

AI diario problema de subsistencia se 
suman las deudas de luz y agua, porque 
"es plata que uno no puede juntar", 
como dice Teresa. Luego explica: "Pido 
en el almacen y cuando se paga mi 
marido Iquien hace cinco meses ingres6 
a l  POJH) l a  mitad va a pagar esa deuda. 
Asl que cuando no teniamos nos la arre- 
glamos con te y pan, y as; seguimos todo 
e l  dia. Cuando me pagan busco la leche 
del niiio, el azhcar, lo mAs importante". 

Las hijas de Nelly, por su parte, dicen 
que ella pasa poco en la casa, aunque 
reconocen que "ahora mi mami nos 
escucha un poco mis; compartimos con 
mhs confianza nuestros problemas y ella 
y nosotros vamos aprendiendo a ver a 
nuestro alrededor". Echan de menos al 
papA, quien entre "pololitos" y la bds- 
queda de una pega estable, llega a casa 
cansado y deprimido por no poder dar a 
10s suyos una vida mejor. Este, que se 
mostraba en desacuerdo con que Nelly 
participara en una organizaci6n de muje- 
res, "porque no veia frutos", ha ido 
aceptando la situaci6n al ver que el la ha 
mejorado su estado de Animo a l  sentirse 
dti l y poder ayudar. 

Teresa no tiene problemas, porque su 
marido, presidente de la Junta de Veci-, 
nos, se muestra partidario de que ella 
y otras mujeres se refinan para ayudar 
en e l  dificil rnomento que vive la  familia 
popular: "Con 81 siempre conversamos 
10s problemas y nos damos cuenta que 
esta experiencia nos ha ayudado porque, 
por ejemplo, desde que entre van a hacer 
tres aiios, y ahora veo que todas las mu- 
jeres de la poblaci6n tenemos 10s mismos 
problemas y que s6lo a s i  nos podemos 
ayudar unas a otras". 

es t i n  reunidos todos 10s clubes de 
aqui", dice un poblador, justifi- 
cand ose. 

La mujer, po r  otra parte, culpa al 
mar ido porque n o  encuentra trabajo. 
"La familia no logra, en general, 
percibir la crisis ocupacional existen- 
te  hoy d i a  en Chile, y t iende a ejercer 
una culpabil idad individual sobre ese 
padre que no aporta dinero para 
mantenerla. E l  resultado inmediato 
de esta situation es la disminucion 

del prestigio del padre ante su fami- 
lia, lo que va en desmedro de su 
autoridad", dice el soci6logo Vives. 

HIJOS DESORIENTADOS 

El trabajo de 10s hijos para aportar 
dinero en el hogar se ha hecho habi- 
tual en la familia popular urbana. A 
veces, 10s jbvenes continl jan estudian- 
do, per0 se ve afectado su rendimien- 
to. E n  otros casos, la necesidad del 
trabajo termina en deserci6n escolar. 
El comercio minorista se ha converti- 
do en una forma corriente de llevar 
algun ingreso al hogar. Las madres 
envian a sus hijos a vender, por un 
m6dico margen de comercializacion, 
golosinas a las micros o a 10s autos 
detenidos en 10s sem6foros, y, en 
muchos casos, a mendigar. 

Un joven de 19 afios, de la Pobla- 
c i6n Am6rico Vespucio, cuenta su 
caso: "Yo estaba estudiando en el 
instituto de electronica y mi papa 
me di jo: 'yo t e  necesito ahora con 
plata, asi no servis'. D i j o  que yo era 
un aprovechado, que s i  era h i j o  de 61 
tenia que trabajar para 61, o sea, 
devolver todo lo que habian hecho 
por mi". 

La perdida de autoridad del padre 
y la ausencia de la madre, que ha 
debido salir en busca del sustento, 
hacen que 10s hijos se sientan deso- 
rientados, sin nadie a quien "obede- 

cer y respetar espontlneamente", 
seg6n sefiala Cr i s t i l n  Vives. Como 
consecuencia de esto, a menudo 10s 
nifios se juntan con otros de su mis- 
ma  edad formando pequefias "pandi- 
Ilas", en donde se inician en la droga- 
diccibn. E n  poblaciones y campa- 
mentos es comun ver a nifios de  ocho 
y nueve afios aspirando n e o p r h  
para "aplacar el hambre y el frio 
y escapar a su realidad ambiental". 

JUNTOS PARA SOBREVIVIR 

"La organizacihn ayuda a enten- 
der el problema. El hombre ve que 
hay otros en iguales condiciones que 
61. Y la mujer se da cuenta que no es 
que el mar ido sea flojo, sino que la 
situaci6n a nivel general estA mala. 
Eso ayuda a que empiecen a dialo- 
gar". E l  estudio de Cr i s t i l n  Vives 
demostro, por ejemplo, que 10s 
comites de cesantes que se han cons- 
tituido en las poblaciones, general- 
mente en torno a las parroquias, 
cumplen una doble funcion de 
denuncia y organizacion popular por 
una parte y de apoyo sicologico, por 
otra. Es all i donde el cesante encuen- 
t ra  a un grupo de iguales que lo 
hacen sentirse persona. A l l i  tambi6n 
comprende que su situacibn n o  es 
personal, sino que social. 

Este no es el h i c o  tip0 de organi- 
zaciones que se han dado en la pobla- 11 
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((Todas las manos, todas... >> 
c i h ,  como una forma de enfrentar 
juntos 10s problemas de sobreviven- 
cia. A las bolsas de cesantes y come- 
dores infantiles se han ido sdmando, 
con el paso de 10s aiios, 10s talleres 
de arpilleras, 10s comitbs de vivienda, 
las ollas comunes, 10s "comprando 
juntos", I os s i  nd icatos eventua I es. 
Nacidas, en un comienzo, bajo el 
alero de la lglesia o de organizaciones 
de trabajadores, se fueron extendien- 
d o  y, hoy dia, muchos de estos gru- 
pos surgen en forma independiente 
para ayudarse en un problema 
comdn. 

Gracias a la organizacibn se han 
recuperado la solidaridad y la uni- 
dad: ha surgido la conciencia de 
que juntos es posible dar la lucha 
cotidiana por la sobrevivencia; salir 
adelante apelando -como dice el 
te61ogo brasileflo Leonard0 Bof f -  
a esa "dlt ima energia existente en 
el hombre, que puede transformar 

EXPORTACION NO TRADICIONAL 
0 lmitando el ejemplo de pobladores chilenos, en Colombia 

nacen "ollas comunitarias" para enfrentar amenaza del 
ham bre. 

Pobledores de Cficuta, Colombia organizados 

AS "ollas comunes" ya no son L una exclusividad chilena. En otras 
latitudes de America Latina comienzan a 
surgir iniciativas similares con igual 
propbsito: unir esfuerzos para enfrentar 
el flagelo del hambre, derivado de la falta 
de trabajo. . 

En abril pasado, en un barrio popular 
de CClcuta, Colombia, comenz6 a funcio- 
nar una "olla comunitaria", como primer 
fruto de la campaiia "Todos somos her- 
manos", iniciada por la comunidad cris- 
tiana de la Parroquia San Pi0 X, de esa 
ciudad. Con el transcurso de 10s meses 
fueron surgiendo otras hasta sumar cinco 
a la fecha, que atienden a 750 personas 
proporeionindoles alimentos diariamen- 
t8. 

Los recursos para la  mantencibn de 
las "ollas comunitarias " se obtienen de 
las colectas de las misas "y del aporte 

en "olla cornunitaria". 

que cada familia hace todos 10s dias", 
seiiala un boletin de la campaiia "Todos 
somos hermanos", cuyo principal objeti- 
vo es "promover entre todos 10s miem- 
bros de la lglesia el sentido de la frater- 
nidad y l a  solidaridad". 

La poblaci6n de la  Parroquia San Pi0 
X "esti  constituida por albafiiles, chofe- 
res, vendedores ambulantes, vendedores 
de mostraaor y trabajadores retornados 
de Venezuela" quienes "de la noche a la 
mafiana se vieron sin trabajo" o con sus 
salarios reducidos a la mitad. 

"La semilla de la 'olla comh '  que 
naci6 en Chile como una flor de esperan- 
za en medio de la soledad de la cesantia, 
ha germinado en este rinc6n de nuestra 
AmBrica", seiiala el sacerdote jesuita 
Jorge Eduardo Serrano, director de la  
campaiia, en carta dirigida a SOLIDARI- 
DAD dando cuenta del hecho. 

Familia popular 
APRENDIENDO A COMPARTIR 
0 Cuatro pobladoras hablan de sus penurias y de la forma 

como se han organizado para "parar la olla". 

"Hemm ido 
aprendiendo a 
convivir y a 
compartir" dicen 
rnujeres de 10s 
"Comprando 
Juntos", del 
Decanato Josh 
Maria Caro. 

N UANDO B I  se paga quedamos sin c ni un veinte altiro. Nunca habia- 
mos pasado por una cosa asl". 

Olga es casada, tiene dos hijos. Vive 
en la Poblacidn Lo Valledor Sur. Su ma- 
rid0 trabaja en el POJH. SOLIDARIDAD 
convers6 con ella en una reuni6n de 10s 
"Comprando Juntos" del Decanato Josh 
Maria Caro, en la  Zona Sur. 

"Antes no viviamos llenos de rique- 
zas, porque siempre hemos sido pobres, 
pero no estabamos tan necesitados como 
ahora. El trabajaba en la construccibn. Si 
quedaba sin pega en una parte, buscaba 
en et diario y a la semana siguiente esta- 
ba trabajando otra vez. Ahora llevaba 
mk de un aiio cesante antes de entrar a l  
POJH". 

"Yo nunca he tenido grandes cosas. 
Ahora tuve que vender la plancha y hasta 
las tijeras, porque no hay ni para com- 
prar pan. A veces tengo que recurrir a la 
encargada del grupo 'Comprando Jun- 
tos' para que me fie un kilito de harina. 
Donde yo vivo casi toda la gente est6 sin 
medidor y se tienen que 'colgar' ". 
iPRlVl  LEGIADA? 

Carmen, casada, cuatro hijos, vive en 
el campamento Flamengo. Puede consi- 
derarse "privilegiada" porque su mari- 
do trabaja en una industria y gana 10 
mil pesos. 

"Pero hace m& de cuatro afios el 
sueldo se ha mantenido igual. Yo me 
siento mal, porque esto a una la marca. 
Como que fuera un pecado y una no tie- 
ne ninghn derecho a pedir. Porque con 
diez mil pesos es dificil vivir. Hay que 
educar y vestir a 10s hijos. Mis chiquillos 
tienen dificultades de aprendizaje, enton- 
ces est6n en una escuela especial. Ade- 
mk, no faltan 10s imprevistos". 

En el  campamento donde vive Car- 
men, muchos de los vecinos tienen deu- 
das de hasta 40 6 60 mil pesos por cuen- 
tas de luz impagas. 

"Algunos han vendido e l  balbn de 
gas porque dicen que para qu6 les siwe 
la cocina, que les sale mAs barato la leiia. 
He visto casos de gente que hace fuego 
adentro de las casas, porque como el piso 
es de tierra ... La pobreza es terrible en el  
campamento. La gente no halla qu6 
hacer". 

VlVlENDO DE "POLOLOS" 

Felicinda, de la Poblacibn Josh Maria 
Car0 dice que ella est6 igual "que todas 

las mujeres de 10s trabajadores cesantes". 
Su marido es gisfiter, trabajaba en la 
construcci6n. "Ahora vive de 10s 'polo- 
10s'. No trabaja con libreta hace corn0 
cinco aiios. Tengo un hijo en la universi- 
dad, que va a tener que retirarse porque 
no hay plata para ayudarlo. Los otros 
terminaron el colegio y no pudiaron 
seguir estudiando". 

Uno de 10s hijos, casado, se fue a vivir 
con ellos. Trabaja en el POJH. "La seiio- 
ra va a tener guaguita. Se puede decir 
que tambien es carga de nosotros. Mi 
marido pasa enfermo. Yo estoy con tra- 
tamiento m6dico. Tengo una hiperten- 
si6n nerviosa. Tengo que buscar que me 
atiendan gratis. No hay plata, no hay 
salud". 

ME LAS REBUSCO 

Maria Angelica, tres hijos, vive tam- 
b i in  en Lo Valledor Sur. Su marido era 
comerciante. "Ahora se las rebusca en lo 
que puede. No ha querido meterse en el  
PEM porque dice que es muy hurnillante. 
A veces no tenemos con quB subsistir en 
todo el dia. He tenido que vender todas 
las cosas que tenia". 

"Yo vivo con mis padres. En una pie- 
za, con mis tres hijos y mi marido. Tene- 
mos que cocinar y hacer todo. Siempre 
he vivido ahi. No he tenido como para 
tener casa. Tambihn hemos tenido pro- 
blemas con la  luz, porque a veces no hay 
para pagar. Yo me las he rebuscado 
lavando". 

COMPARTIR 

Como una manera de enfrentar sus 
criticas condiciones de vida, las mujeres 
que dieron estos testirnonios a SOLIDA- 
RlDAD se hsn organizado en grupos de 
"Comprando Juntos". Estos son grupos 
de personas, treinta generalmente, que se 
organizan para adquirir algunos articulos 
de primera necesidad a precio de mayo- 
rista, lo  que permite abaratar 10s costos. 

Todas coinciden en reconocer aue la 
experiencia les ha servido, no s610 para 
solucionar la urgencia de tener algo que 
echarle a la olla, sino tambi6n como un 
medio de "salir de la rutina, de parti- 
cipar" y sentirse Cltiles. 

"El 'Comprando Juntos' nos ha ayu- 
dado a ser m6s amigos con 10s vecinos. 
Hemos ido aprendiendo a convivir y a 
compartir. Eso se habia perdido mucho" 
seiiala una de las pobladoras. E4 
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TRABAJADORES 

A 

Con fe en el'hombre 
0 Sergio Fuentes Morales, trabajador despedido del mineral de 

El Salvador, muestra en sus oleos la vida del chileno mirado 
I desde el desolado desierto. 

E querido sacar de adentro 
lo vivido en este ljltimo 
tiempo junto a 10s hombres 
del desierto: 10s mineros", 

sefialb Sergio Fuentes, 34 afios, al 
inaugurar una exposicion de sus 
pinturas al oleo en el Centro Cultu- 
ral Mapocho. 

Fuentes es uno de 10s centenares 
de trabajadores despedidos del mine- 
ral de El Salvador, luego del par0 del 
cobre. 

Pinta desde niiio. A 10s doce aiios 
obtuvo su primer prernio en un con- 
curso del Circulo de Pintores de 
Nufioa. Forma parte de una familia 
de artesanos. Su padre era zapatero. 
Su abuelo hace muchos afios le acon- 
sejo que aprendiera algo con las 
manos, porque "por tus ideas en 
cualquier momento pueden despedir- 
te del trabajo". Hoy Fuentes es un 
cesante mas que quiere expresar el 
momento que viven 10s trabajadores. 

"H 

EL HOMBRE DESOLLEJADO 

En junio de 1973 lleg6 al mineral. 
"Senti que 10s mineros querian ser 
dueiios de su propio destino. Luego 
supe de la muerte, del sufrimiento 
caminando por las calles: mujeres 
de negro que buscaban a su ser 
querido". 

Fuentes Cree en el hombre. La 
figura humana e s t i  presente en toda 
su obra. Per0 el hombre est6 solo, 
abandonado, desollejado, roto por la 
crueldad. Es el hombre en estado 
primario. Es el  hombre del desierto, 

de piedra, desnudo frente al frio. 
Un hombre en un "mundo primor- 
dial", inhospito. Afirma que en esa 
figura humana desgarrada estan 
impresas heridas y humillaciones 
milenarias. Pero, agrega, "esa misma 
figura tiene un espiritu de bljsqueda 

Sergio Fuentes: "mi prbxima muestra darl  a conocer a este hombre acompafiado; 

de una Iuz que puede ser llamada 
Dios, libertad, conocimiento, que le 
permite caminar hacia el reconoci- 
miento entre 10s sernejantes". 

'SOMOS HARTOS, 
U N I DOS MAS' 

Fuentes pasa de su pintura a la 
realidad con espontaneidad. Hoy ese 
hombre maltratado quiere caminar, 
desea levantarse. El dolor impregna- 
do en su cuerpo raido lo impulsa a 
hacer un llamado a la gente para que 
esa Iuz que e s t i  en su interior se 

solidario con el semejante". 

refleje en todos 10s rincones de la t ie-  
rra. Hoy ese hombre busca lugares 
para desarrollarse en todos 10s pla- 
nos, lucha por su dignificacion. "Hoy 
siento ese hombre con un gran 
corazon, afiebrado de un compromi- 
so por la  vida. Es ese hombre del 
desierto que se junta en el sindicato 
o en la parroquia, reflexiona sobre 
sus derechos, sale de ese ambiente 
contaminado por 10s aparatos elec- 
tronicos y 10s autom6viles, instru- 
mentos para una estrategia que desea- 
ba atar a l  minero a 10s bienes mate- 
riales, despojandolo de su compromi- 
so con la vida. No pocos se encandila- 
ron, per0 a la brevedad despertaron, 
se dieron cuenta de su propia fuerza: 
somos hartos y s i  nos unimos somos 
mas ... lo apagado comenz6 a emer- 
ger: no importa que perdamos lo 
obtenido; estamos ya cansados y el 
minero irrumpi6 y salio a sacudirse 
el cansancio". 

La vida de todos 10s dias recorre 
sus 6leos: "esa figura humana se des- 
plaza de la oscuridad hacia l a  Iuz. El 
hombre abre sus ojos y capta lo que 
le rodea. Los seres, nifios y viejos sin 
piel, como 10s que estin en el tercer 

o cuarto mes en el viente, cogen la 
luz y se alimentan de ella". 

Aqul Fuentes se detiene y dice: 
"mi proxima muestra darri a conocer 
ese hombre acompafiado, solidario 
con el semejante, dialogando, posei- 
do de valores que no permiten la 
explotaci6n. Aunque eso hoy no es 
asi, hay algo en este presente que 
hace posible que un dia ya no tan 
lejano sea efectivo". 

EXPLOSION DE VlDA 
SE AVECINA 

' Fuentes, sin trabajo, dice "asi, 
cesante, me he sentido m8s hermano 
de la gente desvalida, con un deseo 
mas grande de participar en este pro- 
ceso de cambios, de madurez del pue- 
blo que desde un estado primitivo 
presiona para que brote la democra- 
cia ahora: esa en que el  trabajador 
pueda decidir su vida social y econ6- 
mica. Veo que se avecina una explo- 
sion de vida, sin temor a la libertad, 
como cuando Adin comenz6 a cami- 
nar en esa libertad donde es posible 
optar por la construccion de un 
hombre nunca acabado". !!# 

SQS. LANZAN 
TRABAJADORES MARITIMOS 
0 La legislacibn especial del sector maritimo y la privatizacih 

del sector portuario hace naufragar a la tripulacibn laboral. 

0 Consejo Nacional Maritimo-Portuario navega en medio de una 
tem pestad. 

AS organizaciones sindicales 
maritimas y portuarias fue- 
ron pricticamente destrui- 
das. con la implantacion de 

la legislacion especial impuesta a este 
sector y la  privatizaci6n de este tip0 
de actividades, sefialaron 10s dirigen- 
tes del Consejo Nacional Maritimo- 
Portuario, Juan Guzmdn y Sergio 
Agu irre. 

El Consejo es una nueva entidad 
de trabajadores que reemplaz6 a la 

COMACH, la que s e g h  10s dirigen- 
tes, "muri6 de inanition despubs que 
sus cabezas designadas aceptaron las 
disposiciones gubernamentales". De 
las cinco federaciones nacionales, 
solo una tiene alguna actividad. 
Actualmente, la nueva entidad sindi- 
cal cuenta con tres mil afiliados. 

Los trabajadores maritimos se han 
transformado virtualmente en "traba- 
jadores temporales". Esto se ha pro- 
ducido luego que las autoridades dis- 

tribuyeron alrededor de treinta mil 
permisos para laborar, siendo que las 
fuentes de trabajo han disminuido en 
un 80 por ciento, l o  que equivale a 
una ocupacion de cinco mil personas. 
Esto ha significado que un trabajador 
cumple un turno cada dos meses 
como promedio, percibiendo alrede- 
dor de mil pesos. 

En el sector portuario, donde sus 
instalaciones han sido arrendadas a 
particulares, el personal de 10s puer- 
tos del pais ha disminuido de 4.800 
trabajadores a 1.300. 

La consecuencia, dicen 10s diri- 
gentes del Consejo, se ha traducido 
en el desmantelamiento de 10s anti- 
guos sindicatos, y creado la necesidad 
de formar esta nueva organizacibn 
por la base misma. 

MANOS EXTRANJERAS 

Por otra parte, seiialan 10s dirigen- 
tes, el  decreto ley 18.01 1, que permi- 
t i6 que las naves chilenas cambiaran 
la bandera nacional por una extran- 
jera para realizar su trabajo, ha impli- 

cad0 que la mayoria de 10s trabaja- 
dores de alta mar no Sean chilenos. 
Los empresarios extranjeros prefieren 
ocupar mano de obra de otros paises, 
porque les resulta r n i s  barata. Ade- 
rnis, agregan, el patrimonio y la 
fauna marina chilena no est6 siendo 
usufructuada por la poblacion chile- 
na. Finalmente, la pesca intensiva 
est4 destruyendo la fauna y provo- 
cando graves alteraciones ecologicas 
en nuestros mares. 

EXTREMA POBREZA 

El desmoronamiento de las fuen- 
tes de trabajo y de la organizaci6n 
sindical, mas la privatizacion y 
extranjerizacion ha dejado al trabaja- 
dor maritimo-portuario en una situa- 
cion de extrema pobreza. Abundan 
las ollas comunes, la cantidad de 
allegados en las casas ha crecido enor- 
memente y el anuncio de la liquida- 
ci6n de la Caja de Prevision de la 
Marina Mercante agudizara la situa- 
cion social de miles de familias. 
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TRABAJADORES 

bertad sindical" y' "negociacibn co- normas". 
a T 

F d d  

Dudosa utilidad 
0 Mis de 400 sugerencias se hicieron para modificar el Plan 

0 La mayoria de 10s sindicatos no tiene confianza en que serin 

0 Por su parte, 10s empresarios defienden todo lo esencial del 

La boral. 

escuchados. 

sistema vigente. 

A convocatoria del gobierno 
a 10s sindicatos y las agrupa- 
ciones empresariales a suge- 
rir modificaciones ai Plan 

Laboral fue una de las medidas toma- 
das luego de efectuarse la segunda 
jornada de protesta nacional. Ambas 
manifestaciones -del dia 11 de mayo 
y 14 de junio- fueron convocadas 
por el Comando Nacional de Trabaja- 
dores, compuesto por las organizacio- 
nes sindicales que se han opuesto a 
10s planes econ6mico-laborales oficia- 
les y que luchan por la plena demo- 
cracia para resolver 10s problemas de 
la mayoria de 10s trabajadores chile- 
nos. 

El llamado del gobierno, que cul- 
min6 -en su primera fase de presen- 
taciones- con 400 proposiciones, 
segirn sefial6 el subsecretario del 
Trabajo, Willy Arthur. 

A pocos dias de iniciarse el estu- 
dio de las sugerencias, el ministro 
Mardones fue sustituido por Hugo 
Gilvez en la cartera del Trabajo. 
Gilvez llega por segunda vez a dicho 
Ministerio, ya que lo ocup6 durante 
el gobierno de Jorge Alessandri. En 
esa Bpoca le correspondi6 tratar 
directamente con la Central Unica 
de Trabajadores de la cual, como lo 
manifestara en la Revista HOY. 
"recuerdo que a veces les encontrb 
adecuados algunos planteamientos". 
El ministro manifest6, en la  misma 
publicaci6n, que "todos 10s dirigen- 
tes elegidos por 10s trabajadores son 

L interlocutores vdlidos" e incluso, alu- 
diendo al Comando Nacional de Tra- 
bajadores, sefialo "ellos existen ... no 
necesitan reconocimiento y en la 
medida que quieran analizar proble- 
mas laborales con el  Ministerio del 
Trabajo no habrri problemas". Gilvez 
se ha mostrado abierto a reconsiderar 
las disposiciones del plan laboral, 
sin que ello signifique su total 
derogacibn. 

De acuerdo a 10s comunicados de 
las organizaciones sindicales se advier- 
ten tres actitudes ante la iniciativa 
gubernamental: unos, que plantean 
la inutilidad de hacer nuevas presen- 
taciones como 10s trabajadores de 
ENAP y del cobre, toda vez que el 
gobierno dispone de centenares de 
proposiciones que no han sido consi- 
deradas a lo largo de 10s Clltimosafios; 
otros, volvieron a elevar sugerencias, 
per0 sin mayores expectativas como 
la CEPCH; y un tercer grupo espera 
que, efectivamente, en esta oportu- 
nidad Sean escuchados, como 10s tra- 
bajadores de la CAP. 

Por otro lado, algunas organiza- 
ciones empresariales hicieron pirbli- 
cas sus proposiciones. 

LOS EMPRESARIOS 

ASIMET recomendb "descartar de 
piano" las observaciones e iniciativas 
que persigan modificar 10s conceptos 
centrales ,del Plan Laboral sobre "li- 

lectiva". La agrupaci6n que preside 
Angel Fantuzzi hace hincapib en "no 
volver atris" en la contrataci6n de 
personas menores de 21 afios y ma- 
yores de 60 sin sujecci6n a las normas 
de ingreso minimo, y mantener lo 
que denominan flexibilidad en 10s 
contratos de trabajo y negociacibn, 
,sobre todo en lo que respecta a in- 
demnizaciones, jornada laboral, gra- 
tificaciones y feriado legal. 

La Sociedad Nacional de Agri- 
cultura propuso eliminar la huelga 
y e l  lock-out empresarial y susti- 
tuirlo por un sistema de arbitraje 
para dar soluci6n a las diferencias 
entre trabajadores y empresarios en 
10s procesos de negociacibn colecti- 
va. lgualmente propone eliminar la 
restriccidn que prohibe al  empresario 
pactar mis del 5Oo/o de la remunera- 
ci6n del trabajador agricola en rega- 
l ia. 

CEPCH 

LResponder o no responder? Fue 
la primera disyuntiva de la Confede- 
raci6n de Empleados Particulares 
(CEPCH) ante el llamado guberna- 
mental. Lo que sucede, comienza 
diciendo Federico Mujica, "es que 
hay una pbrdida de credibilidad res- 
pecto del Ministerio del Trabajo", 
per0 finalmente "prim6 el realism0 
y l a  objetividad, partiendo de la base 
de que estamos presentando copias 
fotosthticas de las presentaciones que 
venimos haciendo desde el afio 
1975". 

Tres son 10s elementos dados a co- 
nocer por la  CEPCH: 

1 .- Que la situaci6n actual requie- 
re de correcciones "automiticas" ur- 
gentes, que deben venir del gobierno. 
Por ejemplo, derogar la norma que 
permite al empresario en forma unila- 
teral mcdificar o caducar el contrato 
de trabajo. "Hoy, la negociaci6n co- 
lectiva no tiene ninguna importancia 
para el trabaiador con dicho tipo de 

2.- El segundo elemento para 
iniciar un didlogo es despejar la  inc6g- 
nita de si  10s empresarios estin dis- 
puestos a sentarse a la  mesa con' el 
Animo de revisar sinceramente el Plan 
Laboral porque, sefiala Mujica, "SO- 
FOFA, ASIMET y otros se han mani- 
festado contrarios a siquiera modifi- 
car el Plan Laboral". 

3.- El tercer0 guarda relaci6n con 
las garantias del gobierno a trabajar 
en una futura legislacibn, pues hasta 
ahora se ha remitido a decir que no 
acepta la colegislaci6n. 

Mujica afirma que la iniciativa del 
"tripartismo" gobierno, empresarios, 
trabajadores es un paliativo de presen- 
cia muy temporal, pues "no se visua- 
l iza de parte del gobierno una i.nten- 
ci6n de dialogar, de un reencuentro, 
donde la parte sindical es un interlo- 
cutor. Un sistema institucional demo- 
crdtico es indispensable para ejercer 
con plenitud 10s derechos sindicales 
y laborales, por eso cuando se recla- 
ma democracia, es algo inherente a 
10s trabajadores". 

METALURGICOS 

La Confederacibn de Trabajadores 
Metalirrgicos fue otra de las organiza- 
ciones que decidi6 hacer la presenta- 
cion, "aunque sabemos que la aboli- 
cibn del Plan Laboral no va ocurrir 
bajo el rdgimen actual", dice su vice- 
presidente, Ricardo tecaros. Hub0 
discusi6n para efectuarla, agrega el 
dirigente, per0 10s sindicatos van a 
negociar pr6ximamente y hay que 
impedir por todos 10s medios que se 
continhe oerdiendo conauistas. La 
petici6n del gobierno "es para que 
no protestemos mis". 

"Las condiciones para un didlogo 
es que las parte conversen de igual a 
igual y para ello tiene que haber li- 
bertad, lo que implica establecer un 
sistema democrhtico. En ese esquema 
es posible que se incorporen de algu- 
na forma nuestros planteamientos" 
asegur6 el dirigente. N 
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NACIONAL 

Por ahora, 
so10 mas permisos 
0 Aunque las irltimas listas de regresos permitidos son 

significativamente mayores, no se ha formalizado un cambio 
sustantivo en la politica oficial respecto del exilio. 

0 "Hay que abordar dos problemas: el reconocimiento juridico 
del derecho a vivir en la patria; y adoptar medidas que permitan 
una mejor reinsercion de quienes retornen", dijo el delegado 
episcopal en la Vicaria de la Solidaridad, Enrique Palet. 

ASTA el 27 de agosto -fe- 
cha en que el gobierno en- 
treg6 su mds reciente n6mi- 
na con autorizaci6n de rein- 

greso de exiliados- e l  total de perso- 
nas que puede regresar se ha elevado 
a 2.969. Esta seria cerca de l a  tercera 
parte del total de 10s exiliados chile- 
nos, s i  nos atenemos a la  cifra entre- 
gada por el gobierno hace algunos 
meses, que seiialaba en 10 mil el total 
de chilenos con prohibici6n de ingre- 
so al pais. 

Si bien las dos Oltimas l istas bene- 
fician a un nlimero significativamente 
mayor de exiliados que las anteriores 
(incluyeron a 2.307 personas), no se 
ha producido el  cambio sustantivo en 
la politica oficial respecto al proble- 
ma del exilio, en opinibn del delega- 
do episcopal en la  Vicaria de la Soli- 
daridad, Enrique Palet. 

"ASPECTOS DELICADOS" 

H 

"Sin lugar a dudas es moti,vo de 
alegria e l  que, tanto en el  pueblo 
como en el  gobierno se esten dando 
pasos para resolver este problema, 
per0 hay tambien en esta materia 
algunos aspsctos delicados que nos 
preocupan" -dijo Palet-, Piensa 
que, para ir a una real soluci6n "se 
requiere abordar decididamente dos 
asuntos: por una parte, e l  reconoci- 
miento juridico del derecho a vivir 

en la  patria, y por otro, l a  adopcibn 
de medidas concretas que hagan posi- 
ble una adecuada reinserci6n de quie- 
nes decidan regresar". 

En este sentido, Enrique Palet ve 
como un obstdculo la vigencia del 
articulo 24 Transitorio de la  Consti- 
tucibn, que nos deja a todos en cali- 
dad de potenciales exiliados; como el 
no establecimiento de criterios para 
que 10s Tribunales juzguen la aplica- 
ci6n de las facultades extraordinarias 
y e l  no establecimiento de un plazo 
de tbrmino para 10s afectados por 
esta medida. 

CASOS REGISTRADOS EN LA VlCARlA 

Del total de 2.307 exiliados autorizados a volver al pais en las dos 
listas entregadas por el gobierno en el pasado mes de agosto, en la 
Vicaria de la Solidaridad hay antecedentes de 1.492 personas, las que 
salieron del pais en las siguientes circunstancias: 

- Por la via del asilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 personas 
- Expulsados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 personas 
- En virtud del Decreto Supremo 504 . . . . . . . . . . .  52 personas 
- Con visa de cortesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167 personas 
- En calidad de refugiados. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 personas 
- Normalmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 personas 
- Figuran en decreto de prohibicih de ingreso 

118 personas 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.492 personas 

y se desconoce forma de salida. . . . . . . . . . . . . . .  

Asimismo, no se trata s610 de per- 
mitir el regreso de 10s exiliados, sino 
de tomar medidas concretas que faci- 
liten su reincorporaci6n a la  vida chi- 
lena. 1Alguien ha pensado, por ejem- 
plo, en qui5 situacion previsional se 
encontrardn quienes retornen?. 1Po- 
drdn cobrar jubilaci6n aquellos en 
edad de hacerlo, cuando por afios no 
han podido cotizar en ninguna enti- 
dad previsional?. Si no encuentran 
trabajo en un plazo prudente ipo- 
drian cobrar subsidio de cesantia?, 
ic6mo facilitar la  continuidad de es- 
tudios de 10s que tienen edad es- 
colar?, 

SegOn Palet, en este sentido "es 
imprescindible que el Estado adopte 
algunas decisiones importantes y que, 
a traves de sus personeros en el  pais 
y en e l  exterior y de 10s medios de 
comunicaci6n social, comience por 
estimular un clima general que facili- 
t e  esa dificil reincorporaci6n. Esto 
necesita que todos, incluso sus fami- 
hares, e s t h  preparados y para esto 
es muy importante que exista un 
clima general adecuado". 

ERRORES U OMISIONES 

El sistema de entrega de listas 
mensuales o peri6dicas no mejora 
la situacibn, ya que mantiene a 10s 
exiliados en ascuas y les hace revivir 

situaciones muy dolorosas de frus- 
traci6n cuando no aparecen en ellas. 

Per0 adem&, esas l istas contienen 
a veces algunos errores u omisiones 
que llegan a ser crueles, varias han 
incluido, por ejemplo, a personas ya 
fallecidas; o a hijos sin sus padres; o 
s610 a uno de ambos cbnyuges. 

En la l is ta del 19 de agosto, por 
ejemplo, aparecieron 10s nombres de 
tres importantes narcotraficantes 
(error que ya se deslizb en una l ista 
anterior); el de cinco personas que 
fallecieron en el extranjero; e l  nom- 
bre de un detenidodesaparecido; y el 
nombre de otras cuatro personas que 
viven en Chile, algunas de las cuales 
nuhca han abandonado e l  pais. Asi- 
mismo, la nomina incluye numerosos 
menores de edad y que s610 ahora se 
sabe que tenian prohibido e l  ingreso. 
Esto contradice anteriores declaracio- 
nes oficiales en el sentido de que 10s 
menores de 18 afios no tenian proble- 
mas para volver al pais. 

Una forma de terminar con esta si- 
tuacibn seria, a juicio de Enrique 
Palet -siempre y cuando no se deci- 
da el regreso de todos- "entregar la  
ndmina de quienes tienen prohibido 
el ingreso, con las razones de esa 
prohibici6n. Asi, todos 10s demds 
podrain tener claro que tienen las 
puertas abiertas para entrar y salir 
libremente de este Dais. aue es su . . .  
casa". H 

Comision de Derechos Humanos 
ESTADISTICAS ENERO-JUNIO 

0 Las cifras de detenciones y denuncias por torturas fueron las 
mis altas de 10s irltimos cinco aiios, segirn el organismo 
humanitario. 

A cifra mis a k a  de deten- 
ciones de 10s Oltipos cinco 
periodos se registr6 en e l  
primer semestre del presente 

aRo, segOn estadisticas de la Comi- 
si6n Chilena de Derechos Humanos. 
En efecto, en su informe semestral, 
la C.Ch.D.H. constat6 que un total 
de 2.824 personas fue detenida entre 
enero y junio pasados. Esta cifra 
constituye el triple de 10s detenidos 
el aiio pasado en igual lapso de 
tiempo, que a su vez fuera la mds 
a k a  cuota de detenciones registrada 
en 10s Oltimos cuatro aiios. 

Segljn la C.Ch.D.H., contribuy6 a 
esta a k a  las numerosas detenciones 
masivas practicadas en las protestas 
nacionales de 10s meses de mayo y 
junio. 

En cuanto al derecho a la vida, el  
organismo humanitario constat6 que 
durante el pasado primer semestre, 
quince personas perdieron la vida "a 
consecuencias de la accibn de 10s ser- 
vicios de seguridad". De ellas, cinco 
fueron muertas en presuntos enfren- 
tamientos; dos murieron como conse- 
cuencia de abusos de poder; otra 
como consecuencia de la accibn poli- 

cia1 y siete fueron muertas en las 
protestas nacionales que hub0 en el 
periodo. 

Asimismo, en el periodo la prdcti- 
ca de la  tortura aumentb, sumtindose 
a la accibn de la CNI -"el organismo 
que mds ha torturad0"- similares 
actuaciones de Carabineros e Inves- 
tigaciones. Noventa denuncias en este 
sentido recibi6 la C.Ch.D.H. entre 
enero y junio pasados, comparativa- 
mente la mais a k a  cifra de 10s Oltimos 
cinco aiios. 

En cuanto a l  problema de 10s de- 
tenidos-desaparecidos, la Comisi6n 
inform6 que 10s procesos judiciales 
siguen su lenta tramitaci6n en la 
justicia ordinaria o han sido sobresei- 
dos por 10s Tribunales Militares. En 
junio pasado la testigo clave, Marcia 
Merino Vega, fue liberada a pesar de 
existir ordenes de detenci6n en su 
contra. AI mismo tiempo, 10s involu- 
crados en la muerte de 18 campesi- 
nos de Mulchen -civiles y uniforma- 
dos- fueron amnistiados por el  juez 

militar, general Eduardo Ibdiiez. 
Por otra parte, en el periodo mis 

de 14 mil personas fueron detenidas 
en redadas y operativos militares a 
poblaciones. 

En cuanto al  problema del exilio, 
p a d  a ser uno de las grandes preo- 
cupaciones nacionales. En el curso 
del semestre, el  gobierno autoriz6 el 
ingreso de 331 personas, mediante 
el sistema de listas. Los errores inclui- 
dos en ellas (personas fallecidas, tra- 
ficantes u otros que nunca han sido 
exiliados) "muestran que la selec- 
cion de las personas es totalmente 
errdtica". 

Cuarenta y cinco personas fueron 
relegadas administrativamente en el 
periodo. Por su lado, 10s derechos 
socio-econ6micos no mostraban indi- 
ces de mejoria, segljn el informe de la 
C.Ch.D.H. En efecto, en esos seis 
meses el indice de cesantia real 
-sumados el PEM y el POJH- lleg6 
a l  34O/o de la poblaci6n econ6mica- 
mente activa. s 
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ES 
II 0 'I 1 0 1 Venciendo a1 rniedo 

Cientos de pobladores de La Legua y La Victoria presentaron 
denuncias colectivas por la represi6n sufrida en la cuarta 
protesta. 
Venciendo el miedo, 10s pobladores entregaron sus testimonios, 
aduciendo que "ya no tienen nada que perder". 
Sacerdotes-pobladores esthn altamente preocupados por la 
situacibn en sus poblaciones y buscan soluciones que partan de 
la realidad para impedir la espiral de violencia que se est6 
desatando. 

R A N  las 7 de la tarde. Estdbamos viendo tele dentro del dormito- 
rio. M i  niiio, de dos aiios, estaba muy asustado por 10s balazos y las 
bombas, entonces le haciamos juegos para que se le pasara. En eso 
llega un impact0 de bala a mi hermano en el hornbro derecho (Erik 

Seprjlveda, 13 aiios). Empezamos a llamar desesperadamente a todas partes: 
a la arnbulancia, a carabineros, a investigaciones, pidiendo un vehiculo que 
pudiera trasladarlo. Nadie accedi6; nos decian que esperdramos que terrninara 
el toque. El padre Pierre (Dubois) escuch6 el llamado por la radio y Io vino a 
buscar a la casa. Tuvo problemas en el carnino, per0 lleg6 y Io llev6 a la 
posta". (La Victoria, 12 de agosto). 

"Eran un cuarto paralas 6 de la tarde cuando cay6 una bomba de gas lacri- 
m6geno. Antonio Valenzuela (23) quiso sacarla "porque tengo dos sobrinos 
chicos que se estaban asfixiando. Sal: a chutearla para la calle y un grupo de 
carabineros me bot6 al suelo y me agarraron a palos. Me dieron rnds de cuaren- 
ta palos en la espalda y la cabeza, que me la partieron". (La Victoria, 12 de 
agosto). 

"E 

Estos testimonios se escuchan en 
L a  Victoria, Lo Hermida, La Legua, 
la 6 de  Enero, en 10s barrios y pobla- 
ciones populares. Sectores obreros, 
donde la mayor ia  de 10s hombres, 
mujeres y j6venes e s t h  cesantes o en 
e l  PEM y el  POJH. 

Los pobladores se ven, en general, 
atemorizados, per0 el miedo les pro- 
voca reacciones encontradas. Parece 
que 10s hace crecer o 10s empequefie. 
ce, hasta perder su calidad de  perso- 

nas. La d l t ima protesta dej6 a 10s 
pobladores aterrorizados, per0 por 
sobre ese temor, se sienten personas 
humilladas, vejadas y golpeadas. 

S O L I  DAR I DAD convers6 con po- 
bladores y sacerdotes de La Legua y 
La Victoria, dos de  las tantas que 
sufrieron 10s efectos de la violencia 
represiva. "Es la temida espiral de la 
violencia", dijo el pirroco de San 
Cayetano, en La Legua, Guido 
Peters. Por ello, en estas poblaciones, 

como en otras, donde carabineros y 
militares dejaron mis de una treinte- 
na de muertos e hicieron todo  tipo 
de destrozos materiales, ademds de 
las golpizas y piedrazos con hondas a 
las personas, decidieron hacer denun- 
cias colectivas ante la justicia militar, 
como una forma de autodefensa. 

NO TENEMOS NADA 
QUE PERDER 

La tensi6n en las poblaciones se 
siente en el aire. La gente mira con 
desconfianza a 10s extraiios y a 10s 
periodistas, per0 poco a poco termi- 

nan contando sus penurias, mostran- 
do sus casas con 10s vidrios y puertas 
destrozadas para, finalmente, decir: 
"lo dnico que queremos es sacar a 10s 
.nifios de a q u i  para la pr6x ima pro- 
testa, A nosotros ya no nos importa 
que nos rnaten, no tenemos nada que 
perder". 

Un dirigente poblacional de La 
Legua explica por qu8 protesta y lo 
seguiri haciendo. "Llevo dos afios 
cesante; ahora trabajo en el POJH. 
No es que yo quiera salir a tocar las 
cacerolas, per0 tengo hambre yo y 
mi familia y todos nosotros. Los 
j6venes es t i n  en las esquinas y qub 
les podemos pedir s i  vivimos hacina- 
dos y en las esquinas est5 el dormi to-  
rio de nuestras casas. No tienen en 
qu6 trabajar. L o  unico que hay son 
deseos de que nos den trabajo; hay 
deseos de que nos den la posibilidad 
de que nos ganemos el pan honrada- 
mente. No queremos migajas, no 
queremos cosas gratis. Tenemos que 
decir que hay miedo; a q u i  se ha crea- 
do un estado de terror desde la pri- 
mera protesta y sabemos que no es la 
unica poblaci6n. Sabemos que es la 
clase obrera, la m6s pobre, la que est6 
en estas condiciones". 

Varios dias despubs de la cuarta 
protesta 10s Animos no se habian 
calmado. A pesar del miedo que sigue 
estando presente en 10s testimonios, 
en 10s rostros, la intencion de 10s 
pobladores es organizarse y denun- 
ciar 10s atropellos ante la justicia. 

"Soy dirigente de la poblacibn, 
dirigente legal, per0 con el cr i ter io de 
obrero honrado. He dado la cara en 
esta y en otras protestas y rn is  hijos 
tambi6n. Ahora, no importa qOe nos 
maten porque ese d ia (1 2 de agosto), 
realmente, cuando nos estaban des- 
trozando las puertas creimos que nos 
iban a matar". 

Cuando 10s muertos de la d l t ima 
protesta llegaban a 31, mas 10s cente- 
nares de heridos y detenidos, todos 
pertenecientes a poblaciones popula- 
res, el miedo ha sido reemplazado 

URANTE esta lrltima protesta la 
gente estaba muy tensa por la 

ocupaci6n previa de carabineros y 
militares en la poblaci6n", dice el 
sacerdote Pierre Dubois, de la Parro- 
quia Nuestra Seiiora de La Victoria, al 
entregar su visi611 de 10s hechos que si- 
guieron a l  l l  de agosto. "La opinibn 
de que la poblacibn ha sido atacada es , 
general -continha- y tambih la de 
que, frente a un ataque, uno tiene que 
defenderse. El domingo, en la  prhdica, 
yo decia que no habia que contestar 
con las mismas armas y un caballero 
me interrumpi6 tres veces para repetir- 
me esto: 'pero padre, nosotros hemos 
sido atacados, no podemos esperar que 
nos peguen, tenemos que defender- 
nos' ... Se ha creado un ambiente de 

Sacerdote de La Victoria 
BUSCAR OTROS MEDIOS DE DEFENSA 

indignacibn. Algunos piensan, incluso, 
que en La Victoria ya no se puede 
vivir y buscan la forma de irse de la 
poblaci6n". 

Frente a esta situacibn, el padre 
Dubois seiiala que "hay que buscar 
otros medios de defensa, otras armas, 
las armas de la no-violencia activa. YO 
le digo a mi gente: imaginemos que en 
vez de pretender defenderse a piedra- 
zos, todos 10s vecinos se sentaran en la 
cab. Ellos responden que igual no 10s 
respetarian, as i  como le tiraban born- 
bas a 10s niiios. Pero yo pienso en la 
fuerza de un nirmero considerable de 
pobladores que se enfrentara a 10s cara- 
bineros sencillamente estando al l /  
delante, con todo lo que significa eso 
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Sin mediar provocaci6n carabineros actu6 contra las personas y sus hogares dejando 
heridos e incalculables daiios rnateriales. 

por la impotencia, "sentimientos 
d if ic i  les de cana I izar pac i f  icamente' ', 
s e g h  sefialo el padre Guido Peters 
(ver recuadro). 

LAS DENUNCIAS 

La denuncia colectiva presentada 
por 10s pobladores de La Victoria, 
encabezados por su pirroco, Pierre 
Dubois, dice que "la ins6lita act i tud 
de 10s funcionarios policiales n o  s610 
consistib en actuar en la v ia  pbblica 
lanzando bombas y disparando sus 
armas, sin0 que, en actitudes descon- 
troladas y anormales, a viva fuerza 
penetraron en el interior de 10s domi- 

'cilios, Ilevindose, en algunos casos, 
bienes que se encontraban en ellos" 
(se citan varios ejemplos con direc- 
ciones). 

E n  La Legua, como en el resto de 
las poblaciones populares, la cosa no 
fue mis tranquila. "Alrededor de las 
17.30 horas - a h  no empezaba el 
toque de queda- del d i a  11 de 
agosto, cuando carabineros dio co- 
mienzo a una acci6n intencional de 
violencia en la calle Pedro Alarc6n 
entre 10s nljmeros 300 y 350. Premu- 

nidos de  palos de aproximadamente 
un metro de largo, hondas que lanza- 
ban balines de acero y piedras, f ierros 
de  1/4 de pulgada en forma de garfio, 
ametralladoras y fusiles procedieron 
por el costado sur de la calle a gol- 
pear puertas, quebrar vidrios, amena- 
zando de viva voz. Cuando llegaron al 
fin de la cuadra se volvieron por la 
acera norte en sentido contrario 
haciendo lo mismo", sefiala la denun- 
cia colectiva presentada por 10s po-  
bladores. 

S O L I D A R I D A D  estuvo en La 
Legua y son muy pocas las viviendas 
a las que les queda un vidrio bueno. 
"Los que no rompieron el 11, ter- 
minaron de hacerlo el 12", di jeron 
10s pobladores. 

Llama la atenci6n 10s sentimientos 
que se han ido acrecentando d i a  a 
d i a  y el test imonio de un poblador es 
lo bastante expl icito: Tiene 53 afios 
y es jubilado: "Ahora a nuestros 
hijos les tiembla el cuerpo cuando 
ven a un mil i tar ... Buscan que noso- 
tros tengamos terror, per0 mientras 
m8s balas sentimos, m8s ganas nos 
dan de tocar tarros, ollas o lo que 
sea ... iNunca nos van a ganar!". 3 

Actitud preocupante 
YA NO HAY NADAQUE PERDER 

L pirroco de San Cayetano, en E La Legua, Guido Peters, est6 
preocupado por la situacidn que se vive 
en su poblaci6n. El es un cura pobla- 
dor. Tambibn recibi6 insultos de 10s 
carabineros. Explicando 10s hechos de 
la  dltima protesta y e l  clima de efer- 
vescencia que se percibe en ese sector, 
e l  sacerdote dijo: 

"Yo sostengo que hay varias formas 
de provocar. Est6 la  provocacidn direc- 
ta que ha habido de parte de carabine- 
ros y siento que hay tambikn un siste- 
ma de provocaci6n permanente. Es la 
que pasa por la televisi6n y 10s medios 
de comunicaci6n. Esas imigenes que 
vuelven a recordar lo que ha pasado el  
73, es provocar. El seguir presentando 
un mundo ideal y con muchas comodi- 
dades es, indudablemente, provocar a 
un poblador que n i  siquiera tiene qu6 
comer. Yo creo que hay muchas provo- 
caciones anteriores a 10s hechos". 

"Siento que la actitud del poblador 
ha sido de defenderse, una defensa que 
a m i  me parece legitima. Pero, a futu- 
ro, podria transformarse. El poblador 
no s6lo entraria a defenderse sin0 a 
atacar. Porque imaginese lo que repre- 
senta para la  gente que est6 siendo 
apedreada y viviendo una situaci6n 
imposible, ver a un ministro que dice 
que el dia de protesta es un dia normal 
para Chile. Entonces, lo que hay que 
temer de verdad es que la reaccibn va 
a ser cada vet mis violenta". 

"Todo e l  mundo teme a l  mes de 
septiembre, todos. Los lideres de las 
organizaciones populares me han dicho, 
'padre, queremos evitar 10s enfrenta- 
mientos, per0 tambiin sentimos el 
derecho a autodefendernos'." 

EL VALOR 
DE LOS POBLADORES 

. El padre Guido valora inmensa- 
mente la denuncia colectiva de 10s 
pobladores. "Hay un temor inmenso. 
Todo el mundo piensa, especialhente 
las mujeres, id6nde me voy en sep- 
tiembre?, porque no quieren quedarse 
aqui. Entonces, aceptar presentar una 

Padre Guido Peters, phrroco 
de La Legua. 

querella en conjunto significa superar 
un miedo tremendo debido a que pien- 
san que la denuncia les va a traer m8s 
consecuencias, mhs represalias. Sin 
embargo, estin tan indignados y se hah 
sentido tan impotentes, que dicen 
'total, a estas alturas ya no hay nada 
que perder' ". 

Para evitar esta espiral de violencia, 
el padre Guido dice que no tiene mu- 
chas ideas que aportar, per0 "creo que 
es fundamental e l  papel de las organi- 
zaciones, porque en las partes donde 
hay menor organizaci6n 10s enfrenta- 
mientos van a ser peor. Yo creo que es 
indispensable hoy dia que 10s grupos 
estbn bien organizados, ojali con lide- 
res a la  cabeza, que en realidad no son 
violentistas, y que tambibn quieren 
evitar 10s enfrentamientos. De lo con- 
trario, yo creo que es muy dificil, hoy 
dia, canalizar todo ese sentimiento 
de repudio, de odio, de rencor que hay 
en 10s pobladores". 

"La lglesia teme un enfrentamien- 
to, per0 no puede frenar un proceso de 
un pueblo que esth buscando su 
liberaci6n". 

"En estos dt'as, he meditado mucho 
sobre la Pasi6n del Sefior, sobre su 
sufrimiento y siento que s i  queremos 
resucitar, en un momento tenemos que 
aceptar y pasar por ese sufrimiento. Yo 
pienso que ningdn sacrificio es en 
vano". H 

Paare Pierre Dubois, parroco 
de La Victoria. 

de sacrificio y de riesgo. Mucha gente 
en actitud pacifica ... per0 tambitin 
decidida". Y agrega: "Ademis, e s t i  la 
exigencia de la solidaridad en un grado 

mucho m6s profundo, m k  arriesgado 
y m6s comprometido: romper el indi- 
vidualismo; porque 10s propios hechos 
han demostrado que 10s que han queri- 
do encerrarse en su cas8 para correrse 
del problema, han tenido igual o mis  
conflicto que 10s demhs". 

Mas adelante, el sacerdote manifies- 
ta: "Las palabras de Juan de Castro 
impactaron a 10s pobladores; eso de 
que la calle es e l  'living' de 10s pobres. 
Ellos dicen: 'eso es nuestra realidad ... 
i ya entienden nuestra realidad!'. La 
gente no acepta la perspectiva de per- 
donar a 10s enemigos si primer0 no se 
les reconoce que han sido atacados y 
maltratados ... Si no se identifica bien 
cuhl es la herida, todo lo que se haga 
para calmarla va a ser contraproducen- 
te. Entonces, es necesario un lenguaje 
de denuncia muy firme, hablar en for- 
ma muy Clara de lo que ha sucedido, de 
c6mo ha sucedido, de g u i h  tiene la  
culpa, al  mismo tiempo que un Ilama- 

Un joven poblador rnuestra las huellas 
deiadas Dor 10s lumazos en su emalda. 

na en la medida en que se dan 10s 
hechos". Y agrega: "€I dilema est6 en 
c6mo asegurar un minimo de protec- 
cidn a la gente, reconocihdoles su 
derecho a defenderse sin hacer cosas 
que justifiquen una represidn mayor ... 
per0 sabiendo que puede haber dispa- 
ros de todas maneras. Frente a eso, hay 
que desarmar a 10s que esthn armados, 
no quitindoles sus armas, sin0 hacien- 
do que su us0 sea imposible por e l  
peso de la conciencia". 

Por dltimo, el padre Dubois sefiala: 
"La actitud de 10s carahineros en la  
poblacibn obedece, por una parte, a 
'6rdenes superiores, per0 tambibn es la 
lbgica en que culmina un sistema que 
desprecia al hombre. Cuando una per- - .  
sona e s t i  metida en esta mecinica 
durante aiios, termina deshumanizin- 
dose ... Esto debe hacer reflexionar a 
10s pobladores sobre lo que podria 
suceder si ellos tambibn se meten en e l  

do a una forma distinta de acci6n". 
Pierre Dubois advierte: "La verdad 

es que uno tambih esth medio colgado 
frente a todo est0 ... y busca y evolucio- mismo engranaje". s 
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CULTURA CULTURA 

Axa y RenBn: fa en lo que el otro hace. 

La cesantia con 
0 Escritor de Valparaiso trata acerca de la cesantia en un 

anti-ensayo humoristico inhdito. 
0 Opina que la cesantia de hoy se diferencia de la pre-'73 en que 

la actual ha derivado en una enfermedad que denomina: la 
sico-cesan t ia . 
escribia en un poema publicado en 1981. 

0 "Sucede que uno a veces/ se burla de las cosas/ y de s i  mismo" 

0 me quedb otra alternativa: reconocer m i  pr,opia cesantia, camu- 
flada con un nombre menos dramitico, y para muchos, respetable: 
soy poeta". 
As; escribe Renin Ponce Vicencio (casado) en su "anti-ensayo" i n 6  

dit0 "La Sico-Cesantia: Una Enfermedad Diferente", en cuya dedicatoria se 
lee: "A 10s sico-cesantes, ljltima categoria de 10s sin trabajo. Les aconsejo que 
se armen de paciencia; me consta que es un  arma inofensiva". 

Casi al final del texto, explica por q u i  usa el humor para escribir sobre este 
tema: "Este intento de hacer humor de un  hecho tan poco apropiado, no tie- 
ne otra explicacibn que la del chileno agrandado ante la dificultades (...) Es 
sabido que el chileno enfrenta sus problemas, no a Io bruto, es decir, sin esti- 
lo; sin0 que, 10s adorna con una carcajada, con 'una salida'; 10s mis sutiles, 
con una sonrisa". 

En 10s tres ljltimos pirrafos se lee: "Es el callej6nsin salida del hombre de 
10s Tiempos Contemporineos (y quien sabe si de todos 10s tiempos), tener 
ante s i ,  sblo dos alternativas: el bien y el mal, sabiendo que con ninguno de 
10s dos es posible ser eterno. 

"Entonces recurre al humor o a la poesI'a, como entretencibn, como con- 
suelo, como sosth". 

"No es rnis que eso, y es todo". 

"N 

EN LA ARMADA 

Naci6 cerca de Quebrada de Alva- 
rad0 (a1 interior de Limache), hace 
unos 38 afios (no confiesa su edad 
abiertamente). Su papa, hombre de 
campo, carpintero, con un gran sen- 
tido del humor, influy6 especialmen- 
t e  en su vida: "Eramos siete herma- 
nos. Nos criarnos a todo pasto, en 
pleno campo. Despues de terrninar 
la preparatoria uno se ve expuesto a 
no seguir estudiando y a seguir 10s 
pasos del padre en el campo, Por eso, 
en vez de continuar las humanidades 
me recibi de mecinico tornero, en 
La Calera". 

Su caricter inquieto e indepen- 
diente lo llev6 -"mas por falta de 
otras posibilidades que por verdadero 

inter&"- a ingresar en la Armada, 
donde permanecio cinco aRos y se re- 
cibi6 de especialista en faros y radio- 
telegrafista. Trabaj6 en la esquina 
mhs solitaria y mis embravecida de 
Valparaiso, en Punta Angeles, y des- 
de entonces, el puerto se convirti6 en 
su casa. Al l i  vive hasta hoy dia. 

Per0 "comencb a pensar, a tener 
otro tip0 de inquietudes, mas que 
nada seguir estudiando, a l  margen 
que comence a rechazar el sisterna 
militar". En 1962, dejb la Armada y 
se dedico a terminar sus humanida- 
des, dando examenes libres: "Siem- 
pre quise decir cosas; siempre crei 
que era capaz de decir lo que sentia 
y uno de 10s caminos para eso era 
estudiar, adquirir 10s conocirnientos 
que me dieran mayores armas para 
expresarrne". 

DOS HECHOS 

Sus primeros intentos por decir lo 
que sentia fueron canciones que en- 
tonaba entre amigos desde sus tiem- 
pos en la  marina. Despues vino, poco 
a poco, la  poesia: "AI empezar a es- 
cribir me interesaba expresar el  amor 
de pareja, a lo mejor porque creia 
que era lo m6s ficil. DespuBs, Bsto se 
fue universalizando a traves de una 
actitud mas fraterna y solidar.ia, vien- 
do que uno e s t i  inmerso en la socie- 
dad, que se hace preguntas y tiene 
otras inquietudes, de tipo sociales, 
que se reflejan en lo que uno trata 
de hacer". 

Dos hechos, relacionados entre s i ,  
influyeron en forma definitiva, en su 
quehacer: el golpe militar de 1973 y 
l a  desaparici6n de su hermano, dete- 
nido en ese tiempo: "Esto mecambi6 
el  enfoque egoista que tenia d e  las 
cosas, me cambi6 la  perspectiva de la 
vida y del mundo. En un primer mo- 
mento me sumi en el  pesimismo, era 
incapaz de reaccionar ante algo que 
no podia comprender, como es el 
que a mi hermano, una persona que 
siempre habia luchado honestamen- 
te, se le hubiera hecho desaparecer. 
Per0 despues me d i  cuenta que habia 
que seguir viviendo, por m i  y por 10s 
demas, y que no podia tomar la pos- 
tura de una avestruz y esconder la  ca- 
beza ante la realidad". 

Desde entonces, ve a l a  poesia 
como "un vehiculo muy importante 
que te  da la tremenda posibilidad de 
expresarte entero". Y tiene un obje- 
tivo en este trabajo: tratar de expre- 
sar y de mostrar su inquietud perso- 
nal por "una mayor libertad y justi- 
cia social, buscando que oja16 nunca 
mas suceda lo que sucedi6 aqui". 

SICO-CESANTIA 

En 1976 qued6 cesante, y desde 
ese momento est6 sin pega, ejercien- 
do, s610 un "trabajo a medias" entre 
octubre de 1981 y diciembre pasado. 
Esa misma situacibn, aunque drama- 
tics, lo hizo centrarse en la poesia, 
aunque Cree que, de todos rnodos, 
habria llegado a ella: "Uno tiene res- 
ponsabilidades frente al mundo que 
lo rodea. He vivido mucho y estoy 
consciente de que debemos hacer 
esfuerzos por cambiar una situaci6n. 

"OjalB nunca rnk sueeda lo que sucedi6 aqul" 

Y no me refiero s610 a la  contingen- 
cia politica, sin0 tambien a mejorar 
las posibilidades del hombre, y mos- 
trarle otros valores que le permitan 
no vivir una vida plana. A traves de lo 
que puedo aportar y de lo que escri- 
bo, trato de ser consecuente con 
esto" . 

Per0 la cesantia le preocupa no 
s610 porque lo afecte directamente, 
sin0 porque, en su opini6n;Csta ha 
derivado en una enfermedad -que 
61 llama "sicocesantia"- cuyos sin- 
tornas principales son: "trastorno de 
tip0 familiar y social, fa l ta de seguri- 
dad en las personas que la  sufren, 
abulia, pBrdida de toda esperanza y 
de todo intento de seguir luchando. 
En la irltima etapa de la  cesantia, 
cuando Bsta parece convertirse en 
una situacion permanente, es posible 
que se produzca un desequilibrio s i -  
col6gico serio". 

Escribe en su anti-ensayo: 
"No es como el  Stress, ni como el 

Surmenage; ni 'una simple depresi6n 
nerviosa fhcilrnente curable con una 
adecuada d6sis de Silibrin, Librium 
y otros sedantes para el mismo fin.- 
Y aunque es a todas luces menos ren- 
table para 10s medios inforrnativos, 
podria Ser mas sano para todos y 
cada uno de nosotros (le llaman So- 
ciedad), preocuparse de los Sico-ce- 
santes, puesto que en estos momen- 
tos son lejos mayoria, respecto de 
las otras Sicopatias". 

UN TEMOR 

"La Sico-cesantia: Una enferme- 
dad diferente" es lo primer0 que es- 
cribe en prosa. Antes, en 1981, pu- 
blico con el  apoyo de Grupo Fuego 
de la Poesia, un libro de poemas que 
titulo: "CUANDO HABIA MENOS 

No siempre, claro es t i ,  
es una alegre risa 
transparente. 
Sucede que uno a veces 
se burla de las cosas 
y de s i  mismo, 
sabiendo el peligro que encierra 
tanta innecesaria audacia. 
Porque, convengamos, 
es triste conocer de tan cerca 
las miserias humanas. 
Abrir a rajatablas 10s paquetes. 
Seria bueno prologar la  Historia 
con una danza de niAos. 
Sugiero crear un curso de pre-vida 
que sirva de preambulo; 
ojali comenzado desde el  vientre 
materno; 
antes del sol, l a  lluvia 
y nosotros". 

(poema: " F i losof ando") 

El humor vino junto con la  prosa 
y la censura, "ese monstruo que pesa 
sobre cada paso que uno quiere dar y 
que nos llena de temor". El sentia la 
necesidad de decir que, s i  bien siem- 
pre ha existido cesantia, "la de antes 
era un cas0 aislado que no afectaba 
la manera de ser de las personas. 
Ahora esa cesantia se ha generalizado 
afectando la buena y sana conviven- 
cia entre la gente". El miedo que le 
nacia de l a  autocensura lo llev6 a 
decirlo a traves de un anti-ensayo 
-"composici6n literaria, aparente- 
mente en broma y aparentemente en 
serio, que busca entretener pensan- 
do"-, y result6 bastante menos cen- 
surado de lo que esperaba. 

LUZ": 

"Hay tantas cosas que uno piensa 
que dan risa, 

ACLARACION 

En el nirmero anterior de revista 
SOLIDARIDAD (No 161), en la 
secci6n "Cultura", aparece un 
reportaje al Tercer Festival de 
Expresion Joven, realizado en la  
Zona Oeste. 

Se nos ha pedido hacer presente 
que este encuentro fue organizado, 
durante 10s ties aiios en que se ha 
realizado, por la Vicaria de Pastoral 
Juvenil de esa Zona, en colabora- 
ci6n con EDUPQ (Educacibn Popu- 
lar), y no por este iritimo organism0 
solamente como se da a entender en 
el reportaje mencionado. 

EL APOY 0 

Ahora se le ha despertado la  nece- 
sidad de escribir para sobrevivir y en 
eso tiene todo el apoyo de Axa, su 
mujer desde hace aproximadamente 
un aiio. 

Ella, que deambula por la peque- 
Ra casa de Cerro Alegre, en Valpa- 
raiso -donde viven con una t i a  me- 
dio sorda- mientras se realiza la en- 
trevista, se ve fragil y parece su som- 
bra. Per0 para 81 es e l  principal apo- 
yo: "Saber.que t O  vives con alguien 
que t e  entiende y que tiene fe  en lo 
que tir puedes dar es algo que no pue- 
de valorarse con simples definici - 

sentir que no tengo apuro y, a la 
vez, me facilita el no sentir esta ce- 
santia como un peso". 

nes. Ella me da la tranquilidad / e 

F3 

Auio 1 - ediciones 
UNA NECESIDAD DE DECIR 
0 Libros llegados hasta SOLIDARIDAD en las ultimas 

semanas siguen mostranda una necesidad de expresih 
que surge marginalmente. 

ff 0 soy un obrero viejo. Y desde 
Ysiempre he pensado que ya que el  

sistema le niega a uno la posibilidad de 
formarse, uno tiene que, hacer todo lo  
posible para auto-formarse, para auto- 
educarse. Desde siempre tuve la  inquie- 
tud de escribir, pero naci en un hogar 
humilde y tuve que andar un camino 
mis dificil hasta hacerlo. Por eso, es tan 
importante para m i  esta publicacidn 
hecha con mi propio esfuerzo". 

Roberto Castro, 48 aiios, casado y 
padre de "un montbn de hijos" llegd 
hasta nosotros una maiiana con su 
"Memorindurn Simple", un libro que 
cuenta brevemente cosas cotidianas del 
vivir en una poblacibn. Mis que cuen- 
tos, son visiones de esa realidad. Don 
Roberto pertenece al grupo "La 
otra cultura" que funciona en la  Zona 
0 riente. 

"ENTRE NOSOTROS 
MAN AN A" 

Otras auto-ediciones han llegado has- 
t a  esta redaccibn a traves del correo, por 
intermediarios, o directamente a traves 
de las manos de su autor: "Entre otras, 
i s t o  tiene la ventaja de que toda la  
edicibn y la distribucibn la maneja uno 
y eso permite un contact0 humano mis 
amplio", nos confes6 Gabriel Rodriguez, 
32 aiios, casado, autor del libro de poe- 
mas "Entre nosotros maiiana", con 
ilustraciones de su hermano MoisBs. 

Gabriel ha publicado anteriormente 
con el apoyo de la lglesia (trabaja en el 
Oepartamento de Cateauesis del Arzo- 
bispado de Santiago) siempre escribiendo 
temlticas de caricter religioso. Este libro 
Io saca, en cierto modo, de esa constan- 
te, aunque permanecen en 10s poemas las 
imigenes de la hermandad y la conviven- 
cia fraterna entre todos. 

"MA fl A N A 

la primavera estableceri 
su morada entre nosotros. 

Y la sonrisa sonreirii 
en cada rostro. 

Asi  e l  hermano encontrare 
a su hermano perdido. 

Serin uno solo" 

"VISA TEMPORAL" 

lntentando mostrar lo que significa el 
problema del exi l io y las dificultades del 
retorno, Anselmo Silva (37, casado, un 
hijo) -quien vivib en Edmonton, Cana- 
dii, entre 1975 y 1979- public6 a co- 
mienzos de aiio su libro de poesia "Visa 
Temporal" (Primer Premio Ariel 1981, 
SECH, y Premio Mencibn Honrosa, 
1981, U. del Norte): "Partir de Chile 
era un poco morir y esperar una nueva 
vida que parecia muy dificil por el desa- 
rraigo. Volver significb enfrentar una 
situacidn especial: no poder trabajar en 
Io mio, encontrarse sin un techo (gran 
parte de su familia vive afuera y uno de 
sus hermanos fue fusilado despubs del 
golpe), redescubrir a l a  gente, tantas 
cosas": 

"Cbmo iniciar todo, 
cdmo abrir el tarro de la realidad. 
tenemos Adbnde ir, mhs de 10s aiios de Gardel 

y en el retorno 
no conocemos a nadie. 
Hemos vivido tantas vidas 
y nos hemos desdibujado 
de una estacidn a otra. 
Quiines serin nuestros arnigos 
de aqui en adelante, 
alcanzaremos a regar e l  huerto 
y sus glorietas 
que fermentaron 10s desaparecidos, 
o seremos sencillamente 
nostilgicos rabiosos". 

Otras autoediciones que han llegado 
hasta SOLIDARIDAD son: "Penliltima 
DBcada", de Amado Laskar, "Callejue- 
la", de Victor Hugo Castro, y "Asi son 
las cosas de este mundo", de Alejandro 
Morin (seuddnimo de Jose Quirk). 
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NACIONAL 

((En nombre de Dios 
cesen la represion N 
0 Con este lema, que recuerda la exhortation del obispo mlrtir 

Oscar Arnulfo Romero, de El Salvador, diversas comunidades de 
base y pobladores realizaron jornadas de oracion, ayuno y 
solidaridad con las victimas de la Cuarta Protesta. 

Oriente, en carta al arzobispo, monseiior Fresno, sefialaron que: 
"Nuestro deber de pastores es estar junto a nuestros hermanos 
maltratados". 

0 Por otra parte, sacerdotes, religiosos y religiosas de la Zona 

En Ias diversas zonas de Santiago se efectuaron jornadas de oraci6n y ayuno en 
solidaridad con 10s familiares de lar victimas de la Cuarta Protesta. 

ORNADAS de O r a c h  por la paz en Chile, de ayuno y solidaridad 
con 10s familiares de las victimas de la Cuarta Protesta Nacional, se 
realizaron en todas las Zonas de Santiago. El domingo 28 de agosto, 
en la Parroquia Santa Clara, las cornunidades cristianas de la Zona 

Sur se unieron para orar por la justicia y la paz. Tres dias antes (jueves 25), 
alrededor de mil personas adhirieron a la Jornada de Ayuno convocada por 
el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), en diversas parroquias y capillas de la 
capital, bajo el lema "En nornbre de Dios: cesen la represibn". 

El domingo 21, la parroquia San Juan Bautista de Villa La Reina, Zona 
Oriente, se hizo estrecha para contener a cientos de pobladores que asistie- 
ron a la Eucaristia con que culrninb una Jornada de Ayuno de 48 horas, 
organizada por 10s jbvenes del sector. Con ella se quiso solidarizar con las 
familias de 10s jbvenes Jorge Araya y Jose Osorio, rnuertos en la Cuarta 
Protesta. 

J sin ofender a Dios. Y la peor ofensa 
a Dios es el convertir a 10s hijos de 
Dios, a 10s templos del Espiritu San- 
to, a l  Cuerpo Historic0 de Cristo, en 
victimas de la opresi6n o la muerte 
lenta, pero no menos real, de la opre- 
sion estructural". (...I "No s610 con- 
denamos una situacion injusta -sos- 
tuvo e l  decano de Santa Rosa-. 
Tambih y, sobre todo, anunciamos 
un Evangelio, una Buena Noticia. (...) 
Esta es nuestra Buena Noticia: en el 
sen0 de esta sociedad discriminadora 
damos la lucha por construir una 
sociedad nueva, basada en l a  solidari- 

"Solidarizamos con estas familias 
que han sufrido la perdida de sus 
seres queridos. Nos hacemos un de- 
ber en protestar pacificamente con el 
metodo del ayuno, contra el hambre 
y la opresion ...", sefialaron 10s jbve- 
nes ayunantes durante la Eucaristia, 
que presidib el padre Roberto Gilbo. 

DEFENDER LA VlDA 

El Decanato Santa Rosa tambib 
se unib para orar y reflexionar sobre 
estos, trigicos acontecimientos. 
"Unidos como pueblo para defender 
la vida" fue el  lema del Acto Litirrgi- 
co que presidio el padre Antonio 
Ghyselen, decano de Santa Rosa. 

"Seria para nosotros una grave 
infidelidad al Evangelio -dijo Ghyse- 
len en su hamilia- dejar pasar, ya 
sea por miedo o por temor, ya sea 
por la inseguridad que crea hoy en 
dia en nuestro Chile el asumir la 
defensa de 10s pobres y oprimidos ... 
seria una imperdonable.infidelidad al 
Evangelio dejar pasar por cualquiera 
de estos motivos este exigente mo- 
mento de concretar una vez mas 
nuestra opci6n preferencial por 10s 
pobres que nos reclaman el mismo 
Papa Juan Pablo I I  y nuestros 
obispos". 

"Nos hemos reunido para orar y 
reflexionar -prosigui6 el sacerdote- 
en esta hora dramAtica que vivimos 
como pueblo. El dia 11 de agosto, a 
pocos pasos de este Templo, en un 
departamento de la poblacion El 
Pilar, una niiia de 8 aiios, Marcelita 
Marchant, fue cobardemente asesina- 
da en represalia contra todo un 
pueblo que en forma pacifica expre 
s o  su malestar y descontento frente 

lrededor de mil personas adhirieron a la iornada de avuno convocada Dor StHPAJ 

a 10 aRos de violencia institucionali- 
zada". libres". 

El padre Ghyselen denunci6 que 
el pueblo "no logra realizar su dere- 
cho elemental a la vida. Muchos 
pasan hambre, trabajan y viven en Por SCI parte, 10s sacerdotes, reli- 
condiciones infrahumanas. Los servi- giQS0s y religiosas de la Zona Oriente 
cios elementales de education, salud, dirigieron una carta al arzobispo de 
vivienda, etc., no les llegan o resultan Santiago, monseiior Juan Francisco 
claramente insuficientes. Los traba- Fresno, donde le relatan algunos he- 
jadores y pobladores no, so10 son chos y testimonios relacionados con 
explotados. Mis grave a h ,  se les difi- la represion policial del 11 de agosto 
culta cualquier tipo de organization. pasado. Acompaiian, ademis, una 
Se les niega a s i  toda esperanza". reflexi6n y algunas sugerencias con- 

cretas. 

aad cmno union fecunda de hombres 

NO PODRIAMOS CALLAR 

"No se puede ofender al hermano 
IMPRESORES CERGNAR LTDA. 

San lsidro 2057 - Santlago 
Quien actua solo como impresor. 

\ "Hemos procurado reflexionar 
-dicen- a partir de estos hechos y 
hemos buscado las luces del Evange- 
lio y del Magisterio de la Iglesia". (...) 
"Se trata -agregan- del Cuerpo mis- 
mo de Cristo que est6 siendo violado 
en su dignidad y en sus miembros 
mis pequefios. No podriamos callar. 
Queremos -como Iglesia- que nues- 
tra opcion preferencial por 10s pobres 
sea verdadera y verificable en nues- 
tros compromisos apostolicos". 

"Nuestro deber de pastores es 
estar junto a nuestros hermanos mal- 
tratados. (...) No olvidamos que nues- 
tro esfuerzo por que impere la justi- 
cia es parte constitutiva del quehacer 
Evanghlico y que la promocion de 10s 
derechos humanos es parte integral 
de la evangelization". 

"La lglesia y el mismo Santo 
Padre -indica la carta del clero de la 
Zona Oriente- nos han llamado a 
hacer un esfuerzo para instaurar el 
dielogo como camino de salida paci- 
fica a la situacion que estamos vivien- 
do". (...) "No se puede dialogar bajo 
la presion de las amenazas ni tampo- 
co con 10s 18 mil soldados armados 
'en las calles, por parte de quien 
debiera buscar caminos de paz, 'no se 
puede dialogar con la pistola al pe- 
cho' con el us0 indiscriminado de la 
fuerza que ataca, allana, tortura y 
mata". 

"De hecho, la protesta pacifica es 
e l  h i c o  instrumento de expresion 
que el pueblo tiene. Su protesta no 
solo no es oida, sino acallada con 
violencia inexcusable". 

Mis adelante el  documento de la 
Zona Oriente sefiala: "Creemos que, 
ante la gravedad de 10s hechos denun- 
riados y las innumerables pruebas 
aue tenemos de que no han sido 10s 
pobladores quienes han usado las 
armas, se hace necesario denunciar 
por todos 10s medios y, a l  menos por 
10s que posee la Iglesia, lo que est6 
sucediendo y condenarlo abiertamen- 
te. Lo declaramos en el nombre del 
Seiior: nadie puede torturar o matar 
a su hermano". 

Los sacerdotes, religiosos y religio- 
sas finalizan haciendo un llamado a 
10s militares y fuerzas del orden: 
"No disparen contra sus hermanos, 
ellos pertenecen al mismo pueblo que 
ustedes. Es necesario obedecer a Dios 
antes que a 10s hombres". # 
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NACIONAL 

La ,recieri 1c:iricm tc! (:Icgidn 
dircctivo del Colegio de Inqe- 
nieros Agronornos A.G., que 
preside el ex rninistro dc Aqri- 
culturn Hugo Trivelli, s e k l b  
a la prensa que el 30 por ciento 
de estos profesionales se encuen- 
rra cesante corn0 consecuen- 
cia de la disrninucion de la  acti- 
vidad agropecuaria en el pais. 

PERDIDAS DE 
SISTEMA 
FlNANCl ERO 

Entre 10s meses de enero y 
julio pasados el sistema financie- 
ro perdib 27.157 millones de 
pesos, segGn cifras oficiales. De 
las 46 instituciones que operan 
en el pais, sblo 15 obtuvieron 
ganacias y l a  mayoria de estas 
corresponden a bancos extranje- 
ros. Las fuertes perdidas se ex- 
plican en gran medida por el  
resultado negativo que tuvieron 
las instituciones intervenidas. 
Sblo 10s bancos de Chile y San- 
tiago totalizan 22.715 millones 
de pesos en pbrdidas, cifra que 
representa un 83 por ciento 
del total de lo perdido por el  
sistema financiero. 

SUBEN ALIMENTOS 

La Cimara de Comercio 
Minorista dio a conocer el alza 
de 21 productos de primera 
necesidad y consumo habitual 
-entre el  31 de julio y el 31 de 
agosto bltimos- en sus precios 
a1 por mayor. La l ista incluye 
reajustes que van del 6,12 por 
ciento al 68 por ciento. En l a  
l is ta se incluyen productos tales 
como el aceite, arroz, azGcar, 
confort, leche Nido y conden- 
sada, quesos, huevos y carnes. 

PRIMER GIRO 
DE BANCA EXTERNA 

483 millones 250 mil dblares 
deposit6 la  banca internacional 
en la cuenta del Banco Central, 
cantidad correspondiente a l a  
primera parte del credit0 por 
1.300 millones concedidos a 
Chile y que es parte del acuer- 
do firmado en Nueva York el  
28 de julio pasado. Con estos 
recursos se cancel6 gran parte 
del credit0 puente del Banco 
de Compensaciones Intemacio- 
nates otorgado mientras se efec- 
tuaba l a  renegociacibn de la deu- 
da externa, y que alcanzb a 400 
millones de d6lares. 

J 

E n .  conferencia de  prensa el 
Movimiento Socialist;] Derrio- 
cratico Viento del Sur, que en- 
cabeza Carlos Podlech. entreg6 
una declaracicin en la cual tor-  
mu16 una dura crit ica a la situa- 
cicin econornica y a las autori- 
dades, calificando la gesti6n del 
gobicrno como do "total y abso- 
Iuto" fracaso. 

QUI EBRAS 

Un tota l  de 27 quiebras se 
registraron en el  pasado mes de 
agosto, con Io que las del aiio 
se elevan a 407 empresas. A 
igual periodo durante el aiio 
pasado se habian producido 
513 quiebras de empresas. 

REABRENCASODE 
DESAPAREClMl ENTO 

La Corte Marcial ordenb rea- 
brir una investigacibn por el  se- 
cuestro y posterior desapareci- 
miento de Marta Silva Neira Mu- 
iioz y CBsar Arturo Negrete Pe- 
iia, ocurrido en diciembre de 
1974. SegGn testigos, el Gltimo 
paradero de la  pareja fue una 
casa de la  ex DINA, conocida 
como la "Venda Sexy", que es- 
taba ubicada en tr in con Los 
Plitanos. Junto con anular el  so- 
breseimiento temporal dictado 
por el Segundo Juzgado Militar, 
l a  Corte ordenb l a  realizacibn 
de una de tres diligencias pedi- 
das por el abogado Pedro Barria, 
y que consiste en ubicar e inte- 
rrogar a una testigo presencial 
del secuestro. 

Tambi6n la  Corte Marcial re- 
vocb el sobreseimiento temporal 
de la  causa por desaparecimien- 
to de Claudio Contreras Hernin- 
dez y ordenb reabrir el cas0 para 
que e l  fiscal efecthe cuatro dili- 
gencias. Contreras Hernindez 
desaparecib el 7 de enero de 
1975. 

CAIDA DE 
REMUNERACIONES 

El indice real de remunera- 
ciones cay6 en un 14,3 por 
ciento en el  iiltimo aiio en 
todas las actividades econ6mi- 
cas en promedio. Asi lo dio a 
conocer HBctor Kappes, direc- 
tor de Empleo de la Direccibn 
Nacional de Estadisticas, INE. 
Agreg6 que el sector activo que 
no negocia ha visto caer sus re- 
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I a Ayrupacion de k C ~ i n i i l i m ~ s  
IC Presos Politicos r r d u o  urid 

rnanifestacicin el 6 de scptirin- 
brr cri IC] plaza Ihquedano, exi 
giendo la l ibcrtad.dr 10s pre.jos 
politicos de todo Chilc 1 m ~ -  
bicn dcvunci6 que rnientras sc 
hacen llarnados <I In unidacl 
"persist? la represion sobrc 10s 
presos politicos y vastos secto- 
res popularrs". 

muneraciones en un 43,5O/o 
entre el l o  de agosto de 1981 y 
el 31 de agosto reciBn pasado. 

INVERSION 
EN LA DISPUTADA 

Una inversibn de 60 millones 
de dblares y aportes de capital 
anuales de entre siete y ocho mi- 
llones de dblares ha efectuado 
la Compaiiia Minera la  Disputa- 
da de Las Condes para moderni- 
zar su planta de procesamiento 
de minerales ubicada a 3.500 
metros de altura. 

IPC DE AGOSTO 

Un alza del 2,7 por ciento 
experiment6 el lndice de Precios 
a1 Consumidor (IPC) en agosto 
pasado -en comparaci6n al mes 
anterior- segdn inform6 el jefe 
del Departamento de Precios del 
lnstituto Nacional de Estadisti- 
cas, Luis Gatica. La inflacibn 
acumulada en 10s ocho primeros 
meses de este aiio alcanza de 
esta forma a1 15.2 por ciento. 
La incidencia de 10s rubros fue 
la siguiente: alimentacibn 
1,9O/o; vivienda 0,3O/o y varios 
0,5'/0. 

DESEMPLEO 

La tasa de desocupacibn a 
nivel nacional alcanzb un pro- 
medio de 17,8 por ciento en el 
trimestre mayo julio de este 
aiio. La cifra se desglosa en un 
13,9O/o de cesantes y un 3,go/o 
de personas que buscan trabajo 
por primera vez. En la regidn 
Metropolitana e l  indice de deso- 
cupacibn alcanzb a un 18,6O/o. 

REO SUBCOMISARIO 

El ministro en visita Carlos 
Cerda encargb reo a l  subcomisa- 
rio de lnvestigaciones Federico 
Infante Lillo, como autor de 10s 
delitos de falsificacibn de instru- 

CAMPANA DE LA SEMILLA 

Una campaiiat para recolectar semillas iniciaron 10s inte- 
grantes de la Cooperativa Lautaro de Lumaco, apelando a 
la  solidaridad de todos 10s campesinos. La organizacibn fue 
intetvenida en 1977 y desde esa fecha se les ha impedido 
trabajar l a  tierra. Los interventores liquidaron maquinarias 
y vendieron animales, pese a lo  cual dejaron a l a  cooperati- 
va con una deuda que inicialmente era de $ 848.056 y que 
hoy asciende a 10s 9 millones de pesos. Del product0 de 
las ventas nadie rindib cuenta. 

Frente a esta angustiosa situacibn y ante la tramitacibn 
que aseguran han sufrido de parte del Ministerio de Agricul- 
tura, 10s 84 socios decidieron preparar sus siembras de in- 
vierno, de chacareria y trigo de primavera. 

Los socios y sus familias conforman un grupo de alrede- 
dor de mil personas. 

mento pdblico y privacibn ilegi- 
tima de libertad de Reinalda Pe- 
reira Plaza. La resolucibn fue 
adoptada por el magistrado en el 
proceso por detencibn y desapa- 
ricibn de Lincoyin Berrios Ca- 
taldo y otras 12 personas, ocu- 
rrido entre diciembre de 1976 y 
10s primeros dias de enero de 
1977. 

Infante est4 sometido a pro- 
ceso por falsificacibn de hojas 
de ruta con que Reinalda Pereira 
aparecia supuestamente saliendo 
del pais rumba a Argentina, el 
21 de diciembre de 1976. Rei- 
nalda Pereira fue detenida el  15 
de diciembre de 1976 en l a  es- 
quina de las calles Rodrigo de 
Araya y Exequiel Fernindez. 

Periodistas jbvenes: 
CREADA AGENCIA ALTERNATIVA DE 
NOT I CI AS 

0 Nueva Agrupacibn de Periodistas Jbvenes 
r e h e  a miis de 50 profesionales. 

Una conferencia de prensa ofrecib la  recien creada Agru- 
pacibn de Periodistas J6venes para dar a conocer la  realidad 
en que deben trabajar 10s periodistas que "nunca conocimos 
el pleno ejercicio de la  libertad de expresibn" y que "fuimos 
formados en una universidad vigilada y censurada". 

Rebeca Araya y Gabriel Figueroa, del ComitB Ejecutivo 
de esta agrupacibn, leyeron una declaracibn piblica en la cual 
valoran como un sintoma positivo el "inimo de dillogo que 
vive el pais" y piden, entre otros aspectos, la derogacibn de 
toda medida que limite la  libre expresibn, que la  autoridad 
se responsabilice de defmder la  integridad de quienes ejercen 
la  profesibn de periodista y piden, ademis, se facilite el  libre 
acceso a las fuentes de informacibn. 

Dieron a conocer la  creacibn de una agencia informativa 
de noticias, de caricter alternativo, cuya finalidad es centra- 
lizar y difundir 10s hechos que no tienen ficil acceso a traves 
de 10s medios de comunicacibn. 

En la  Agrupacibn de Periodistas Jbvenes se habian inscri- 
to -en sus dos meses de existencia- mis de 50 profesionales. 

lntegran su cornit4 ejecutivo -ademis de Rebeca Araya 
y Gabriel Figueroa-, 10s periodistas Albert0 Luengo, BBrbara 
Hayes y Carmen Reyes. 
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i QUE NOS PASA? 
Queridos amigos y amigas: 

S tal el cljmulo de hechos que tocan 10s derechos huma- 
nos que hemoS recogido en 10s ultimos meses, especial- 
mente 10s ljl,timos dias, que no sabrid por donde empe- 
zar ,  ni qui! destacar. Hechos politicos, sociales, sobre 

todo de reprcsion. 
Hace apenas poco mas de dos meses 10s obispos de Chile 

daban una voz de alarma frente a una crisis generalizada del 
pais y que ellos analizaban en Ldrminos de crisis economics, 
social, intitucional y moral. Preconizaban un rapido retorno a 
10s cauces democraticos, so pena de ver a corto plazo ahonda- 
da la crisis general y al pais trepar por la espiral de la violencia 
irracional. Una vez mas han profetizado en el doblc sentido: 
el biblico, de hablar a la historia y sus hombres a nombre de 
Dios, y el de mirar el futuro con Sus ojos: "El Espiritu Santo 
les va a ensefiar todas las cosas y les va a recordar Mis palabras ... 
10s introducirh a la verdad lotal". 

En medio de esa rnarafia .de hechos, muchos de 10s cuales 
han sido sefialados en este y otros numeros de SOLIDARIDAD, 
tratemos de ver CI fondo. iQui! nos pasa?. 

Hay mucho cansancio en el pueblo chileno, mayoritariamen1.e 
hablando, particularmente en 10s pobres, pobladores y trabaja- 
dores. Diez afios en que ellos han sentido en la carne viva de sus 
personas y familias como sus derechos han sido pospuestos. En 
particular uno fundamental, su derecho al trabajo. Al l i  se desa- 
rrolla nuestra naturaleza humana, se conquista la dignidad, se 
adquiere un salario para comer. En estos 10 afios, amplias capas 
sociales han sufrido la cesantia teniendo que vivir en la inestabi- 
lidad, la angustia y la humillacion. 

Cansancio, porque el slogan de "10s que no tienen voz", ha 
sido verdad. Sienten que, except0 la Iglesia (que no tiene poder 
para cambiar la situation) nadie 10s ha escuchado; que se han 
elaborado leyes que 10s afectan gravemente, sin consultarles; 
que no se les ha permitido organizarse y expresarse libremente. 

El comienzo de un didogo entre oposicion y gobierno es 
para ellos como un lejano canto de sirenas que no afecta su si- 
tuacion real. Los politicos, por razones obvias, no han tenido 
el suficiente contact0 con sus bases y ellas'todavia no sienten 
que 10s personeros logran interpretar sus necesidades basicas. 

Son diez'afios en que el gobierno -con justicia o injusta- 
mente- ha perdido gran parte de su credibilidad y confiabi- 
lidad. 

E Este es el fondo de las protestas. Un problema vasto, com- 
plejo, y que es dificil de diagnosticar y analizar. Per0 muy 
real para quien tiene conocimiento y sensibilldad para con 
la vida de 10s pobrcs. A ello se ha respondido en Santiago con 
una represion desmesurada y cruel. No se pucde responder a 
una pedrada o a un insulto, con balas. Un hermano no puede 
matar a otro hermano, menos aun cuando se es miembro de 
una institucion responsable, que nunca antes se la vi6 actuar 
asi,  y que fue fundada para tutelar el orden basada en 10s de- 
rechos civiles. Aqui  ha habido sin duda ordenes de gente bru- 
tal. De otro modo no se explica porqui! frente a las mismas 
mariifestaciones populares, en Santiago contamos ya con un 
centenar de muertos en 10s ultimos cinco rneses, y en Valpa- 
raiso v Concepcih no 10s ha habido sino ocasionales. . 

Creo en Jesucristo, el' ljnico liberador confiable, y la crisis 
me hace confiar mAs .fuerte en El y menos en 10s hombres. 
En irltimo ti!rmino, estos no me daran la Vida Eterna y la 
liberation plena. Sin embargo, a pesar de cualquier cosa, por- 
que creo en la huella de Dios impresa en el corazbn humano, 
creo tambien en el dialogo, cuarido es bicn intencionado. 
Abrir el poder politico cerrado a la participacibn, es CI mejor 
servicio que se les puede prestar a 10s pobres sin voz ni poder. 
Creo en el amor y el servicio por sobre cualquier forma de 
violencia que no hace mis que "ajizar" y confundir todo. 
Creo que 10s politicos tienen una noble vocacion recibida de 
Dios para servir, y que pueden interpretar el sentir del chileno 
si son capaces de abandonar sus escritorios y papeles e ir al 
encuentro con 10s pobres, conversar con ellos y comprender su 
situacibn. Tengo esperanzas de que el gobierno estd cambiando 
de actitud, per0 esta todavia muy lejos de dar pasos concretos 
y significativos en economia, politica y de aumentar su credibi- 
lidad y confiabilidad, 

En el rnes de la Patria hay que orar mucho. Un corazbn apa- 
sionado de radicalismo, solo Dios lo puede cambiar. Nuestro 
obispo nos ha invitado a hacerlo y mi6rcoles a mi6rcoles lo 
acompafiaremos en ese Padre Nuestro con invitaci6n ecumhi-  
ca. Creo con San Pablo, quien hizo la experiencia, de que "mi 
fuerza actOa mejor donde hay debilidad". 

Un carifioso, sereno y esperanzador saludo de su hermano, 
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NACIONAL 

A DIE2 AROS 

Diiilogo suspendido 
N rnedio de un clirna creciente de agita- 
cibn -a partir del 4 y hasta e l  rnismo 11  
de septiembre- con victimas fatales, cen- 
tenares de heridos y denuncias de rnaltra- 

to, el gobierno curnplib diez aiios en el poder. Oiez 
aiios de regimen rnilitar, con un criticado modelo 
econbrnico y un proyecto de institucionalidad po- 
l i t ica -expresada en la Constitucibn del 80- que 
todavia n o  se concreta cabalmente. 

La aparicibn en la escena pol i t ica del ministro 
del Interior Sergio Onofre Jarpa -un pol i t ico de 
larga trayectoria- hizo a muchos decir que una 
nueva Qpota se iniciaba. 00s reuniones, por invita- 
cibn del arzobispo de Santiago, monseiior Fran- 
cisco Fresno, dieron lugar a encuentros entre 
Jarpa y 10s integrantes de la Alianza Democritica 
Se seiialb que se buscaba un entendimiento para 
dar una salida pacifica al ernpantanamiento pol i -  
t ico que tenia detenido al pais. 

La Alianza Democritica habia sostenido pli- 
blicamente su posicibn: necesidad de que Pino- 
chet deje el  rnando de la nacibn; creacibn de un 
gobierno provisional de 18 meses; la convocato- 
ria a una asarnblea constituyente y un programa 
econbrnico de ernergencia apoyado por las rnayo- 
r ia  sociales y politicas constituyeron l o  fundarnen- 
tal de la proposicion. 

Sobre esa base se iniciaron las conversaciones 
con Jarpa. La Alianza planteb al secretario de 
Estado algunas condiciones rninirnas para poder 
dar inicio a un di i logo pol i t ico real. Supresibn 
del Estado de Ernergencia; la n o  aplicacibn del 

E art iculo 24 transitorio, e l  acceso libre a 10s rnedios 
de comunicacibn social y la plena vigencia de la 
libertad de expresibn fueron algunas de ems con- 
diciones. El gobierno levant6 el Estado de Emer- 
gencia, per0 mantuvo la plena vigencia del us0 
del art iculo 24. 

RESURGEN LOS PARTIDOS 

En 10s prirneros dias de septiembre 10s perio- 
distas fueron convocados a un verdadero rebrote 
de conferencias de prensa pliblicas y abiertas, te-  
niendo corno protagonistas esta vez a partidos 
politicos: el Partido Comunista, distintas expre- 
siones del socialisrno, e l  Partido Socialista y el 
MAPU se rnostraron a cara descubierta, tras lar- 
gos afios de ausenciatpliblica. Las disueltas y pro- 
hibidas organizaciones rnostraban que n o  habian 
rnuerto. A traves de esas conferencias de prensa, 
cornunicados y declaraciones oficiales, un nuevo 
escenario pol i t ico comenzb a dibujarse, ante 10s 
interesados y, a veces, desconcertados ojos de la 
opinibn pliblica. 

A la Alianza DemocrAtica ya conocida -que 
dio 10s primeros pasos en busca de una "demo- 
cracia plena"- se sum6 ahora el recien consti- 
tu ido  Bloque Socialista, integrado por  e l  Partido 
Socialista de Chile, e l  MAPU, el MAPU O.C., la 
lzquierda Cristiana y el llarnado Grupo por la 
Convergencia Socialista. El Bloque manifiesta 
su adhesibn a la Alianza, valorindola como un 

paso positivo, al tiempo que l e  critican la escasa 
presencia de 10s intereses populares en ella. Junto 
con adherir, el Bloque preparaba el anuncio de 
una "propuesta democrit ico popular". Personeros 
de ese conglomerado seiialaron que dicha propues- 
ta buscaba representar 10s puntos de vista del Blo- 
que Socialista, del Partido Comunista y de organi- 
zaciones sociales relevantes. Pero n o  pretendia 
ser una reedicion de un frente de izquierda a la 
antigua usanza, se explicb. AI cierre de la edicibn, 
sin embargo, dicha propuesta y su posible con- 
cresibn en un organismo, n o  habia visto la luz 
p i  blica. 

SE SUSPENDE EL DIALOG0 

Mientras tanto, e l  general Pinochet, en un dis- 
curso de dos horas pronunciado en el edificio 
Oiego Portales el 11  de septiembre, dio una mira- 
da a Io que han significado -a su juicio- estos 
diez aiios de gobierno militar. Buscando alcanzar. 
la "autentica y estable dernocracia a que todos 
aspiratnos" -dijo- "el gobierno considera la po- 
sible realizacibn en el futuro de un Plebiscito 
para consultar a la ciudadania sobre eventuales 
modificaciones constitucionales respecto del Sis- 
tema Legislativo". Pero tambi in  se encargb de 
recordar que haria respetar la institucionalidad 
politica que ernana de la Constitucibn del 80. 

00s dias antes -uno despuCs de la Quinta 
Protesta- Gabriel Valdis anuncib la suspension 
de las conversaciones de la Alianza Dernocrati- 
ca con Jarpa, hasta que e l  gobierno "demuestre 
su voluntad de aceptar la confeccibn de un ca- 
lendario f i jo  de avance hacia una democracia 
plena". 

Luego del discurso de Pinochet e l  11, la Alian- 
za, a traves de Valdis nuevarnente, seiialo que el 
mensaje del Jefe del Estado "no aporta ning6n 
elemento nuevo ni plantea una solucibn a la gra- 
ve crisis que afecta al pais". s 

DECLARACION DEL ARZOBISPO 

Ante la grave tensibn social que nuestra ciudad 
ha vivido en estos dias y que ha dejado un trigico 
saldo de angustia, dolor y muerte, al regresar a 
Santiago de donde me habia ausentado por razo- 
nes de mi cargo, hago la siguiente declaraci6n: 

1.- La Iglesia predica el Amor a todos 10s 
hombres y no puede ser neutral ante las pertur- 
baciones, la violencia y la in.justicia. Como Madre, 
para ser fie1 a la voluntad de Jesucristo, nuestro 
Divino Salvador, clla sirve con especial predilec- 
ci6n a 10s mis pobres y necesitados y llama a 
todos a amarse como hermanos. 

2.- En las poblaciones y campamentos de nues- 
tra capital se ha escuchado el clamor de quienes 
protcstan por la situaci6n existente. Ellos piden 
trabajo, dignidad y participacion. Toda la comuni- 
dad, en especial 10s principales responsables de 
promover el Rien C o m ~ n ,  debe hacer un esfuerzo 
urgente, para responder a estas necesidades tan jus- 
tas y bhicas. Debemos evitar a toda costa que es- 
tas manifestaciones surgidas de una actitud de pro- 
testa deriven en enfrentamientos o den lugar a ac- 
tos vanddicos aislados promovidos por antisociales 
que no representan el sentir del pueblo. 

3.- El resguardo del orden pGblico que com- 
promete principalmente a carabineros de Chile de- 
be hacerse con el respeto debido a la dignidad de 
las personas, a pesar de las provocaciones que se 
puedan generar. Comprendemos que la tensi6n de- 
bida al cansancio afecta tambikn a 10s servidores 
del orden pGblico, per0 no podemos justificar la 
dureza ni 10s tratos degradantes. Menos a h  cuan- 
do ellos producen un rechazo a una Institucibn 

que por tantas razones es querida y respetada por 
el pueblo. 

4.- Lamentamos y reprobamos con energia la 
participacih en 10s dias de protesta de civiles ar- 
mados no  identificados que contribuyen a desatar 
violencia, atentan contra las personas y crean 
mayor confusibn en la poblacibn. Creemos que en 
el resguardo del orden priblico s610 debe participar 
personal visiblemente identificado. 

5.- Hoy, m C  que nunca, debemos escuchar y 
acoger cristianamente la voz del Santo Padre y del 
Episcopado chileno que nos llaman a fortalecer el 
didlogo, esforzindonos por evitar 10s tristes acon- 
tecimientos arriba descritos. 

6.- Ante 10s hechos que la opini6n pGblica 
conoce y lamenta, desde la perspectiva pastoral 
que nos compete y con h i m 0  de contribuir al 
entendimiento entre chilenos, la Iglesia de Santia- 
go llama con toda humildad: 

a) AI Supremo Gobierno a que, interpre- 
tando el sentir de todos 10s chilenos, tome las 
medidas eficaces que conduzcan al pais a una 
plena democracia. Junto a ello es necesario am- 
pliar las instancias de diklogo para. incorporar a 
ellos con m h  vigor el sentir de 10s sectores popu- 
lares y juveniles. Estos pasos contribuirin a evitar 
la violencia y a establecer las hases de una paz so- 
cial estable y duradera. 

b) A 10s gremios, agrupaciones poblacionales 
y politicas a presentar sus puntos de vista y sus 
demandas teniendo en cuenta el Rien C o m h  y no 
solamente aspiraciones de grupo. 

c) A 10s responsables de guardar el orden pGbli- 
co a proceder con serenidad. Dado que la ley con- 
fiere especial valor a su testimonio, pedimos que 
informen a sus superiores con la mayor objetivi- 
dad. 

. d) A 10s pobladores a que expresen sus inquie- 
tudes con la fuerza de la no violencia, y no se dejen 
provocar por quienes buscan un enfrentamiento. 

e) A todos 10s miembros de las comunidades 
cristianas en especial a nuestros hermanos y herma- 
nas consagrados, pedimos que pongan ante el Se- 
Aor sus sentimientos y aspiraciones. Que El purifi- 
que nuestras intenciones, sane nuestras heridas y 
nos d6 la fuerza de Su Espiritu para trabajar y lu- 
char con santa energia por una convivencia justa y 
pacifica entre chilenos. 

f)  A 10s fiirrocos, rectores de Iglesias y colegios, 
superiores de comunidades religiosas a que organi- 
cen dias de oraci6n y celebraciones penitenciales 
que contribuyan a fortalecer nuestra fe, profundi- 
cen nuestra conversi6n y nos hagan mis receptivos 
a la voluntad del SeAor para nuestra patria. Asi po- 
dremos preparar, en vigilante espera, el dia de ora- 
c i h  por Chile que la Iglesia celebra el 25 de sep- 
tiembre. 

Finalmente les agadezco de co razh ,  en nom- 
bre del SeAor Jeslis, a todas las personas que, a h  
arriesgando sus vidas han contribuido a pacificar 
10s inimos, a consolar a las familias de las victimas, 
a atender a 10s heridos y que no desfallecen en el 
servicio cotidiano de 10s que sufren; son la presen- 
cia viva del Ruen Samaritan0 y el rostro mis gcnui- 
no de nuestra Iglesia. 

Como arzobispo de Santiago confio estas inten- 
ciones al cuidado maternal de Maria, rogindole 
que interceda por su pueblo ante el Seiior para que 
en este Aiiio Santo de la Kedencibn, 10s chilenos 
logremos robustecer nuestra hermandad y gozar 
dc la paz que tanto anhelamos. 

Santiago, 13 de septiembre de 1983. 
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Terminar con la tortura ahora 
0 Grupo de noventa abogados pidio a la Corte Suprema 

adoptar urgentes medidas que pongan fin a la aplicacion 
de tormentos a 10s detenidos en nuestro pais. 

0 lmportante acuerdo tomado por ese tribunal el 14 de 
agosto de 1973 deberia estar aplicandose hoy dia 
"con mayor razon", sefialan 10s abogados en su 
presentacion. 

0 En Dinamarca entrara en funciones a fines de afio el 
primer centro mCdico del mundo para la rehabilitacion 
de torturados y sus familias. I 

~ 

I 
UN cuando la mayoria de las victimas de la tortura es habitante del 
continonte latinoarnericano, es un pais europeo -Dinamarca- el 
que primcro c s t i  concretando en el mundo la idea de poner en fun- 
cionamicnto un centro especializado en la rehabi l i tacih de victimas 

de este flagelo. En efecto, a fines de afio iniciari SLIS labores en Copenhague 
el "Centro lnternacional de Rehabi l i tacih e lnvestigaciones para Victimas 
de Torturas" (ver recuadro). 

Nuestro pais ha sido uno de 10s que en el continente ha tenido una m4s 
ininterrumpida prictica cn mhtodos de tortura. Tales prscticas, denunciadas 
por cientos de personas a organismos de derechos humanos nacionales e in- 
ternacionales, le han valido al gobierno chileno reiteradas condenas interna- 
cionales. A pesar de ello, la tortura continrja aplicindose para obtener confe- 
siones, atemorizar y provocar la alteraci6n siquica de las personas, en espe- 
cial de 10s disidentes. 

' A  

URGENTE ADOPCION 
DE MEDIDAS 

Por estos dias (mediados de 
septiembre) el Pleno de la Corte 
Suprema tenia aljn en acuerdo 
una resolucion respecto de un 
escrito presentado por cerca de 
noventa abogados, el 9 de agos- 
to pasado, pidiendole al mixi- 
rno tribunal adoptar "urgentes medi- 
das que pongan fin a la tortura, que 
ha pasado a ser una rutina habitual 
del interrogatorio y permanencia de 
cualquier persona en carceles secretas 
de la CN I ". 

La presentacion se bas6 en hechos 
que, poco tiempo atras, causaron 
alarma publica: la detencion de diez 

dirigentes sindicales a partir del 18 de 
junio pasado, todos 10s que posterior- 
mente fueron relegados a localidades 
del extremo austral .del pais  (entre 
ellos, Carlos Opazo, de la  Confedera- 
cion Campesina "El. Surco"; Sergio 
Troncoso, de la  Confederacion de la  
Construccion; y Manuel Caro, de la 
Confederacion de Gastronomicos). 
Como se ha hecho habitual, ninguno 
de ellos pudo ser visto por sus fami- 
liares, abogados o m6dicos antes de 
ser trasladados desde Santiago. 

Destaca la presentacion que 
"mientras eran torturados se tramita- 
ban recursos de amparo en su favor 
en la Corte de Apelaciones de Santia- 
go; que las distintas salas que cono- 
cian de 10s recursos se negaban siste- 

En Dinamarca: 
PRIMER CENTRO MUNDIAL DE REHABILITACION 

0 La rehabilitacibn de las personas torturadas y sus familias 
es posible con tratamiento medico calificado, concluyeron 
investigaciones realizadas por medicos daneses. 

ON un sistema ambulatorio (no C internando a sus pacientes) co- 
menzari a funciohar a fines de este 
aiio en Copenhague (Dinamarca) el 
primer hospital creado en el mundo 
para l a  rehabilitacibn de las victimas 
de la tortura y sus familias. Ofreceri 
rehabilitacibn fisica, siquica, social 
y juridica; estudiari las secuelas y 
apoyarl 10s esfuerzos de medicos da- 
neses para interesar a otros paises 
en esta labor. Otros tres centros si- 
milares esthn en construccibn en Ca- 
nadi, Francia y Holanda y se espera 
que en el Tercer Mundo prenda tam- 
bi6n l a  iniciativa. 

Aministia lnternacional ,que pro- 
movi6 la  idea, estima que actualmente 
hay alrededor de un mill6n de presos 
politicos en e l  mundo, y que la rnayo- 
ria ha sido torturada. Los estudios 
preliminares permitieron deducir que 
es posible remediar 10s daiios causados, 
de una manera relativamente sencilla, 
Io que sin 10s tratamientos calificados 
no es posible: 

El objetivo del "Centro Internacio- 
nal de Rehabilitaci6n e lnvestigaciones 
para Victimas de Torturas" es tratar 
unas 200 victimas y sus familias por 
aiio. s 

miticamente a acceder a las peticio- 
nes de comisionar un ministro para 
constituirse en la CNI u ordenar a 
ese servicio traer a su presencia al de- 
tenido, lo que habria evitado la  tor- 
tura permanente durante cinco dias". 

Una trigica rutina se desarrollo en 
Qste, como en todos 10s casos de per- 
sonas detenidas por la  CNI, sefiala el 
escrito: "En esta tragedia social parti- 
cipamos todos: el  torturador, el  tor- 
turado, 10s abogados y 10s tribunales, 
tambiQn 10s medicos de la CNI que 
determinan hasta d6nde podri so- 
portar e l  detenido las torturas y los 
medicos .particulares para tratar de 
sanar sus lesiones y secuelas siqui- 
cas ..." 

Numerosa es la legislacion nacio- 
nal e internacional ratificada por 
Chlle que e s t i  violindose al permi- 
tirse su aplicacion. Varios convenios 
internacionales, la  Constitucion de 
1980 y 10s Codigos Penal y de Justi- 
cia.Militar, por sefialar algunos. Ade- 
mis, la CNI no est6 legalmente facul- 
tada para detener personas, pese a lo 

.cual, "se ha aceptado en la prictica 
que las realice, tenga circeles secre- 
tas donde se incomunica al detenido 
y se le somete a torturas fisicas y si- 
cologicas". 

El h i c o  capaz de poner atajo a 
esta situation es el propio Poder Ju- 
dicial que, por lo demis, adopto hace 
diez afios un importante acuerdo 
acerca de estas materias (ver recua- 

dro). Tal acuerdo, a juicio de 10s fir- 
mantes de l a  presentacion, "represen- 
ta  una efectiva y encomiable preocu- 
paci6n y prevencion por el respeto a 
10s derechos humanos en esa Qpoca", 
y hoy dia deberia "con mayor raz6n 
(...) tener vigencia y reactualizarse". 

SE PRONUNCIA EL 
OBISPO DE ARICA 

Mientras tanto, otro obispo recla- 
m6 pliblicamente a fines de agosto 
pasado por la aplicacion de torturas 
a detenidos en su diocesis. En efecto, 
el  obispo de Arica, monsefior Ramon 
Salas, se refirio a la detencion de cua- 
tro ariquefios por parte de la CNI. 
Dijo que "a pesar de 10s comunicados 
oficiales sobre la legalidad de 10s pro- 
cedimientos" empleados en esas de- 
tenciones, "consta, por la  declaration 
de 10s mismos detenidos y por el in- 
forme medico entregado a la Corte 
de Apelaciones por 10s medicos que 
10s examinaron en l a  circel, las tor- 
turas a que fueron sometidos". A 
juicio de monsefior Salas, "no pode- 
mos, como cristianos, aceptar en re- 
signado silencio estos metodos que 
violan la  integridad fisica y la con- 
ciencia de hermanos nuestros, tengan 
la  ideologia que tengan, culpables 6 
no, ejercidos por organismos pricti- 
camente incontrolables, y ante quie- 
nes la  justicia ordinaria no puede 
intervenir". 

~ 

F4 

Corte Suprema y Tortura: 
EL ACUERDO DE AGOSTO DE 1973 

0 Hace diez aiios el mhximo tribunal prohibio expresamente 
interrogar bajo apremio a 10s detenidos, mantenerlos en 
lugares secretos e incomunicarlos sin previa orden del 
tribunal competente. 

N sus acipites principales, el E acuerdo adoptado por la Corte 
Suprema a mediados de agosto de 1973 
seiiala que "todo exceso funcionario 
debe ser evitado en el desarrollo de l a  
investigacibn del delito y de quienes 
en 61 han participado", resolviendo 
dirigir oficios al entonces ministro del 
Interior, Carlos Briones, a las Cortes 
de Apelaciones, Cortes Marciales y 
Naval, jueces y fiscales con este acuer- 
do. 

Ademas se acord6: "Primero, debe- 
rB procurane que 10s detenidos Sean 
puestos a disposicibn del Tribunal co- 
rrespondiente l o  antes posible, dentro 
de 10s plazos que seiiala la  ley. Segun- 
do, que las declaraciones que recojan 
10s investigadores, han de obtenerse 
sin apremios, promesas ni amenazas, a . 
fin de que 10s jueces puedan atribuir- 
les m6rito, y no se incurra en el delito 
de quienes recurren a la  violencia fisica 
o moral con 10s procesados o inculpa- 
dos. Tercero, que tanto el Servicio de 
lnvestigaciones como Carabineros no 
pueden privar en absoluto las comuni- 

caciones entre el detenido y su fami- 
lia, sea con miras a su defensa o para 
el suministro de elementos indispensa- 
bles de subsistencia durante ese perio- 
do de detencibn. Cuarto, que no debe 
adoptarse medida alguna de incomuni- 
cacibn, sin previa orden del tribunal 
competente que a s i  Io disponga. Quin- 
to, que en todo lugar de detencibn, ya 
sea cuartel, o cdrcel u otro lugar pirbli- 
eo destinado a este efecto, debe Ilevar- 
se un registro de las personas que ingre- 
sen detenidas a 61, con indicacibn de l a  
autoridad que dispuso la medida, de l a  
persona que lo  condujo, fecha de in- 
greso y de salida, y sexto, que el Ser- 
vicio de lnvestigaciones como Carabi- 
neros no podrin dejar de informar a 
10s abogados de la  circunstancia cierta 
de la detencibn y del lugar en que se 
encuentra e l  detenido, e l  que ha de ser 
putsto directamente a disposicibn del 
tribunal que corresponda, sin hacer 
entrega de BI e otra reparticibn que 
pretenda reiniciar o continuar las in- 
vestigaciones a su respecto". w 
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NACIONAL 

uviies en accion 
0 Actuaron en feria el 4 de septiembre robando y sembrando el 

panico entre comerciantes y clientes. 

0 lo habia visto solo en las pe- -Y liculas. Era una cosa de locos. 
La gente corria como manada de ani- 
males, Dejaban botadas bolsas, niAos, 
guaguas, ropa, todo y arrancaban. 

Asi describio Juan Armando Ver- 
dejo, comerciante en condimentos, 
lo ocurrido el domingo 4 de septiem- 
bre, cuando un grupo de alrededor de 
treinta civiles atacaron la feria que 
habitualmente se instala entre 10s pa- 
raderos 19 y 20 de Santa Rosa, sem- 
brando el pdnico entre 10s comercian- 
tes y el publico que hacia sus com- 
pras. 

Los atacantes vestian bluejeans, 
zapatillas y ocultaban sus rostros con 
paAuelos o gorros pasamontaAa. 

-Para mi, por la  forma en que ac- 
tuaban, son yrupos paramilitares. 
Fue una accibn vandhlica bien organi- 
zada porque, mientras unos daban 
vuelta la mercaderia y atacaban a la 
gente empujhndola, otros que venian 

m6s atras robaban l a  plata. 
El  ataque se produjo a las 13 

horas del domingo 4. Media hora 
antes habia ocurrido un hecho si- 
milar en la feria que se ubica en la 
calk Coronel de la Poblacion San 
Gregorio. 

Segun Juan Armando Verdejo, 
ellos estaban advertidos que la feria 
seria asaltada. 

-El jueves, a raiz que se sup0 de 
esto, por un panfleto mimeografiado, 
sin firma, que decia que las ferias 
iban a ser atacadas 10s dias 4 y 8, el 
delegado de feria nos dijo que 10s 
que salieran a trabajar lo harian bajo 
su propia responsabilidad. Yo habia 
Ilevado un palo y un fierro a s i  que 
nos preparamos a recibir el ataque. 

Segljn el  testimonio del comer- 
ciante uno de 10s atacantes fue cap- 
turado por 10s feriantes y reconoci6 
que era carabinero. 

-Entre 10s mismos feriantes to- 

"Fue una accion vandhlica bien organizada:'. 

maron a una persona. Se descubri6 
que era un carabinero de civil, lo 
cual es tremendamente vergonzoso, 
porque uno presume que en ellos 
esta la autoridad, el respeto.. 

iComo se dieron cuenta que era 
carabinero? 

-Por el corte de pelo y porque 
el  "gallo", de tanto que. le aforraron 
patadas, palos y fierrazos, dijo que 
era carabinero. Lo echaron en un ve- 

hiculo de 10s mismos feriantes. No 
tengo idea adonde lo Ilevaron. 

DETENIDOS 

Antes de estos sucesos entre 10s 
paraderos 23 y 25 de Santa Rosa 
se habia efectuado una manifesta- 
cion en homenaje al, extinto presi- 
dente Salvador Allende. 

Carabineros que Ilegaron en dos 
microbuses y dos furgones arreme- 
tieron contra 10s manifestantes lan- 
zando bombas lacrimogenas y dete- 
niendo a diecinueve pobladores, en 
su mayoria jovenes, quienes fueron 
conducidos a la Decimosegunda 
Comisaria, de San Miguel. 

Posteriormente quedaron a dis- 
position de la Corte de Apelaciones 
Pedro Aguirre Cerda, con un reque- 
rimiento del Ministerio del Interior, 
acusados de 10s delitos de desorden 
con violencia, ultraje publico a la 
autoridad y propagacion de doctri- 
nas que propugnan el crimen o la 
violencia, establecidas en la  Ley de 
Seguridad del Estado. 

AI cierre de esta cronica, de 
10s diecinueve detenidos, por 10s 
cuales sus familiares interpusieron 
sendos recursos de amparo, seis 
habian quedado en libertad incondi- 
cional. s 

ueren 
untos autores 

a En enfrentamiento con fuerzas de seguridad fueron muertas 
cinco personas, acusadas de integrar un comando mirista 
que habria sido autor del atentado contra el general 
Carol UrzQa. 

ECIEN caida la noche del 7 
de septiembre, la tranquili- 
dad se vi6 bruscamente in- 
terrumpida en el sector de 

Alejandro Flemming con Fuenteove- 
juna. Un tiroteo entre efectivos de 
la  CNI, con apoyo de Carabineros e 
lnvestigaciones termin6 con la vida 
de 10s habitantes de la casa situada 
en Fuenteovejuna 1330, identifica- 
dos posteriormente como Lucia Or- 
filia Vergara Valenzuela, Sergio PeAa 
Diaz y otro, cuyo cuerpo qued6 cal- 
cinado al incendiarse la vivienda, al 
que posteriormente la CNI identifi- 
co -por huellas decidactilares- 
como Arturo Jorge Villavela Araujo, 
mBximo jefe militar del MI R.  

Menos de dos horas m8s tarde, 
otro enfrentamiento se habria produ- 
cido en Quinta Normal, en la residen- 
cia ubicada en Janequeo No 5707, 
siendo abatido un hombre que porta- 
ba carnet de identidad a nombre de 
Pedro Jose Vergara Vargas (falsa), 
cuyo nombre politico seria "Jose". 
Segun el comunicado oficial otro 
hombre, que portaba identidad a 
nombre de Pablo Andres Araya Fi- 

gueroa, habria sido abatido al en- 
frentarse a 10s agentes de seguri- 
dad, a dos cuadras del lugar. Versio- 
nes de testigos seiialan que dste no 
se encontraba armado en el  momen- 
to de 10s hechos. 

NUEVE DETENIDOS 

Ademas de esta.4 cinco muertes, 
nueve personas -segun comunicado 
oficial de la CNI- fueron deteni- 
das, todos "presuntamente implica- 
dos en el asesinato del mayor general 
Carol UrzOa y sus acompahantes", 
hecho ocurrido el 30 de agosto pasa- 
do. Los aprehendidos fueron identi- 
ficados como: Jorge Palma Donoso, 
Carlos Alberto Araneda Miranda; 
Hugo Jorge Marchant Mora; Susana 
Alejandra Capriles Rojas; Silvia Elia- 
na Aedo Sepulveda; Marta Silvia Soto 
Gonzalez; Rosa Juana Farias Ogaz; 
Pedro Antonio Salgado Salgado y 
Eddie Ricardo Salgado Almuna, es- 
tos dos Oltimos calificados como 
"ayudistas" del MI R.  

El comunicado sefiala adem8s 
que 10s tres primeros mencionados 

General Carol Urzua 

pertenecerian al aparato militar del 
MI R y habrian entrado clandestina- 
mente al pais y que, "en lo que res- 
pecta a Jorge Palma Donoso, hay 
fundada presuncion que habr ia  sido 
uno de 10s sujetos que disparo con- 
tra el mayor general Carol Urzua". 

Conjuntamente con 10s enfrenta- 
mientos en Fuenteovejuna y Jane- 
queo -donde se encontro armamen- 
tos, material explosivo y documen- 
tacibn de caracter subversivo- se rea- 
lizaron allanamientos a 10s domici- 
lios ubicados en Santa Ana 920 
-donde fue detenida Silvia Aedo 
junto a dos de sus hijos de 3 aAos y 
8 meses, quienes fueron entregados 
al dia siguiente a la  madre de la afec- 
tada-, en lquique 6798 -donde fue 
aprehendida Marta Silvia Soto Gon- 
zalez-, y en Los Guindos 6320. 

ESTAR I AN CON F ESOS 

De acuerdo a la informacibn en- 
tregada a la  prensa por miernbros de 
la CNI, 10s autores materiales del 
atentado contra el general Urzira y 
su escolta estarian confesos, y las 
diligencias que llevaron a l a  deten- 

cion del comando comenzaron a de- 
sarrollarse tres dias despues del homi- 
cidio del intendente de Santiago, 
La detencibn de dos de 10s autores 
habria permitido a la CNI -a cargo 
de la investigacion de 10s hechos por 
disposicion del general Pinochet- 
llegar el 7 de septiembre hasta la 
casa de Fuenteovejuna y posterior- 
mente a Janequeo y Santa Ana. 

Sin embargo, vecinas de las casas 
donde se produjeron 10s enfrenta- 
mientos, han declarado a traves de 
la prensa que ambas residencias es- 
taban siendo vigiladas desde un mes 
antes del enfrentamiento, mucho 

, antes del atentado contra e l  mayor 
general Carol Urzua. 

Fuentes de la CNI denunciaron 
que en 10s allanamientos se ubico 
documentacion concerniente a nue- 
vos atentados contra personalidades 
civiles y militares, entre ellos el  ex 

. ministro del Interior, Enrique Mon- 
tero, y el presidente de la Corte 
Suprema, Rafael Retamal. 

Mientras tanto, a traves del diario 
mexicano "Uno mhs Uno", el MIR 
reconocio ser autor del homicidio. 
Pese a ello, siguen quedando pregun- 
tas sobre la relacibn de 10s miristas 
ultimados en 10s enfrentamientos 
con el comando que atento contra 
el  intendente de Santiago y sus dos 
acompafian tes. 

AI dia siguiente de 10s hechos, el 
ministro del Interior, Sergio Onofre 
Jarpa, dijo que ellos demuestran que 
son comandos extremistas 10s que 
estan provocando la ola de desbrde- 
nes y culp6 al MIR de atacar a civi- 
les durante las ultimas protestas. 
lguales conceptos vertio el  nuevo 
intendente de Santiago, mayor gene- 
ral Roberto Guillard. 
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IGLESIA EN EL MUNMP 

(< No podemos ser indiferentes )) 

A lglesia Metodista de Chile 
manifest6 su profunda in- 
quietud ante la grave situa- 
cion "de virtual enfrenta- 

miento que vive nuestra nacion". La 
Junta General de dicha lglesia cristia- 
na estimo que "no podia guardar 
silencio" y que "nos sentimos com- 
prometidos" con el presente y futu- 
ro de Chile. 

El obispo Isaias Gutierrez sefialo a 
SOLIDARIDAD que no es algo nue- 
vo que l a  lglesia Metodista se pronun- 
cie pljblicamente sobre acontecimien- 
tos nacionales. "L.0 novedoso -dijo- 
es que haya estado tanto tiempo sin 
hacerlo. Hemos esperado que muchas 
de las situaciones del pais cambien. 
Creemos que estamos en una posi- 
cion de virtual enfrentamiento. Esto 
nos preocupa como pastores y como 
miembros de una lglesia que anhela 
la paz y la buena relaci6n entre 10s 
seres humanos. No podemos ser in. 
diferentes ante una situacion de tan- 
ta  gravedad que vive el pais". Tam- 
bikn abogo por el restablecimiento 
de una democracia plena. 

Por su parte, la lglesia Anglicana, 
en declaracibn pljblica, se adtiiri6 
plenamente a lo manifestado por 10s 
Metodistas. El obispo Colin Bazley 
llamo a todos 10s anglicanos a que 
oren y observen un dia de ayuno 
especial por la paz en Chile. 

L 

0 En declaracibn pbblica, la lglesia Metodista denuncia que el 

0 "Esto nos preocupa como pastores y miembros de una lalesia 
pals vive un virtual enfrentamiento. 

que anhela la paz y la buena relacibn entre 10s seres humanos", 
dijo el obispo Isaias Gutidrrez, quien abogo por el 
restablecimiento de una democracia plena. 

METODISTAS 

En su comunicado a la opini6n 
phblica, la lglesia Metodista manifies- 
ta su preocupacion al "ver gentes de 
gran corazon envueltas en una lucha 
declarada, motivada por la  aguda cri- 
sis economics, con una marcada ce- 
santia y su correspondiente secuela 
de trastornos sociales, daios sicol6- 
gicos sobre 10s desocupados, y la 
destruccion de la unidad familiar 
que la falta de 10s recursos esenciales 
conlleva, Unido a esta situacibn eco- 
n6mica agobiante, para la gran mayo- 
r ia de 10s chilenos, estA su aspiracion 
a disfrutar del sagrado derecho a la 
libre expresion, a l a  libertad, a la 
justicia y a la paz". 

El  documento agrega que el Ilama- 
do al  didlogo debe ser atendido por 
todos 10s sectores, evitando actitudes 
provocativas "que arruinan toda posi- 
bilidad de un encuentro de herma- 
nos". 

Igualmente, indica que ese diilogo 
debe darse "en un terreno de igual- 
dad, sin armas que frenen el derecho 
a opinar o atemoricen la libre expre- 
si6n del pueblo". 

I 

Por otra parte, 10s metodistas re- 
chazan todo tipo de violencia, "sea 
que provenga de la piedra, la  bala, la 
bomba molotov o la bomba lacrimb- 
gena". Ademis, lamentan tener que 
denunciar "hechos concretos que ha- 
cen aparecer a las fuerzas del orden 
como causantes de atropellos a per- 
sonas, entre ellas algunas ligadas a 
nuestra feligresia, y tambihn a tem- 
plos cristianos, tanto evangklicos 
como catolicos, lo cual lamentamos 
tanto por la vida de 10s afectados, 
como por lo que 10s templos repre- 
sentan, y tambih porque el presti- 
gio que las fuerzas del orden han sa- 
bido ganarse a traves de su historia, 
se ve de pronto a s i  menoscabado". 

Tambikn manifiestan su esperan- 
za de que el tirmino de las relegacio- 
nes y el definitivo retorno de 10s 
exiliados "dispuestos a construir un 
Chile mejor, seri fuente de reconci- 
liacibn y paz". Concluyen confiando 
en que quienes estan en el poder "se 
sentirgn responsables ante Dios por 
cada vida que pudiera resultar des- 
truida. Estamos ciertos que a s i  como 
fue escuchado el clamor del pueblo 
en el pasado, escucharlo hoy, repre- 
sentari una ganancia para Chile". 

Pastor lsalas Gut ihez :  "la falta de dielogo abierto y de participaci6n sun las causas 
mhs fuertes de la grave situacibn actual". 

OBISPO 

El pastor Isaias Gutikrrez, obispo 
de la lglesia Metodista, indic6, en en- 
trevista a SOLIDARIDAD, que el 
pais ha llegado a esta grave situacion 
pdr la falta de participacibn en que se 
ha vidido en el ljltimo tiempo. "La 
fa l ta  de un dihlogo abierto, de enten- 
dimiento entre las personas, de parti- 
cipacion son las causas mBs fuertes". 

Respecto al  diilogo precis6 que 
kste tiene que darse "en un plano de 

querer entenderse, de querer escu- 
char. En un dialog0 tenemos que sa- 
be r n os escu c h a r ". 

Los metodistas -indic6 el pastor 
Gutikrrez- aprecian mucho la labor 
cumplida por el  arzobispo de Santia- 
go, monseior Juan Francisco Fresno, 
en la promocion del didogo entre el  
gobie,rno y sectores de oposici6n, 
"aun a riesgo de ser mal interpreta- 
do". 

NECESIDAD 
DE COMPROMISO 

"Sentimos preocupaci6n al ver gentes de gran coraz6n envueltas en una iucna motivada 
por la aguda crisis econ6mica, con una marcada cesantla y su correspondiente secuela 
de trastornos sociales, dahos sicol6gicos suhre 10s desocupedos y la destrucci6n de la 
unidad familiar". 

Agregb que 10s cristianos, especial- 
mente 10s laicos, deben comprome- 
terse "con las necesidades humanas e 
ir apoyando las inquietudes de sus 
hermanos. Deben compartir con el 
que no t iene y hacer oir su voz en 
todos 10s imbitos donde puedan". 

En relacion al asesinato del gene- 
ral (r) Carol Urzita, sostuvo que Chile 
"no se merece este tipo de crimenes. 
Lamentamos profundamente lo ocu- 
rrido, como lamentamos tambien lo 
ocurrido con tantas otras, vidas que 
han sido aniquiladas en estos ultimos 
tiempos en Chile. Lamentamos que 
predomine el salvajismo, cuando 
creemos que somos seres civilizados 
y pensantes". 

El  pastor Isaias Gutikrrez enfatiz6 
que ellos abogan por un pronto res- 
tablecimiento de una democracia 
plena. La misma estructura interna 
de la lglesia Metodista es democriti- 
ca, por lo que este valor impregna 
claramente la vida de la Iglesia. Es 
lo que hace afirmar al obispo: "La 
democracia para nosotros es algo vi-  
tal. Es lo que Chile ha anhelado y ha 
tratado de vivir a traves de toda su 
vida republicana. lmpedirle al chileno 
que tenga un espiritu democratic0 
es impedirle la expresion de su pro- 
pia vida". f4 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

Vancouver visto por chilenos 
0 Marta Palma, de la MisiBn lglesia Pentecostal, habla sobre 10s 

resultados de la VI Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias. 
0 Cree que las lglesias chilenas asumiren el llamado del CMI 

de trabajar por la paz y la justicia. 

N la VI Asarnblea del Consejo Mundial de lglesias (CMI), realizada 
recienternente en Vancouver, Canadi, una chilena tuvo destacada 
participacibn: Marta Palrna, representante de la Misibn lglesia Pen- 
tecostal. Por tal razbn fue elegida rniernbro del Cornit6 Central del 

CMI, integrado por 145 delegados de todo el rnundo. 
El Cornit6 Central es el organism0 rnixirno del CMI. Se ieune una vez al 

aRo. Sus rniernbros son elegidos por votacibn directa. En esta oportunidad, 
America Latina quedb representada por cuatro delegados. Marta Palrna, ade- 
mis, es miembro de CAlSMlR (Comisibn de Ayuda lntereclesial Servicio 
Mundial y Refugiados). 

Para conocer rnayores antecedentes del Encuentro de Vancouver, SOLI -  
D A R l  D A D  convers6 con la deleoada de la Misibn lglesia Pentecostal y con el 

E 

obispo Isaias Gutierrez (ver recuadro). 

PA2 Y JUSTlClA 

La'  paz y l a  justicia acapararon l a  
mayor  atenci6n en las reflexiones de 
Vancouver. i P o r  qu6 Cree usted que 
se produjo esa atencion? 

Existe conciencia de que en la 
injusticia en las relaciones est4 la 
base de la violencia y de la falta de 
paz, por lo tanto, luchar por la 
paz implica oponerse y luchar contra 
las fuerzas del mal que sirven a 10s 
dioses de la muerte y que niegan las 
posibilidades de una vida abundante 
y plena para todos. Creo que la preo- 

cupacion por la paz y la justicia surge 
en Vancouver de la lectura de 10s sig- 
nos de 10s tiempos, de la ref lexibn 
biblico-teologica hecha por las Igle- 
sias y por el C M I  en estos aiios, por  la 
'prhctica concreta en favor de  10s PO- 
bres y oprimidos de muchos cristia- 
nos a 'travbs del mundo, y por la ora- 
cion y la accion del Espi r i tu  Santo., 

i C u d  fue el ambiente que predo- 
min6 en las discusiones y reflexiones 
de la  Asamblea? 

En  la Asamb!ea fueron muy im- 
portantes el cu l to  y la oracion y se 

intento, con mucho Bxito, integrar 
diversas culturas y tradiciones. Creo 
que est0 contr ibuyo mucho al am- 
biente' fraternal que se vivi6 en las 
discusiones y reflexiones, y,, posibili- 
t o  un dialog0 franco, d i rec t0 .y  de 
respeto mutuo.  

ROBUSTECI MI ENTO 

LQu6 ha significado Vancouver 
para el movimiento e c u m h i c o  mun- 
dial? 

Tengo la impresibn que la Asam- 
blea significo un robustecimiento a1 
movimiento ecumbhico po r  VariOS 
motivos: se tom6 conciencia de que 
se han dado pasos concretos de acer- 

camiento entre las Iglesias, hay do- 
cumentos como "Bautismo, Eucaris- 
t i a  y Ministerio" y el informe del 
Grupo M i x t o  de Trabajo con  la Igle- 
sia Catolica que muestran ese avance. 
Por o t r o  lado, creo valioso el pleno 
respaldo de las lglesias al trabajo de- 
sarrollado po r  el CMI  durante estos 
aiios, trabajo que venia siendo criti- 
cad0 por  sectores interesados en di- 
vidir el movimiento ecumbnico, per0 
que, sin (duda, n o  tuvieron Bxito. 
TambiBn, creo que el desafio de tra- 
bajar en favor de la vida amenazada 
estari  en la agenda de todas las Igle- 
sias que participan en las relaciones 
ecumbnicas. Finalmente, veo como 

1 

Marta Palrna: "la Asamblea significo un robustecimiento del movirniento ecumhico". 

LENGUAJE CLARO Y REALISTA 

0 Representante de la lglesia Metodista de Chile, en VI 
Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, seAal6 que 
el movimiento ecumenico mundial salic5 "inmensamente 
fortalecido del Encuentro". 

L obispo metodista Isaias GutiB- E rrez afirm6 que en la  VI  Asam- 
blea del Consejo Mundial de lglesias 
(CMI) -realizada en agosto pasado en 
Vancouver-, donde participd en repre- 
sentacidn de su Iglesia, se habl6 un 
lenguaje claro, no ofensivo, per0 muy 
realista sobre las situaciones que en- 
frenta e l  mundo en estos dias, especial- 
mente todo lo relacionado con atrope- 
110s a la dignidad humana. 

lndicd que las reflexiones se desa- 
rrollaron en un ambiente de mucha 
fraternidad y sinceridad. "Todas las 
barreras se derribaron. La fuerza del 
cristianismo es algo que vence todas 
las barreras humanas y acerca a 10s 
hombres". 

Estima que e l  movimiento ecumd- 
nico mundial sali6 rnuy fortalecido de 
este Encuentro, "a pesar de todos 10s 
ataques, a nivel mundial, que sufri6 

con anterioridad de parte de aquellos 
que el  CMI con su mensaje, con toda 
su obra, est6 tratando de pisarle 10s 
callos, talvez".. 

El pastor Gutihrez sostuvo que 10s 
temas la paz y la  justicia acapararon 
l a  mayor atenci6n de 10s participantes, 
"porque son temas muy candentes". 
"Estados Unidos habla de Oaz, Rusia 
tambih. Alemania intercede a favor 
de la paz. Per0 cada uno de ellos se 
e s t i  preparando para la guerra, insta- 
lando misiles que 'aseguren la  paz' ". 

Los representantes de mis de 300 
lglesias cristianas, indicd e l  obispo 
metodista, "concluimos que no habri 
paz si no e s t i  presidida de justicia. La 
paz no es simplemente ausencia de 
guerra, implica una justa convivencia 
entre Ios seres humanos. En la medida 
en que estemos asegurando la justicia 
para todos, estaremos tambien elabo- 
rando y construyendo la paz que todos 
an helamos". 

La Asamblea de Vancouver inst6 a 
10s cristianos, miembros del CMI, ,a 
promover todos 10s intentos que Sean 
necesarios "para ir creando canales de 
acercamiento, apoyando esfuerzos, en 
10s distintos paises, para crear formas 
de paz", indicd el representante de la 
lglesia Metodista. 

Agregd que en Chile "tenemos que 
ir buscando todas las expresiones de 
justicia. Si realmente luchamos par la 
justicia, se estari creando la  paz". 

Con el objeto que 10s metodistas 
se empapen de las orientaciones de 
la  Asamblea de Vancouver, el pastor 
Gutihrrez piensa visitar todos 10s dis- 
tritos del pais. "Queremos dar oportu- 
nidad a que nuestros hermanos conoz- 
can de primera mano las conclusiones 
de Vancouver". Por otra parte, Ham6 
a otras lglesias cristianas, miembros del 
CMI, a trabajar unidas: "Tenemos que 
seguir buscando formas de compartir, 
tanto 10s pastores como 10s fieles". 
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IGLESIA EN EL NIUNDO P 
I 

un signo de robustecimiento la bu,ena 
participacion catolica en esta Asarn- 
blea a traves de un grupo de observa- 
dores encabezados por el encargado 
de las relaciones ecurnknicas del Vati- 
cano. Los saludos enviados por el 
Papa Juan Pablo I I y por  la Conferen- 
cia Episcopal chilena fueron recibi- 
dos con entusiasrno y agradecirniento 
par la Asamblea. 

De las orientaciones fijadas para el 
trabajo pastoral futuro, icuales Cree 
que son mas propias para la realidad 
de America Latina? 

Pleno de la Asarnblea del CMI. 

Prirnero habria que decir que Van- 
couver reafirrno las t res  orientaciones 
que ya sedieron en Nairobi, en 1975: 
la bljsqueda de una autentica cornu- 
nidad ecurnbnica, la encarnacion de 
nuestra fe  y la lucha por una aut6nti- 
ca hurnanidad, todas las cuales sefia- 
Ian .la profunda interdependencia en- 
tre la vida y la fe  y el imperativo cris- 
tiano de participar en la lucha en p r o  
de la dignidad humana. Vancouver 
busca avanzar hacia una mayor  ma- 
dulez del comprorniso del C M I  y sus 
lglesias en esa perspectiva. Creo que 
sin duda todas las orientaciones de 
Vancouver traducidas a la situacion 
latinoarnericana son importantes para 
el trabajo de los,cristianos en nuestra 
regi6n. pero tambikn es cierto que 
por las situaciones y procesos que se 
estin viviendo hay algunas que son 
mas relevantes: avanzar hacia la uni- 

dad y avanzar hacia la justicia y la 
paz. Creo que de est0 surge el impe- 
rat ivo concreto de traducir la confe- 
si6n de que Jesucristo es la Vida del 
Mundo en un comprorniso en la de- 
fensa y promoci6n de la vida hurna- 
na. 

dan rnuchas situaciones de muerte, 
la Asarnblea de Vancouver significa 
para las lglesias del continente un 
reforzarniento a su prdctica pastoral, 
y un desaf io a que el centro de dicha 
prdctica sea la defensa y prornoci6n 
de la "vida abundante" de nuestros 
sufridos pueblos. 

AMERICA LATINA 

iPara las lglesias del continente 
tiene algdn significado especial esta 
Asamblea? 

~~ 

i C 6 m o  las lglesias cristianas chile- 
nas piensan asumir 10s acuerdos de 
Vancouver? iCuales son 10s de ma- 
yor importancia para ellas? 

forrnas de vida social y econornica 
que han significado la destruccibn sis- 
tern i t ica de las condiciones necesa- 
rias para una vida plena. s En la rnedida en que  Arnbrica , Creo que es prernaturo todavia de- 

Latina es un continente donde Se c i r  corn0 las lglesias cristianas chile- 

CONGREGACION 
GENERAL 

El primer0 de septiembre pasado se 
inicib en Roma la Trigbsima Tercera 
Congregacibn General de 10s Jesuitas 
que tendri corno objetivo elegir al 
nuevo superior general de la Orden. 
La Congregacibn General, en vocabu- 
lario jesuita, es Io que en otros insti- 
tutos religiosos se denomina Capitulo 
General. 

nas asurnirdn las orientaciones de 
Vancouver. Creo que Bstas deberan 
ser ob jeto de ref lexion y didlogo tan- 
t o  al interior de las lglesias como en 
las instancias ecumknicas m6s arnplias. 
Por el proceso vivido antes de la 
Asamblea y por el inter& demostra- 
do po r  rnuchas lglesias en el terna: 
Jesucristo Vida del  Mundo y por la 
pr ic t ica de  Servicio y Testimonio 
que es t i n  desarrollando, creo que el 
desafio de trabajar por la paz y la jus- 
t icia ser6 asumido plenarnente, sobre- 
todo cuando en nuestra propia situa- 
c ion chilena constatamos la ausencia 
de una verdadera paz y el domini0 de 

LLAMADO A 
EMPR ESAR IOS 

Un fervoroso llarnado a 10s ernpre- 
sarios a war su capacidad creativa e 
irnaginacibn para crear nuevas fuentes 
de trabajo y ayudar a resolver 10s pro- 
blemas de cesantia, formulb el arzo- 
bispo de Santiago, monseiior Juan 
Francisco Fresno, durante un almuer- 
zo que le ofrecib el Rotary Club de 
Santiago. "Fs un deber de 10s empre- 
sarios el  crear nuevas ocupaciones y 
ayudar a s i  a la solucibn del problema 
de la cesantia, produciendo, a la  vez, 
progreso y mejoramiento industrial". 

UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 

"No existe todavia pleno ejercicio 
de la catolicidad en l a  Universidad del 
Norte", manifest6 el superior provin- 
cial de l a  Compaiiia de Jesirs, padre 

Fernando Montes. Dijo que pese a1 
reconocirniento de su condicibn de 
catblica, se sigue con. el sistema de rec- 
tor delegado, no existiendo, en conse- 
cuencia, e l  pleno ejercicio de su catoli- 
cidad, al menos en la generacibn de las 
autoridades. "Estimo -seiialb- que 
todo se resolvere muy luego". El reli- 
gioso recordb, por otra parte, que di- 
cha Universidad fue fundada por 10s 
Jesu itas. 

ESTUDIANTES CON 
MONS. FRESNO 

El reestudio del articulo 39 del re- 
glarnento de 10s alumnos de la Univer- 
sidad Catblica pidib el gran canciller 
de esa Casa de Estudios y arzobispo de 
Santiago, monseiior Juan Francisco 
Fresno. Asi l o  comunicb a 10s estu- 
diantes de Teologia, con quienes se 
reunib en dias pasados. Los alumnos 
le dieron a conocer antecedentes rela- 
tivos a 10s sancionados por la Recto- 

ria, entre 10s que se cuenta al presi- 
dente del centro de alumnos de Teolo- 
gia, Guillermo Rozas. Los jbvenes ex- 
plicaron que e l  articulo 39 del regla- 
mento de alumnos, permite al  rector 
expulsar o sancionar a estudiantes por 
su sola autoridad. lgualmente le hicie- 
ron presente planteamientos relativos 
a la participacibn estudiantil. 

VlSlTA A TALAGANTE , 
Una visita a la vecina localidad de 

Talagante, zona rural-costa, realiz6 el 
28 de agosto pasado el arzobispo de 
Santiago, monseiior Juan Francisco 
Fresno, en su plan de conocimiento 
del trabajo pastoral en la arquidibce- 
sis. En l a  Eucaristia, celebrada en la  
Plaza local, el prelado reiterb su llama- 
do a la unidad de todos 10s chilenos. 
Precis6 que la sociedad nueva se cons- 
t ru i r i  con la inteligencia de todos 10s 
hombres, una voluntad firme y un co- 
razbn que sepa abrirse para compren- 
der y para amar. 
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REPORTAJE 

Diez aiios 
A diez aiios del pronunciamiento militar parece conve- 

niente hacer un balance. 
Se podria haber hablado de muchas cwas. Por ejemplo, 

del triunfal ingreso de Chile al brillante mundo de la "tele" 
a color. De las vitrinas inundadas de mercaderias "made in 
Taiwan". De 10s aciertos o desaciertos de 10s "Chicago 
boys". De la alta tasa de cesantia o la cuantiosa deuda 
externa. De 10s reiterados atropellos a derechos bdsicos de 
las personas. En fin, de tantas cosas que han pasado a l o  
largo y ancho de esta dlcada que se inaugur6 un 11 de sep- 
tiembre de 1973. 

Deliberadamente, se descart6. Se prefirio, en cambio, 
"bucear" en la base misma, tratando de responder a la  
pregunta i q u l  hemos.aprendido en estos diez aiios? 

El resultado de esta encuesta periodistica, efectuada en 
poblaciones de las Zonas Oriente y Sur de Santiago, cons- 
tituye este reportaje central, con otras "patas" que iremos 
entregando en proximas ediciones. 

Lo primer0 que salib en las conversaciones con 10s pobla- 
dores fue el miedo, el hambre, la cesantia, la miseria, las 
humillaciones, el sufrimiento. Eso es lo  que esta a flor de 
piel. Pero, escarbando hacia adentro, ellos mismos van to- 
mando conciencia del aprendizaje que han hecho en estos 
aiios. 

- i Y  cbmo se aprende a perder el miedo? 
- Se aprende, pues. El hambre le enseiia a una. El  hambre y las deudas. 

A q u i  hay mucha gente que tiene la Iuz y el agua cortadas, porque no pue- 
den pagar. Entonces nos colgamos. En mi  pasaje todos se cuelgan. 

Se llama Mireya. Es casada y tiene nueve hijos. Su marido, quien trabajb 
en una industria text i l  y fue dirigente sindical, ahora est4 en el POJH. 

Mientras conversa con SOLIDARIDAD otras seiioras no pierden de vista 
10s porotos con mote que se cuecen en un fondo de regular tamaiio. Unas 
cien bocas se estin alimentando de esa "olla comQn" que hace apenas tres 
dias ha cornenzado a funcionar en el patio de la capilla de la  Villa Yungay, 
en la Zona Sur de Santiago. 

La iniciativa partib de 10s propios pobladores "porque uno no se puede 
quedar con las manos cruzadas ante tantos problemas y la lglesia tampoco po- 
d i a  hacerse la sorda". 

Algunos muchachos se turnan pi- 
cando. la lefia para alimentar la foga- 
ta. Son de uno de 10s grupos juveniles 
existentes en el sector, afiliados a la 
Agrupacion de Centros Juveniles Cul- 
turales "San Pedro y San Pablo". 

E n  l a  villa Yungay t a m b i h  hay 
un Comitk de Derdchos Humanos, 
que empez6 a funcionar en diciembre 
pasado y mds recientemente se ha or- 
ganizado un Comitk  de Protesta. Su 
finalidad es que "todo vaya bien de- 
cho y n o  se f i l t ren 10s vandalismos. 
Por ejemplo, que no  rompan luces 
porque eso es perjudicial para el po- 
blador. Nosotros estamos protestan- 
do por una causa y tenemos que se- 
guir adelante. No quedarnos ah( no 
mis, con una pura protesta", expl i-  
ca Mireya. 

LOS PRIMEROS PASOS 
I 

Los comienzos n o  fueron fici les. 
Porque, como dice el refrdn, "el hor- 
no no estaba para bollos". AI trauma 
:nicial vino a sumarse, a no mucho 
andar el nuevo rkgimen, el tratamien- 
to del "shock" aplicado a la econo- 
m i a  del pais, lo que deriv6 en un 
fuerte aumento de la cesantia. 

De la noche a la mafiana, muchos 
trabajadores se quedaron sin "pega". 
Con el agravante de que ya no tenian 
organizaciones sindicales que 10s de- 
fendieran. Ni una prensa libre que les 
permitiera, al menos, ejercer "el dere- 
cho a pataleo". Tampoco un parla- 
mento adonde acudir con sus recla- 
mos. 

En  medio de la debacle la unica 
institucibn que permanecia en pie 
era la Iglesia. A ella comenzaron a 
acercarse entonces 10s que, como en 
la pardbola del Buen Samaritano, 
eran 10s "heridos en el camino" . 

Con  timidez al principio y harto 
miedo, surgieron las bolsas de ce- 
santes, comedores infantiles, talle- 
res artesanales. No todo resultaba. 
Hub0 kxitos y fracasos. Avances y 
retrocesos. 

Trabajosamente quienes participa- 
ban en esos grupos fueron redescu- 
briendo que nada sacaban s i  preten- 
d ian "rascarse con sus propias ufias". 
E intentaron nuevas formas de orga- 
nizacion. 

Asi fueron surgiendo 10s "Com- 
prando juntos", 10s sindicatos even- 
tuales, 10s equipos de salud, 10s comi- 
te asin casa, 10s de deudores, las ollas 

Loque he 
0 AI cumplirse una dkcada de gobierno militar SOLIDARIDAD "buce 

0 Parte del product0 de esta investigacion se encuentra en este 

e Pobladores han ido conformando "identidad propia" y "tienen algo 

en sectores populares. 

reportaje. 

nuevo que proponer", afirma sociologo. 

Los pobladores tienen algo nuevo que proponer. 

comunes, 10s comitks de derechos 
humanos y l i l t imamente, 10s Comites 
de Defensa de la Protesta. 

creto. Sin embargo, como 10s propios 
pobladores lo seiialan, en ellos tam- 
bi6n han hecho un aprendizaje: el va- 
lor de la oryanizacion. 

VALOR1 ZAR 
LA ORGANIZACION 

-Yo  era muy joven para el golpe 
de Estado y significo un crecimiento 
muy brusco en mi. Mi familia se de- 
sintegr6 totalmente. Empece a to- 
marle sentido a la organizacibn cuan- 
do vi las necesidades que tenemos. 

E l  objet ivo comun de estos gru- 
pos es responder a un problema con- 

Sociologo 
EL POBLADOR: UN ACTOR SOCIAL 
e Vicente Espinoza, investigador de SUR, dice que el sector I 

poblacional ha ido surgiendo como un grupo con identidad 
propia que tiene algo nuevo que proponer. 

A no se puede hablar de poblado- Y res, como algo general, sin0 de ni- 
cos, jbvenes, hombres y mujeres que viven 
en la poblacidn, que tienen intereses parti- 
culares, con una identidad propia y con 
una propuesta que hacer, a nivel intuitivo, 
tanto en lo Social como en Io politico", 
dice Vicente Espinoza (29 aios, 2 hijos), 
socidlogo investigador de SUR. 

Espinoza Cree que en estos 10 aiios, el 
sector poblacional ha aprendido principal- 
mente en lo que se refiere a su propia va- 
loracibn y reconocimiento como un sector 
heterogeneo, con problemas comunes 
pero, mis al l i ,  con la capacidad de ser 
actores en la  construccibn de la sociedad 
y l a  democracia. 

Lo permanente ha sido un trabajo de 
organizaci6n y de desarrollo de la cornu- 
nidad que se refleja en 10s talleres de arpi- 
Ileras, bolsas de cesantes, comites de vi- 
vienda, ollas comunes y otros grupos. La 

organizaci6n que se levanta principal. 
mente por e l  impulso de las mujeres y 
10s cesantes, es - a  juicio del sociblogo- 
e l  eje desde el  cual e l  sector poblacional 
va surgiendo como grupo activo, aclaran- 
do que "de ahi a decir que hay un movi- 
miento popular, no. Para eso falta". 

ORGAN I ZAC ION PROPI A 

En el mismo sentido, expresa que se 
va reconociendo una vinculacibn entre el 
problema cotidiano y el sistema imperan- 
te: "por ejemplo, e l  cesante deja de lado 
su culpa individual y se da cuenta que su 
situaci6n se origina en l a  politica econb. 
mica de libre mercado y, mds al l i ,  cues- 
tiona ese sistema ideoldgico que lo  hace 
sentirse culpable por no tener un traba. 
io que, en realidad, no encuentra". 

El investigador valora tambien la ca- 
pacidad de organizaci6n propia y autb- 
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UD. .. iNo lo diga! ( i?) 
NO SEROR ..@ iDIGALO! 

\ 

SI NO CUESTA TANTO 
Si ustedes han let’do con atenci6n (nosotros estamos seguros 

de que ha sido as;) 10s “Aprendamos en Solidaridad” anteriores 
y, sobre todo, 10s de este aAo, pueden apreciar que en ellos la 
temdtica principal ha estado orientada a apoyar el trabajo de 10s 
grupos con diversas tdcnicas y dindmicas grupales, 10s objetivos 
de las organizaciones, su funcionamiento, la coordinaci6n entre 
ellas, la conducci6n de las reuniones y otros temas similares. 

Por supuesto eso est2 muy bien y 10s resultados ya 10s habra’n 
ido apreciando; sin embargo, hay un detalle que se nos ha esca- 
pado hasta ahora (algo falta todavia para hacer ma’s eficaz el  tra- 
bajo): cada persona necesariamente tiene que expresarse en for- 

ma oral, con palabras; debe, en algljn momento decir (hablar) lo 
que esta’ pensando. En est0 estamos tal vez cojeando un poco 
todavt’a. ~ 

i S e  entiende un poco ma’s ahora el t i tu lo de este “Aprenda- 
mos”?. Claro que si,  hablar ante un grupo no cuesta tanto. 

Ma’s de alguno de ustedes dird “yo no estoy dd acuerdo, a mi 
me cuesta mucho” y no deja de tener algo de raz6n. 

VAMOS VIENDO ENTONCES 
DONDE ESTA LA MADRE DEL CORDER0 



ENTRANDO EN MATERIA 

A travCs de gestos y, sobre todo (principalmente) de palabras 
cs como se comunican 10s hombres. Sabiendo usarlas, podemos 
aportar al grupo nuesti-a experiencia, nuestras opiniones y nues- 
tros conocimientos, que esta’n ahl’ “en la punta de la lengua” y 
no nos quieren salir. 

El buen dirigente es un verdadero maestro; per0 no s610 a dl 
le  corresponde este rol sino a cada uno y a todos 10s que forman 
parte de una organizacibn. Cada vez que puede expresarse en 
una asamblea, en una reunibn de trabajo e incluso en una simple 
conversacibn ‘entre amigos estd contribuyendo a la formaci6n 
de otros trabajadores i V a  quedando claro?. 

iQuC importante es para cualquier integrante de una organi- 
zaci6n poder darse a entender con claridad, siempre y en cual- 
quier lugar! 

Per0 

I I 
I 

iDONDE ESTA LA TRAMPITA? 

iNos resulta dificil hablai ante muchos? 
Parece que si. Nos “comen 10s nervios”; transpiran las manos; 

flaquean las piernas; nos tirita la voz y, a veces se van las ideas y 
hasta se nos olvida lo que ibamos a decir justo cuando nos toca 
el turno. 

Pero, i n o  ha pensado que est0 mismo le ocurre a todos? ique 
no es usted el linico que “sufre tanto” cuando tiene que hablar? 

NO ES USTED EL UNICO QUE SIENTE MIEDO AL HA- 
BLAR EN PUBLICO. 

LA CAUSA PRINCIPAL DE SU MIEDO DE 
HABLAR EN PUBLICO ES SIMPLEMENTE QUE 

USTED NO ESTA ACOSTUMBRADO A 
HABLAR EN PUBLICO 

SI PUEDE PREPARAR CON TIEMPO 
SU INTERVENCION 

iQUE HACER PRINERO? 
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Asl es que, a ponerse al tiro a agarrar costumbre. 

FlJAR EL OBJETIVO 

Responda a la pregunta: iQuk quiero comunicar al pliblico 
que me escucha? iQuC quiero conseguir con mi intervencibn? 
iQuC sirve mds como aporte a mi organizaci6n?. S i  ticne tiem- 
PO suficiente antes de la reuni6n para prepararse bben, serl’a poco 
serio y hasta irresponsable no hacerlo iestamos de acuerdo? 

Una vez fijado el objetivo, 

Si en su organizacibn l e  encargan hacer una exposicibn para la prbxirna reunibn, 
preparese a conciencia. 

, 

- 

iCOMO SEGUIR? 

PREPARANDOSE CONVENIENTEMENTE 

Est0 significa:‘ 

- Nunca aprenda su intervenci6n palabra por palabra. i S e  
imagina qu6 le pasa s i  se le olvida la primera o alguna entre 
medio? 

- Rehna y ordene sus ideas de antemano. S i  es necesario h i -  
gase un punteo antes de intervenir; no es pecado (falta) 
mirar su papelito de vez en cuando,,falta y pecado serl’a 
que por no mirarlo empiece a decir “cabezas de pescado”. 

- Ensdyese mentalmente o frente a sus amigos de ma’s con- 

- Cuente lo que usted ha aprendido de la vida; desarrolle su 

- Busque mas datos que 10s estrictamente necesarios. Est0 

fianza para que le corrijan. 

tema pensando en su propia experiencia. 

le dara’ mds seguridad. 



APRENDAMOS I -  

1 

~ 

Relacione sus palabras con 10s intereses de la gente que aside a la reuni6n. 

iCOMO DESARROLLAR L A  INTERVENCION? 

iQUE ES LO MAS IMPORTANTE? 

I I 

CONFIAR EN USTED MISMO 

Quedamos claros anteriormente: la causa principal del miedo 

- Convbnzase, usted mismo que lo hard bien; i lo que usted 

es la fa l ta de costumbre para hablar en pliblico. 

tiene que decir es importante! 

- Actde resueltamente, como entendido en la materia y, 
I sobre todo, sin reprimir el entusiasmo que usted siente 
I por el tema. 

I I 

En cuanto al CONTENIDO:. 

- Haga su intervencih en un tiempo limitado que usted 
mismo se ha fijado anteriormente (ojali no mds de media l 

I hora). 

, - Ordene sus ideas en forma Clara, es decir, con 16gica: una 
tras otra, de acuerdo al objetivo central de su exposicth. 

- Enumhrelas, si es posible, a medida que vaya exponihdo- 
las. 

- qestaque algunos detalles significativos. 

- Relacione su tema con 10s intereses y problemas mds sen- 
tidos y actuales de las personas que lo escuchan. 

\ 
En cuanto a la EXPRESION: 

I - Dramatice (teatralice) las ane‘cdotas: imite didlogos, voces, 
l gestos, etc, 

- “Converse” con palabras que Sean fdcilmente comprendi- 
das; no use tkrminos te‘cnicos; si 10s tiene que usar, expli- 
quelos o aclirelos. 

- Use thrminos familiares y concretos, para que quienes lo 
escuchen puedan asociarlos de inmedia’to con imdgenes y 
puedan despuCs recordarlos. 
Para muestra, un b o t h  o bien 
para ejemplos, proverbios. 

i Recuerda usted haber oido alguna vez este proverbio: 
0 Lo que por sabido se calla por callado se olvida? 
Tal vez muy pocas veces y a lo mejor nunca. 
En cambio: 

Mds vaie pijaro en la mano que cien volando. 

0 A caballo regalado no se l e  mira el diente. 

0 Agua que no has de beber, dCjala correr. 

Seguramente de algcin apuro lo han sacado cuando ha te- 
nido que explicar algo con palabras simples. 

- lncorpore a la asamblea’haciCndola participar de su exposi- 
ci6n; haga preguntas. 

- Hable con voz firme llenando el espacio donde estd. Procu- 
re que todos escuchen bien; cuando alguien no escucha, 
pierde el inter&, se aburre y puede distraer a1 resto. 

- Haga inflexiones de voz (suba y baje la voz) para destacar 
o dar Cnfasis a algunas ideas, y no hacer aburrido lo que 
usted esta’ exponiendo. 

- Resuma de vez en cuando su exposici6n para ir relacionan- 
do las ideas. No siempre es fdcil lograr que quienes escu- 

* chan sigan el hilo de una exposici6n muy larga. 

Y ahora, manos a la obra 0, mejor dicho, vamos a la reuni6n. 
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APRENDAMOS 

SI TIENE QUE IMPROVISAR 
SU INTERVENCION 

De partida, usted no es un improvisador; usted es integrante 
de su organizaci6nJ forma parte de su historia, lleva un camino 
recorrido con sus conipafieros. 

- Prepa’rese mentalmente para intervenir durante reuniones a 
las que usted asiste, contestando a esta pregunta: 

Atraerd de inmediato la atenci6n de la gente que 10s es- 
cucha. 

- Relacione sus palabras lo ma’s estrechamente posible con 
la gepte que asiste a la reuni6n; no trate de-robarse la peli- 
cula con un buen discurso. 

Hable de sus oyentes y con sus oyentes. 

Relacione lo que usted est; diciendo con lo que han di- 
cho otros; no olvide que cada intervenci6n es un aporte 
distinto y, por eso mismo, valioso. 

Eso sert’a todo ... para empezar. 

iQUE DlR lA YO SI EN ESTE MISMO MOMENT0 ME 
PIDIERAN QUE DIJERA ALGUNAS PALABRAS? 

- Tenga presente en todo momento que una reuni6n de su 
organizaci6n no es una competencia de oradores; 

No trate de ser “el centro de mesa” o dar “el toque final”; 
s610 trate de hacer un aporte positivo. 

- No l e  saque el cuerpo al bulto diciendo “estoy de acuerdo 
con todo lo que se ha dicho”. Es fa’cil salir a s i  del paso 
per0 iaporta algo? 

- No haga comparaciones mentales con 10s que han hablado 
antes que usted; no se pregunte: “Llo hark mejor o peor 
que 10s que ya han hablado?”. 

- No se disculpe por no estar preparado. 

- S i  tiene que hablar, empiece lo antes posible; piense que de 
todas maneras tendrd que empezar en algljn momento y 
“mientras ma’s luego mejor”. 

- Nunca trate de empezar con una palabra dificil para “im- 
pr‘esionar al auditorio”. No se atormente con eso de que 
“IJd ... no lo diga”; algo de raz6n tiene per0 “lJd ... no se 
achique”, parta sencillito no ma’s y veri como fa’cilmente 
van saliendo las palabras. 

- Prefiera partir inmediatamente con un ejemplo sacado de 
su propia experiencia porque: 

las experiencias personales se relatan con mayor facili- 
dad y se supera el nerviosismo inicial. 

UNA REFLEXION 

Permitanos,una cita: 

FINAL 

”SI SE ENSEfirA ALGO A U N  HOMBRE, JAMAS LO APRENDERA” 
(Bernard Shawl 

Efectivamente, aprender es un proceso activo. S610 podemos 
aprender haciendo. Si  quiere dominar estos modestos princi- 
pios que acd le  entregamos y sobre todo, saber aplicarlos 

i HAGA ALGO CON ELLOS ! 
i APLIQUELOS ! 



aprendido 
Asi llegu6 a la necesidad de organi- 
zarme. Esa es la base que tenemos 
para cambiar el sistema:'la organiza- 
cion", seiiala Sandra Fernsndez, 23 
aiios, cesante, de Peiialolen. 

-Uno se ha visto compartiendo 
con 10s demas, organiztindose para lo- 
grar muchas cosas que no se puede 
cuando uno anda individualmente. 
Organizarse y comprenderse mutua- 
mente es una de las cosas mis ricas 
que hemos aprendido, dice Juan 
Silva, de la olla comljn de la pobla- 
ci6n Nuevo Amanecer, en La Flori-  
da. 

Patricia, de La Faena, en fiufioa, 
y que pertenece al Comi te de Ar te-  
sanos de la Zona Oriente, manifiesta: 

-Es cierto que hemos sufr ido 
bastante, per0 este regimen nos ha 
ensefiado a ser solidarias. Antes yo 
vivia en mi casa y no m e  preocupa- 
ba de lo que le pasaba a mi vecino. 
Despuds me  empeck a organizar y he 
aprendido a ver mas a118 de mi alre- 
dedor. Ha sido bien du ro  vivir bajo 
este rkgimen, per0 hemos aprendido 

' a luchar por sobrevivir, a no vivir 
como 10s pAjaros, aprendimos, den- 
t ro  de t o d o  lo malo, a levantar la 
cabeza. 

DEMOCRACIA 
Y PARTICIPACION ' 

Chile se caracterizb en Am6rica 
Latina por su estabilidad democreti- 
ca. Salvo el parhtes is  de la dictadura 

La organizaci6n es el unico lugar donde podemos decir lo que pensamos y se nos escucha. 

del general IbaRez, en el presente si- 
glo se fue consolidando un sistema 
de democracia representativa que, 
b ien o mal y sin animo de descono- 
cer sus defectoo, logo darle al pais 
un prestigio en el concierto de las na- 
ciones y un desarrollo institucional 
que se caracterizaba por la creciente 
participacion de 10s diversos sectores 
sociales en la vida de la naci6n. 

En  estos diez aiios, en las organiza- 
ciones de 10s pobladores se ha vivido, 
en 10s hechos, una experiencia de 
democracia y participacion. 

-Nosotros hacemos las cosas en 
conjunto. Cada uno hace algo. Yo 

entiendo que eso es democracia. N o  
que unas pocas personas lo hacen to- 
do, explica Raquel Farifia, presidenta 
de la olla comun de Nuevo Amane- 
cer. 

-Las ollas, 10s centros juveniles 
tienen su democracia. Para elegir a 
un dirigente es por mayoria, porque 
representa a la mayor ia  de 10s pobla- 
dores. Eso es una democracia, no 
que nos vengan, a imponer a unas 
personas que nos diri jan, sehala 
Belinda Torres, tambi6n de Nuevo 
Amanecer. 

Y agrega: "NOSOTTOS esramos por 
una democracia en que sea el pueblo 

6-1 que elija a sus representantes y di- 
ga: nosotros queremos esto. E n  estos 
momentos se habla mucho de de- 
mocracia, per0 i q u i h e s  son 10s que 
hablan?". 

Sandra Ferngndez, de Pefialolkn, 
aiiade: 

-Las organizaciones populares, de 
base, son netamente democraticas, 
por eso funcionan. Si no, estariamos 
disgregados. La organizacion es el 
unico lugar donde podemos decir 
lo que pensamos y se nos escucha. 

UNIDAD 

Otra cosa que han aprendido 10s 
pobladores en estos ljltimos aiios es 
la importancia de la unidad, por enci- 
m a  de diferencias legitimas. Que es 
posible trabajar juntos por un obje- 
t i v o  comdn, respetando las ideas de 
cada cual. 

Raquel Farifia, t iene la pelicula 
muy Clara: 

-Si el pueblo hubiera estado uni- 
do no habria pasado lo que sucedi6. 
T o d o  la gente debiera haber estado 
organizada. Cuando se une todo el 
mundo es lo bueno. Per0 ahora est5 
existiendo la uni6n. Ya no t i ra  uno 
para aca y otro para all& Si un pue- 
blo se une hay mas fuerza. Yo no st5 
qu6 r e l i g i h  tiene cada persona en 
mi olla. Hay de todo. 

Ana Berrios, de la misma olla, 
corrobora: 

-Uno nunca dice su par t ido o su 

noma que se ha dado el poblador, y que 
surge cuando el  Estado le  cierra las posi- 
bilidades de participaci6n. En Bsto -re- 
conoce- ha jugado un papel muy posi- 
tivo la Iglesia. Hoy en dia, no obstante, 
es posible afirmar que estas organiza- 
ciones poblacionales han ido, creciente- 
mente, pasando de una relaci6n de de- 
pendencia con las parroquias locales a 
una actuaci6n autdnoma con reconoci- 
miento de Bstas. 

A la  vez, est0 mismo ha conducido 
a que surjan dirigentes poblacionales 
capaces de enfrentar las situaciones mis 
adversas, precisamente porque ellos se 
han formado con todas las condiciones 
en contra: "Hoy dia el poblador que 
busca formar una organizaci6n reivindi- 
cativa se encuentra con gente que tiene 
miedo, con puertas cerradas a sus plan- 
teamientos, con muchas dificultades que 
Io obligan a una labor de motivacibn 
mayor". 

ACCION MAS ALLA 

En 10s i l t imos aiios -declara el soci6- 
logo de SUR- se ha ido aprendiendo que 
la acci6n de las organizaciones es algo 
que no puede agotarse en s i  misma, Sin0 
que debe abarcar a toda la  poblacidn y 
sus distintas problemiticas. Eso ha per- 

' 

A partir de su propia organizacifjn, el sector poblacional se ha convertido en actor social. 

mitido que la propuesta del sector pobla- importante destacar el reconocimiento 
cional no se quede sdlo en el local de la  del poblador como un sector con fuerza 
Iglesia, entre 10s que se conocen, sin0 propia y que puede plantear exigencias 
que salga a la plaza, al centro deporti- en e l  desarrollo de un sistema democri- 
vo. a las calles. Y ha permitido que haya t ic0 real. 
"gente que junta lei ia para la fogata 
aunque no participe de ella", Io que se UN DESAFIO 
traduce en una integraci6n de 10s pobla- 

Reconoce que en todo este proceso dores entre si, a l  sentirse protagonistas 
del quehacer social. Seglin Espinoza, es ha tenido importancia la crisis econ6- 

mica que ha hecho mis dificil l a  sobrevi- 
vencia del poblador y la crisis politica 
evidente que vive e l  pais en este momen- 
to: "ah; hay una cosa externa a 10s pro- 
blemas mis propios de este sector, que 
le da mayores posibilidades de expresar 
su descontento". 

A futuro, le preocupa el  que se pier- 
da lo aprendido, por dejar de lado dos 
aspectos que, en su opini6n son funda- 
mentales: Una es la capacidad de reco- 
nocer las aspiraciones del sector pobla- 
cional para que, de sus verdaderos inte- 
reses, pueda surgir un movimiento popu- 
lar urbano fuerte, cuyo sustento no sea 
~610 el  rechazo a un sistema, sin0 un 
planteamiento de fondo, un proyecto 
propio a nivel social y tambiBn politico: 
"Hay elementos para levantar aspiracio- 
nes que vayan mis a l l i  de sus carencias 
y, en esto, es importante considerar 
como punto de partida la participacidn 
popular para evitar riesgos de manipu- 
laci6n". 

El otro 'aspect0 por considerar es la 
responsabilidad que 10s agentes politi- 
cos tienen de enfrentar el desafio que e l  
sector poblacional les e s t i  planteando 
con su actitud, Io que significa incor- 
porar la dinimica del sector poblacional 
en la gestaci6n de una democracia ver- 
daderamente participativa e intearado- 
ra de todos 10s sectores sociales. # 
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Lo que hernos aprendido 

En 10s sectores populares se ha registrado una creciente participaci6n de la muier. la que entre otras formas se ha expresado en 10s comith de deudores (foto izquierda). 
de vivienda (a1 centro) y en 10s huertos familiares. 

religion. Asi como se organiza la olli: 
comun  hay gente revuelta, de todo 
tipo, porque todos tenemos la misma 
necesidad, todos somos una sola per- 
sona. 

Como dice Carlos Gonzi lez, de la 
olla Alborada, "el hambre no tiene 
cara, todos somos parte de la misma 
cesantia, de  la misma miseria". 

Por su parte, Juan Alcaino, de  
la olla Las Perdices, subraya: 

-Yo creo que la uni6n es el Onjco 
camino por el que  pueden tener fuer: 
za 10s pobres. Cada u n o  con sus ideas, 
per0 todos organizados ... 

Y ta l  vez pensando en sus hijos, 
afiade: 

-Nuestros nifios se van a acordar 
de estas cosas. Ellos son h o y  el brazo 
derecho de las luchas y hace diez 
afios eran guaguas. Y 10s nifios no 
tienen color politico. E s t i n  todos 
juntos, todos unidos, gritando, a un 
solo t iempo. Est0 es y sere as i  po r -  
que a q u i  no han sufrido unos m8s 
que otros. Aqui el sufr imiento ha 
sido en general y esa experiencia 
no se borra. 

LA MUJER 
U n o  de 10s fen6menos m8s inte- 

resantes que se ha registrado en 10s 
ljltimos afios en 10s sectores popula- 
res es la creciente participacidn de 
la mujer. Si bien es cierto que en el 
pasado a traves de organizaciones 
como 10s centros de madres, ella fue 
asumiendo un rol mas activo, no 
abandon6 su condicion de dueiia 
de casa que tradicionalmente se le 
asignaba. Ahora, en cambio, ia misma 
necesidad la ha hecho salir de su casa 
para incorporarse a la lucha por la 
subsistencia. 

-De una u otra manera la mujer 
ha ido tomando un papel mas comba- 
t ivo. Ya no se esta quedando en la 
casa pensando: bueno, no tengo para 
comer, me  quedo en mi casa, acuesto 
a mis cabros, 10s hago dormir y no  
importa. Porque eso pasaba en 10s 
primeros tiempos. A m i  tambien me  
paso, af irma Ana  ValdBs. Casada y 
madre de tres hijos, preside el Comi-  
t6 de Derechos Humanos de la Vi l la 
Yungay. 

Belinda Torres, por su parte, dice: 
-Es verdad que la mujer lleva la 

iniciativa. E l  hombre de por s i  t iene 
miedo de que lo corten en el trabajo 
0, bien, que le peguen m8s fuerte. 
E n  cambio siempre dicen que a la 
mujer le ir8n a pegar unos charchazos 
y,punto. Per0 la mujer ve-mucho mAs 
el problema dentro de su hogar: 10s 
nifios sin zapatos, que se van al cole- 
gio sin desayuno y sin almuerzo. De- 
bid0 a eso la mujer trata de organi- 
zarse como puede, por  la misma 
necesidad. 

El varbn, tal vez a regafiadientes, 
ha tenido que aceptar este hecho. L a  
misma Belinda agrega: 

-Antes no nos dejaban participar 
ni en talleres, ni en comedores, ni en 
ollas. Teniamos problemas en la casa. 
Ahora el hombre n o  alega tanto por- 
que es la mujer la que se est8 sacando 
la mugre para poder llevar un plato 
de comida a su'casa. Los hombres no 
pueden responder ante su familia 
porque estAn cesantes. Entonces, s i  
una sale el hombre tiene que aceptar- 
lo. Si 61 no se inquieta con 10s pro-  

blemas que existen dentro del hogar, 
la mujer s i ,  porque ella ve mis al fon-  
do y por eso estA participando en 
todas partes. 

i Y  MANANA? 

LQue pasar8 mafiana? iVolver8n a 
ser las cosas como fueron hace diez 
afios? 

-Pienso que s i  se terminaran la ce- 
santia, el harnbre y todas esas cosas, 
ya no nos agrupariamos en una bolsa 
de cesantes o en un taller. Tendria- 
mos otras organizaciones, per0 segui- 
r iamos trabajando juntas. Ya n o  nos 
quedariamos en la casa. No creo que 
se nos olvide lo que hemos aprendi- 
do, trabajariamos con mAs alegria y 
haciendo otras cosas, dice Patricia, de 
La Faena. 

Maria Teresa, del Comi te de Arte- 
sanos de la Zona Oriente. 

-Si cambia el regimen hariamos 
otras arpilleras. Unas bien bonitas, 
con banderitas chilenas, 10s cabros 
comiendo bien, el marido con tra- 
bajo ... 

Ref lexih 
AROS DE DOLOR Y ESPERANZA 
0 Desde la perspectiva de 10s pobres, sacerdote Jesus Herreros 

reflexiona sobre estos diez aAos. 

STOS diez aiios han sido para no- E sotros, 10s pobres, llenos de dolor 
y a veces de esperanza. 

Primero, hemos sentido la angustia de 
10s que desaparecieron, nuestros seres 
queridos muertos y de 10s muchos que 
tuvieron que abandonar su familia y salir 
de su patria. Entre ligrimas sentimos el  
consuelo de l a  solidaridad de amigos y 
vecinos, el apoyo de la  Iglesia. Este testi- 
monio fue signo de la  presencia de Dios 
en nuestras vidas, cuando interiormente 
gritibamos : si Dios existe, no puede 
callar ante tanta injusticia y dolor. Cuan- 
do la solidaridad Ilegaba, deciamos: Dios 
no nos ha abandonado. 

Luego vimos cbmo las organizaciones 
en que manifestibamos nuestras inquietu- 
des, donde podiamos descargar nuestra 
agresividad, tambidn nos elan vedadas. 
S610 en la lglesia podiamos hablar. Lo 
hicimos con miedo. Aunque Bramos 
vigilados, sentlamos que Dios aprobaba 
nuestro derecho a organizarnos, a expre- 
sar nuestras angustias, intercambiar nues- 
tras opiniones. 

En est0 nos encontramos cristianos 
y no cristianos. A decir verdad, la mayo- 
ria Bramos creyentes, pero hasta enton- 
ces la  lglesia y sus inquietudes nos pare- 
cian lejanas y ajenas. Ahora sentiamos 
que nuestras luchas de cada dia, eran 
importantes para Dios. 

Conocimos, tambibn, que Jesis llevb 
una vida de dolor y de incomprensibn 
cercana a la  nuestra. 

Cuando la cesahtia y e l  hambre caye- 
ran sobre nosotros, nos organizamos. El 
primer impulso era pedir. Surgieron 10s 
comedores. 

iC6mo era de grande la necesidad! 
Experimehtamos que "YO" no era e l  
hnico necesitado. Pidiendo no podiamos 
vivir, eso degradaba al hombre. Y nos 
organizamos en talleres para demostrar 
que Bramos capaces de ganarnos el  pan. 
Nos sentimos personas, nos sentimos 
valorizadas por nuestros maridos. A 
veces, tuvimos que ayudarlos a ellos, 
cesantes, para que no se desanimaran. 

Todo Io ibamos perdiendo: 10s en- 
seres que vendiamos, e l  agua y la luz 
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En estos diez aiios hernos aprendido 
a cornpartir. 

que se nos cortaba, 10s dividendos de 
l a  casa que no podiamos pagar. Los 
hombres tuvieron que movilizarse y 
surgieron 10s comitBs "sin casa", de 
cesantes, las ollas comunes... S610 tuchan- 
do podiamos conseguir nuestros dere- 
chos. 

A las necesidades de 10s m8s pobres 
se fueron juntando las de aquellos que 
nunca habian pasado hambre, 10s que 
siempre tuvieron trabajo. Todos nos sen- 
timos pueblo. iQuh solidaridad! La mi- 

tad de los pobres daba de comer a la 
otra mitad. 

Algunos sentiamos el abandon0 de 
algunos familiares y recobramos en estos 
grupos surgidos en torno a la Iglesia, otra 
familia de amigos. 

Veiamos como un imperativo coordi- 
nar toda esta actividad popular -queria- 
mos la unidad, no el  sectarismo. No era 
ficil, estaban cerca las llagas de la divi- 
sibn, de 10s revanchismos, del enfrenta- 
miento. Todos deciamos: searnos plura- 
listas ... per0 luego venian las divisiones. 

Nuestra fe tenia presente el sufrimien- 
to de JesGs. La imagen de Maria perdiendo 
a su hijo estaba muy presente en nuestro 
dolor. Pero eso no nos dispensaba de Iu- 
char. Una misma injusticia hirib a Oios 
y al hombre. AI fin deciamos: est6 bien 
que nosotros suframos. Somos culpables. 
Per0 10s niiios, 10s que mis sufren inocen- 
temente esta situacibn, no, no puede 
ser, 

LPor qu i  no comprenderin esto todos 
nuestros vecinos?. Veiamos a algunos muy 
alejados de nosotros y eso nos hacia sufrir 
y nos rebelaba. 

Hemos aprendido a compartir. Uno 
vivia encerrado en su mundo de dolor. 
Ahora es hermoso andar por nuestros pasa- 
jes y sentir e l  calor de una vecina que t e  
saluda. Hemos encontrado el calor de gen. 
te. Hemos podido rezar por estos proble- 
mas y hablar de ellos en la Iglesia. MP 
parece que encontrh una nueva familia. 
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I TRABA JADORES 

Magis fer io 
"NO ESTAMOS DORMIDOS" 
0 En asamblea masiva de profesores, la AGECH dio cuenta 

del petitorio economico que planteo a la ministro de 
Educacion, en conversacion reciente. 

A teatro Ileno, 10s profesores 
se reunieron en el Cariola 
el  pasado 7 de septiembre, 
convocados por l a  Asocia- 

cion Gremial de Educadores de Chi- 
le, AGECH, que preside Jorge 
Pavez. 

En la asamblea, el dirigente dio 
cuenta de la conversacion sostenida 
por el Cornit6 Ejecutivo de la agru- 
paci6n con la  ministro de Educacion, 
Monica Madariaga, a las 11 horas de 
ese mismo dia. Ademds, dio a cono- 
cer las exigencias que el magisterio 
hace en materia economica y reiter6 
"que solo l a  promulgacion del Esta- 
tuto de la Profesi6n Docente podr6 
significar un aporte real a la  solucion 
de nuestros especificos proble- 
mas ..." 

P6vez aprovecho l a  oportunidad 
para sefialar la postura de la AGECH 
en orden de apoyar la  Quinta Protes- 
ta Nacional, enfatizando que "esta- 
remos siempre en esta linea hasta 
retornar a la  democracia". 

PET1 CION ES 
ECO N 0 M I CAS 

En la  conversacion sostenida entre 
la ministro Madariaga y 10s diri- 

gentes de AGECH, la secretaria de 
Estado sefialo que se empefiaria en 
gestionar el petitorio economico que 
comprende cinco puntos minimos: 
"pago a todo el  profesorado fiscal y 
municipalizado del mejoramiento 
economico 81-84 promulgado por el  
propio gobierno"; "mejoramiento 
equivaIenteq para 10s maestros que 
laboran en Colegios Subvenciona- 
dos"; "pago real y sobre la  base que 
legalmente corresponde de las boni- 
ficaciones de 3Oo/o establecido para 
10s meses de septiembre y noviem- 
bre, y del 5O/o de reajuste a partir 
de julio"; "reajuste general de suel- 
dos por el total del I.P.C. acumulado 
durante 1982 y 1983", y "agiliza- 
cion de l a  elaboracion y promulga- 
cion del Estatuto de la  Profesi6n 
Docente, con la mds amplia parti- 
cipacion y conocimiento previo del 
Magisterio". 

La secretaria de Estado ratifico 
la  obligacion de 10s empleadores en 
orden a cancelar efectivamente el 
30 por ciento de bonification en sep- 
tiembre y noviembre y el 5 por cien- 
to de reajuste a partir de julio. Ade- 
mis, se cornprometi6 a poner en co- 
nocimiento de esa agrupaci6n y del 

Asamblea de Agech en el Teatro Carlos Cariola. 

Magisterio chileno el  proyecto de 
Estatuto Docente elaborado por ese 
Ministerio, con la  finalidad de recibir 
la opinion del profesorado al respec- 
to. Asi, 10s primeros dias de octubre, 
la  AGECH recibiria el proyecto con 
el objeto de realizar jornadas de dis- 
cusion acerca de este, a lo largo del 
pa is. 

SISTEMA DEMOCRATIC0 

Dejb en claro Pivez, en su inter- 
vencion durante la asamblea, que "no 
nos hacemos falsas esperanzas, pues 
estamos conscientes que la solucion 
de 10s problemas del Magisterio y 
educacionales, que tenemos el dere- 
cho y la obligacion de representar, 

no resuelven el conjunto de 10s pro- 
blemas que presenta la sociedad 
chilena". 

Y sefialb l a  postura de ese organis- 
mo gremial en favor de la defensa 
irrestricta de 10s derechos hudanos 
y "por una salida de fondo a l  actual 
estado de cosas, lo cual sere posible 
solo s i  se retorna a un sistema demo- 
cratico donde efectivamente las ma- 
yorias hoy postergadas puedan jugar 
un rol protagonico". 

Hizo ver e l  dirigente que se ha re- 
presentado ante las autoridades edu- 
cacionales la situacion que atraviesa 
este sector y la necesaria solucion a 
10s problemas ya mencionados, "con 
el  objeto de hacer sentir que el  Ma- 
gisterio no est4 dormido ni dispuesto 
a seguir tolerando mis atropellos".[q 

Modificacion Plan Laboral 
DECISION DEL JEFE DEL ESTADO 

0 Diversas organizaciones empresariales, sindicales y funcionarios 
del Ministerio del Trabajo analizaron durante una semana la 
legislaci6n laboral en el Edificio Diego Portales. 

hay diferencias entre trabajadores y empresarios y entre 10s 
propios trabajadores. La decisi6n final la tiene el general 
Pinochet. 

0 Existe consenso en que el Plan Laboral debe modificarse aunque 

UCHAS organizaciones im- 
portantes no participaron; 
otras mandaron sugerencias 
"como un saludo a la bande- 

ra", per0 sin muchas esperanzas de 
que el Plan Laboral sea modificado 
sustancialmente (Sol idaridad NO 
162). 

El  estudio de las leyes laborales 
parti6 e l  29 de agosto con l a  cancha 
marcada. AI hablar sobre la negocia- 
cion colectiva y su radicacion en la 
empresa -uno de 10s problemas que 
mas interesa solucionar a 10s traba- 
jadores- el  ministro del Trabajo, 
Hugo Gilvez dijo: "no se puede 
pensar en un principio diverso si, al 
mismo tiempo, no se tiene presente 
el deber social ineludible de no gra- 
var a 10s consumidores, sector del 
que forman parte la gran mayoria 
de 10s mismos trabajadores, y el 
de resguardar el bien cornun, que 

debera prevalecer por sobre 10s in- 
tereses de las  partes". 

El  secretario de Estado insto 
tambien a desechar normas parti- 
culares que puedan crear "parcelas 
de privilegios" en determinados sec- 
tores de trabajadores. 

PARA UNA DEILIOCRACIA 
V IGO ROSA 

La revision de las leyes laborales 
se inauguro oficialmente el  lunes 29 
en un acto presidido por el Jefe 
del Estado, quien serd, en defini- 
tiva, el que decidird sobre 10s cam- 
bios sugeridos. 

Pinochet, despues de sefialar "la 
importancia que reviste para la crea- 
cion de una democracia vigorosa 
contar con un ordenamiento juridi- 
co laboral que promueva la justicia 

y el desarrollo, dentro de un marco 
de libertad para las personas que 
participan en el  proceso producti- 
vo", enfatizo la preocupacion que 
este gobierno ha tenido siempre, 
por la suerte de tos trabajadores, 
en contraposicion a lo que califico 
como la politiqueria de las cupulas 
sindicales pasadas, que, dijo, obte- 
nt'an todos 10s beneficios en des- 
medro de las mayorias, "a1 amparo 
de la antigua legislacibn". 

Despues del acto inaugural, tra- 
bajadores, empresarios y gobierno 
(funcionarios del Ministerio del Tra- 
bajo) en lo que se ha llamado el 
"di8logo tripartito", se reunieron 
en comisiones de cerca de 100 per- 
sonas cada una: negociacion colec- 
tiva, organizaciones sindicales, rela- 
ciones individuales del trabajo (D.L. 
2.200) y leyes especiales (portuarios, 
hoteleros). 

Las cuatro comisiones se carac- 
terizaron por el bajo nurnero de em- 
presarios que asisti6 -cuatro o cinco 
por comisi6n-, pero, en general, 10s 
asistentes se mostraron esperanzados 
y coincidentes en rnejorar en parte 
el Plan Laboral, calificado por 10s 
trabajadores como "el despojo de 
todos sus derechos". 

LOS TRIBUN'ALES 
DEL TRABAJO 

Uno de 10s puntos que interesa 
a todos 10s trabajadores es el resta- 
blecimiento de 10s tribunales del tra- 
bajo. Jose Salgado, presidente de la 
Federacion Nacional de Sindicatos 
de la Universidad Catolica de Chile, 

dijo a SOLIDARIDAD: "No quere- 
mos desmerecer al  poder judicial de 
Chile, que es uno de 10s mejores 
y ha dictado c6tedra en todo Chile 
y a nivel internacional, per0 creemos 
que debe hacerse m6s expedita la 
atenci6n a 10s trabajadores ... Noso- 
tros creemos que 10s tribunales del 
trabajo deben reimplantarse en for- 
ma definitiva, porque son especialis- 
tas  en materia del trabajo que es to- 
talmente diferente a la justicia or- 
d inaria". 

Por su parte, el consejero nacio- 
nal de la Sociedad de Foment0 Fa- 
bril, Juan Riveros, coincidi6 en la 
conveniencia de "restituir 10s tribu- 
nales del trabajo para bajar la pre- 
sion. Los trabajadores se sienten un 
poco abandonados de una jurispru- 
dencia adecuada y 10s juicios son 
demasiado lentos". 

De las posibles reformas a las leyes 
laborales es bien poco lo que se sabe, 
debido a que la determinacih final 
la  tomar3 el general Pinochet. 

Pero sobre este llamado "didlogo 
tripartito", e l  director del Trabajo 
dijo a SOLI DARl DAD: "Durante es- 
tas sesiones hemos consignado opinio- 
nes que son bastantes valederas. Nos 
hemos limitado solamente a consig- 
narlas. En muchas rnaterias hay opi- 
niones diferentes entre 10s rnismos 
trabajadores o entre ernpresarios y 
trabajadores, per0 creo que de esto 
puede resultar una buena revision 
de la legislaci6n laboral y pueden 
haber algunos cambios. Todo esto 
IO digo en forma personal, porque, 
en definitiva, el  que va a decidir es 
e l  Jefe del Estado". 

- 

s 
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TRABAJADORES __ 

Siguen esperando 
0 Desde todas las divisiones, trabajado'res despedidos esperan 

una solucion en una "olla comun" instalada en el Sindicato 
CIC, donde tambien se alojan. 

0 El reintegro de solo 11 1 trabajadores a empresas contratistas 
particulares no es una solucion. "Es jugar con la angustia de 
10s trabajadores", segun dijeron. 

OMIENDO 10s tradicionales carcel, una de sus principales preo- 
"porotos con riendas", va- cupaciones fue conseguir el reinte- 
rias decenas de trabajadores gro de 10s despedidos. Paralelamen- 
dewedidos del Salvador, L a  t e  se constituyo un "Comando de 

C 
Andina y El' Teniente, piensan en sus 
familias. Ellos estan en Santiago ha- 
ciendo gestiones para ser reincorpora- 
dos por la empresa Codelco-Chile, 
"sin condiciones y a sus mismas labo- 
res". Se alojan y comen en el Sindica- 
to  CIC. Sus familias estdn en otras 
"ollas comunes"' en Diego de Alma- 
gro, l a  mayoria. Otras, de allegados 
en casas de amigos o familiares en El 
Salvador y Santiago. 

Despuks del par0 del cobre, el  17 
de junio, motivado por la detencion 
del presidente de la Confederacion, 
Rodolfo Seguel, requerimientos y 
procesos de inhabilidad contra otros 
30 dirigentes, fueron despedidos mas 
de 1.790 trabajadores de las distintas 
divisiones. Esta cuota disminuyo a 
631 debido a 10s contactos del diri- 
gente oficialista Guillermo Medina, 
quien consiguio disminuir la cifra de 
despedidos. Su reintegro fue condi- 
cionado incluso a la no asistencia a 
asambleas sindicales. 

Luego de la salida de Seguel de la  

Solidaridad con 10s Trabajadores 
Cuestionados", que preside el ex pre- 
sidente de la CTC, Emilio Torres. 

SEGUEL CON JARPA 

Durante el  primer encarcelamien- 
to  de Seguel, el vicepresidente de 10s 
trabajadores del cobre, Hugo Estiva- 
les, junto al resto de la  directiva, hi- 
zo gestiones con el ex ministro del 
Interior, Enrique Montero Marx, 
per0 fueron infructuosas. Una vez 
libre Seguel y e l  ministro Onofre 
Jarpa a la  cabeza del Gabinete se 
habl6 derechamente sobre el, tema. 
Los dirigentes fueron remitidos al 
ministro del Trabajo, Hugo Galvez, 
quien seRal6 que una cornision estu- 
diaria 10s casos. Este primer encuen- 
tro de 10s trabajadores con el minis- 
tro del Interior fue calificado como 
"un engaiio". 

Los trabajadores despedidos deci- 
dieron venirse a Santiago a presionar 

En la sede del sindicato CIC, 10s despedidos del cobre han organizado en una olla comun 
a la espera de una soluei6n. 

junto con sus dirigentes. Mientras se 
encuentran hacinados, con fr io y sin 
sus familias en el Sindicato CIC, la 
Corporacion del Cobre anuncia el  
reintegro de 11 1 trabajadores (58 del 
Teniente, 31 de La Andirla y 22 de 
El Salvador. En esta ultima divisibn 
10s mineros despedidos son mas de 
400). 

LOS MINEROS 
EN SANTIAGO 

Ademas de mantener su "olla 
comun", 10s trabajadores despedi- 
dos han realizado diversas acciones 
en Santiago y "se mantendran hasta 
conseguir justicia". Despuks de una 
marcha desde la  CTC hasta las ofici- 
nas de Codelco y el Ministerio del 
Trabajo (donde fueron repelidos 
por la policia), expresaron su repu- 
dio al reintegro de solo 11 1, de 10s 

cuales la  maqoria no ha aceptado, 
segljn dijeron. "Una vez m6s se 
quiere jugar con la angustia de 10s 
trabajadores del cobre, y con la 
credibilidad de la opinion publica, 
cuando presenta como una solu- 
cion para 11 1 trabajadores el tras- 
paso mayoritario de ellos a la  dota- 
cion de trabajadores de 10s Contra- 
t istas Particulares". 

Los trabajadores despedidos ha- 
cen "un llamado a las autoridades 
del gobierno para que solucionen 
nuestros problemas en el cobre y 
de todos 10s trabajadores y dirigen- 
tes sindicales del pais. Estamos 
esperando una demostracion since- 
ra de buena fe para creer realmente 
que se desea la pacificacibn de 10s 
espiritus. Segljn sea el  trato que se 
de a nuestros problemas sera la 
respuesta que recibiran de nuestra 
parte. Deseamos ser generosos por 
sobre todas las cosas en nuestro 
Dais". 8 

Jefe del Estado, por una entrevista 
que otorgo el lider sindical al diario 
mexican o "Excelsior", 

LO QUE DICE EL 
Otra vez la carcel 

EXCELSIOR 
0 En un tercer proceso, esta vez por injurias al Jefe del Estado, 

el I ider sindical fue nuevamente encarcelado. En la entrevista concedida al dia. 
0 lnmediatamente despuCs de ingresar a la carcel, Seguel se rio mexicano, segun las agencias 

cablegrhficas, Seguel calificb al gene- 
ral  Pinochet, de "dictador absurdo, 
obcecado y fanatico" y al regimen 

declaro en huelga de hambre en protesta porque "cada vez 
que digo o hago algo me encarcelan". 

que preside de "fascismo puro". 

L presidente de la  Confede- 
racibn de Trabajadores del 
Cobre y del Cqmando Na- 
nal de Trabajadores, Rodol- 

fo Seguel, reconoce que "no tiene 
pelos en la lengua". Y por decir lo 
que piensa y siente se encontraba 
nuevamente detenido, y en huelga de 
hambre, en la  cBrcel publica, en pro- 
testa porque esta cansado de que lo 
encarcelen cada vez que habla o hace 
algo. 

AI cierre de esta edicion no se 
sabia cual fue el destino del dirigen- 
te.  Si seria encargado reo, dejado en 
libertad bajo Fianza, o seguiria en la 
carcel. 

Este es el tercer proceso que en- 

E frenta 'en su corta vida como dirigen- 
t e  sindical. Los dos primeros son por 
infraccion a la Ley de Seguridad del 
Estado (Ilamar a la  Primera Protesta 
Nacional e incitar al  par0 del cobre). 

El Ministerio del Interior aplic6 
la misma ley, per0 esta vez haciendo 
us0 del articulo sexto, letra b) que 
se refiere a 10s que "cometen delito 
contra el  orden publico: ... y 10s que 
difamen, injurien o calumnien al 
Presidente de la  Republica, minis- 
tros de Estado, senadores ... sea que 
la difamacion, la  injuria o la  calum- 
nia se cometa con motivo 6 no del 
ejercicio de las funciones del ofen- 
did 0". 

El ofendido, en este caso. es el 

En Santiago, Sequel reafirmo algu- 
nas de sus apreciaciones seRalando: 
"yo dije que es un dictador, eso lo 
he dicho siempre. No lo voy a negar 
nunca. Que es obcecado, lo es. Que 
es absurdo, lo es. No recuerdo haber 
dicho fandtico, per0 no podria ne- 
gar lo tam poco". 

Inmediatamente, el ministro del 
Interior, Sergio Onofre Jarpa, inter- 
pus0 un nuevo requerimiento contra 
el lider sindical inculpandolo de 
infringir la Ley de Seguridad del 
Estado. 
' Este requerimiento es una amplia- 
cion de la  causa que sustancia el mi- 
nistro Hernan Cereceda Bravo, donde 
se Drocesa a varios dirigentes de la 

CTC y a Rodolfo Sequel, bajo doble 
encargatoria de reo. El sumario ha- 
bia sido cerrado por el  magistrado 
instructor, per0 esta ampliation de 
l a  querella oblig6 a reabrir el caso. 

En este tercer proceso contra 
Rodolfo Sequel fue designado como 
juez instructor el magistrado Alberto 
Novoa Frias, de la Corte de Apela- 
ciones, quien despuks de tomar de- 
claraciones al dirigente lo dejo dete- 
nido en libre platica (9 de septiem- 
bre). El mikrcoles 14 se decidia 
la  situation procesal del presidente 
de 10s trabajadores del cobre. Esto 
es si quedaba en libertad por falta 
de mkritos o encargado reo. 

El requerimiento es tambikn con- 
tra aquellos que resultaren responsa- 
bles de 10s hechos denunciados. 

AI cierre de esta edicion el  fiscal 
de la Corte de Apelaciones, Marcia1 
Garcia Pica solicito el sobreseimien- 
to del dirigente Sequel en 10s otros 
dos procesos que sustancia el  rni- 
nistro Hernan Cereceda (Ilamar a la  
Primera Protesta Nacional y al Par0 
del Cobre). En fuentes judiciales 
trascendio que l a  peticion del fiscal 
Garcia Pica se fundamenta en el he- 
cho de no encontrarse completa- 
mente justificada la  existencia del 
delito. w 
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TRABAJADORES 

Aferradas 
a 10s dos mil pesos 
0 Trabajadoras del PEM, con mucho temor, denuncian trato 

humillante por parte de algunos encargados municipales 
del PEM. 

amenazas. 
0 Laboran en un ambiente de incertidumbre, controles y 

La mayoria de las mujeres se ha organizado en Ollas Comunes. 

AS rnujeres, duefias de casa y jbvenes, constituyen hoy dia la mayo- 
r ia dcl personal adscrito al Plan Empleo Minirno (PEM). En 1976, 
el 18,40/0 del contingente del PEM estaba constituido por mujeres; 
cuatro afios despuks habia ascendido al 35,8O/o; el afio pasado se 

acercaba al 500/0 y en 10s ljltimos rneses la presencia femenina es predomi- 
nante. Cabe hacer notar que, histbricarnente, las mujeres representaban s6lo 
el 200/0 del total de la fuerza de trabajo. 

Las irregularidades en el pago quincenal de 10s mi l  pesos; el trato hurnillan- 
te por parte de 10s encargados municipales; el control sever0 de supervisores 
v la falta de rnedios para trabajar fueron las principalcs quejas de las mujeres, 
luego de un  recorrido por poblaciones de Pudahuel y La Granja. 

L 

La extensi6n de la jornada de tres 
a siete horas ha significado que mu- 
chas dueiias de casas se vean forzadas 
a dejar este trabajo; pues no tienen 
con quien dejar a 10s niiios. Ademk, 
en las municipalidades se esth apli- 
cando el criterio de redljcir a las mu- 
jeres cuyos maridos esten empleados 
en el POJH. Las solteras tambidn 
estin siendo despedidas. "Quieren 
que nos cansemos y nos vayamos", 
dice una seiiora del taller laboral de 
la poblacibn "El Castillo" de La 
Granja. Per0 es lo unico que tienen 
para ayudar a "parar la olla". De 
alli que el reinado del temor y la  
aceptaci6n sea mas facil. "Tenemos 
temor a perder 10s dos mil pesos 
mensuales; no se puede estrilar 
nada, porque nos cortarian; hay que 
acatar, porque esta plata sirve", se- 
Fiala una seiiora que prefiere no dar 
su nombre. 

En la poblacion "El Castillo" hay 
160 mujeres en el PEM. De ellas, 
20 trabajan en un taller de tejido y 

costura. Tuvieron que "arrancharse" 
en una casa de 27 metros cuadrados, 
porque cuando fueron a pedir un 
local, la respuesta del encargado del 
PEM fue "si no tienen donde traba- 
jar, haganlo debajo del arbolito". 

"Antes trabajabamos en nuestras 
casas, per0 luego vino una orden de 
que teniamos que hacerlo juntas en 
un local. Esto nos perjudica, porque 
nos aleja de nuestros hijos", seiial6 
la misma sefiora. 

Una seiiora que reconocia haber 
sido "militarista" expreso: "lo que 
dice la television es muy bonito, per0 
la realidad es otra. Si no zapateamos 
nos van a seguir humillando y s i  
tuvidramos libertad de expresion no 
estariamos en esto". Varias de sus 
compaiieras le dijeron -durante la 
entrevista- que no hablara tanto. 
Pocos son 10s que protestan en la 
poblacion, porque tienen miedo 
que les quiten las casas, seiialan. 
Desde hace un aiio fueron erradi- 
cadas desde 10s campamentos de 

El escobill6n, el instrumento de trabajo 
para las mujeres que laboran barriendo 
en pasajes y plazas de la poblaci6n. 

Las Condes que se inundaron con la 
salida del Mapocho. Segljn dijo la 
hermana Mary, la situaci6n de tra- 
bajo empeoro, pues en Las Condes 
tenian mayores posibilidades de 
trabajo -cdmo jardineros 10s hom- 
bres y lavanderas las mujeres-, per0 
en La Granja no hay nada, las f6bri- 
cas quebraron casi todas. 

El  incremento de la pobreza se 
advierte en la necesidad alimenticia. 
En la poblacion existen tres ollas 
comunes, donde comen 241 personas 
pertenecientes a 46 familias. La ini- 
ciativa naci6 de las mismas poblado- 
ras y en un espiritu de gran solidari- 
dad se han organizado para la adqui- 
sici6n de alimentos en ferias, super- 
mercados y en la Vega. 

"HUM1 LLANTE" 

"No he faltado nunca al trabajo y 
me echaron del PEM, porque mi hijo 
recibe un subsidio del gobierno de 
400 pesos mensuales", dice Rosa 
Gonzalez, casada, 5 hijos. Con este 
dinero podia aportar a l  pago del divi- 
dendo de 870 pesos para la vivienda 
de 18 metros cuadrados: "Ahora ya 
estoy atrasada en dos meses". 

Agustina Iturrieta, casada, 4 hijos, 
espera que su marido sea aceptado 
en el POJH y cuenta que para mante- 
ner el ingreso del PEM tiene que salir 
a trabajar a la calle con su guagua de 
nueve meses y se la encarga a las se- 
iioras que no tienen escobillbn para 
hacer la labor de limpieza de pasajes 
y plazas de l a  poblacion. 

Seiialan las sefioras que 10s prime- 
ros dias, cuarido se extendi6 la jorna- 
da a siete horas, eran mantenidas en 
un local alrededor de cien mujeres, 
ya que Ilovia. "Nadie podia irse y 
cada una hora 10s supervisores pasa- 
ban lista; ahora 10s inspectores pasan 
tres o cuatro veces al dia". 

El control va acompafiado de lo 
que las sefioras llaman "la dureza y 
la no compasion" del director del 
PEM de la comuna, "que no nos 
saca de ningun apuro". 

"LOS PAGOS SE PIERDEN" 

En Pudahuel, la situaci6n es seme- 
jante. En la  poblaci6n Federico Santa 
Maria, 127 mujeres trabajan en un 
taller de tejido. Como sucede en la 
mayoria de este tipo de talleres, las 
mismas trabajadores adquieren la 
lana y el product0 es para consumo 
familiar. Pidieron no registrar sus 
nombres por temor a que fueran des- 
pedidas. De 300 participantes en el  
taller en marzo de este afio, actual- 
mente hay 127 y es probable que 
en 10s pr6ximos dias queden 90. 
Esto revela l a  tendencia a la reduc- 
cion que se est5 produciendo en el 
PEM. En otras de las lineas del PEM 
de la comuna de Pudahuel, 450 mu- 
jeres serian reducidas de un total de 
550, aunque 10s funcionarios de la  
municipalidad aseguraron que se 
trataba de "una revision de las nece- 
sidades efectivas de la  gente". Aqui 
las mujeres muestran una paradoja 
que solo puede resolverse con la 
creaci6n de fuentes de trabajo esta- 
bles y dignas en cuanto a su remune- 
ration. Esta consiste en que las muje- 
res, s i  bien consideran el PEM como 
algo humillante, a l  mismo tiempo 
prefieren defender 10s dos mil 
pesos antes de perderlos. 

Las seiioras denunciaron que quin- 
cenalmente, aproximadamente 38 
personas no reciben 10s mil pesos, 
a pesar que se mantienen en planilla 
y figuran asistiendo al trabajo. Seiia- 
laron que el dirigente de la Secretaria 
de la Juventud de la comuna y encar- 
gad0 del PEM era el responsable y, 
agregaron: "en algunas ocasiones de 
su bolsillo entrega dinero". "Somos 
como esclavas que recibimos un trato 
humillante. Trabajamos con la cons- 
tante amenaza que el taller se va a 
cerrar y s i  reclamo mi marido puede 
que no sea aceptado en el POJH,,lo 
unico que queremos es que haya un 
trabajo digno y el PEM y el POJH 
no lo son". 
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Formacih politica 
0 Cuarenta jovenes de comunidades cristianas, colegios y 

movimientos apostolicos participaron en el Primer Seminario 
de Formacibn Politica, organizado por Misibn Joven,y el 
Departamento de Accion Social del Episcopado, por peticion 
del obispo Camilo Vial. 

polltico fue el objetivo de dicho Seminario. 
0 Desarrollar en 10s jbvenes la conciencia sobre el valor de lo 

U Y  mntivados y conscientes de SII responsabilidad corn0 laicus y 
j 6ve n es, cu a r e n ta m u c h a c h o s d c co m u n id ad es, co I eg i os, m nvi in i e n- 
tos apost6licos y vicar (as especializadas (de la  Educaciin, Pastoral 
Universitaria y Juvenil) participaron en, el Primer Seminario de For- 

maci6n Politica, orgariizado pnr Misibn Joven y el Departamento d e  AcciBri 
Social del Episcopado. 

Este se rcalir6 durante 10s sihados.27 de agosto y 3 de septiembre pasado. 
El prograrna de trabajo consult6 reflexiones sobre e l  pensamiento de la Igle- 
sia en Io polit ico, espccialrnente su Doctrina Social, enciclicas, cartas pasto- 
rales y I o  que Medellin y Puebla dicen a l  respecto. Por otra parte, 10s j6venes 
tuvicron la npnrtunidad de dialogar con cristianos que han tenido una desta- 
cada participacibn politica en el pais. Tal es el  cas0 de l  ex-parlamentario 
Rafael  Agustin Gumucio, quien sostuvo una critrctenida conversaci6n -pur 
m i s  de dos horas-, con 10s jbvenes participantes. Ademis, se organizaron 
charlas snbre el tema. Una de cllas f u e  "La Moral Social y la Actividad Poli t i -  
ca", a cargo del padre Hernin Alessandri. 

M 

Bartolorn6 . Peirano, director del 
Departamento de Accion Social del 
Episcopado, indic6 que este sernina- 
rio fue preparado en conjunto con 
Mision Joven, a peticion de su. 
presidente, obispo Carnilo Vial, vica- 
rio de la  Zona Sur, Dicho seminario 
se inscribe dentro de las actividades 
programadas en este tiernpo de 
actuar, ultima etapa de la Mision, se 
indicb. 

La lglesia -dijo Peirano-, tiene 
que velar porque 10s laicos, especial- 
mente 10s jovenes, se forrnen y parti- 
cipen en politica, "que es una accion 
encarninada al bien comun, es el arte 
de gobernar". "A la lglesia le  compe- 
t e  ayudar para que 10s jovenes se 
forrnen en la  tarea del bien comun". 

La experiencia piloto fue califica- 
da como muy exitosa y motivadora 
por 10s organizadores. "Nuestro obje- 
tivo -indico Bartolorn6 Peirano- no 
fue un adoctrinamiento hacia tenden- 
cias pol iticas determinadas, sino que 
tratar de modelar, para 10s jovenes, 
una conducta politica coherente con 
el ser cristiano". 

PUEBLA 

Por otra parte, 10s responsables 
del seminario recordaron lo que 10s 
obispos latinoamericanos sefialaron 
en la Conferencia de Puebla. "L.a 
lglesia siente corno su deber y dere- 
cho estar presente en este campo de 
la realidad: porque el cristianismo 
debe evangelizar la  totalidad de la 
existencia humana, incluida -la di- 
mension pol itica. Critica por esto, 
a quienes tienden a reducir el espacio 
de la fe a la  vida personal o familiar, 
excluyendo el orden profesional, eco- 
nomico, social y politico, corno si el 
pecado, e l  amor, la oracion y el per- 
don no tuvieren all I' relevancia". 
(Puebla 515). 

Padre HernBn Alessandri dio una charla 
sobre la moral social y la actividad 
politica. 

Puebla tambikn sefiala que el  taico 
debe encontrar en la ensei'ianza social 
de la lglesia 10s criterios adecuados 
para su formacion y accion politica. 
"L.a jerarquia -dice a l  respecto- le 
otorgara su solidaridad, favoreciendo 
su formacion y su vida espiritual y es- 
timuldndolo en su creatividad para 
que busque opciones cada vez mas 
conformes con el bien comun y las 
necesidades de 10s mas dkbiles". 

Los participants, en tanto reco- 
nocieron en forma unanime la im- 
portancia que para el joven tiene 
una buena formacion y educaci6n 
politica. 

FORMACION 

Jaime Cristi, alumno de tercero 
medio del Colegio San Juan, sefialo 

Rafael Ayustin Gumucio sostuvo un 
diftlogo sobre su experiencia politica con 
10s j6venes. 

que "es fundamental que la juventud 
se forme y participe en politica, por- 
que sabiendo lo que pasa hoy en el 
pais. sabra tornar su responsabilidad 
de adulto mai'iana y porque 10s jove- 
nes hoy tenernos que hacer presente 
nuestras inquietudes". 

Para Gabriela Radovic, tercero 
medio del Colegio Saint John's, l a  5 

politica es la actividad "en que se 
canaliza el bien cornun e irnplica un 
respeto a la dignidad hurnana". 
"Creo -agrego- que la politica es 
inherente al hombre, por lo tanto s i  
el joven desea tener una forrnacion 
integral de una manera u otra va a 
participar en politica, aunque su VO- 

cacion no sea esa". 
Sostuvo que el joven cristiano 

para su formacion en este campo, 
en primer lugar, debe conocer el 
Evangelio. Tambien debe impreg- 

narse "de lo que la lglesia ha dicho 
en las enciclicas, cartas pastorales, 
y otros docurnentos. El cristiano 
debe actuar en politica sin acorno- 
dar e l  cristianisrno". 

Ulises Araya, 21 afios, estudiante 
de Economia de la Universidad de 
Chile, tambiCn es partidario que 10s 
j6venes profundicen su formacion 
politica en la doctrina social de la 
Iglesia, "porque de esta forma va- 
rnos a poder carnbiar la vision que se 
tiene de lo politico. TambiCn a par- 
tir de ella podernos forrnular 10s cam- 
bios que la sociedad requiere". 

FE Y VlDA 

Otro joven, ,Ramon Flores, cesan- 
te, 21 afios, del Decanato Pudahuel, 
opino que la politica "es la forma 
de conducir un pais, llevandolo a 
un proqreso humanistic0 y no a un 
aprovecharniento de la persona". 
Sostiene que el joven debe formar- 
se polhicarnente "a partir del que su- 
fre, e l  cristiano debe unir en su vision 
politica la fe con la vida". 

"El joven -agrego Ramon Flores- 
debe estar insert0 en todo tipo de 
organizacion que se de en el  pueblo. 
Y o  creo que 10s cristianos deben 
estar al lado de todas las personas 
que quieran construir el rnensaje 
de Cristo aqui concretamente en la 
tierra". 

Zulerna Contreras, animadora de 
las Cornunidades Cristianas de Estu- 
diantes Fiscales (COCEF), manifes- 
to que 10s jovenes deberian proyec- 
tar 10s valores cristianos a todos 10s 
ambientes de la sociedad, "para ir 
construyendo una nueva sociedad, 
participando en la vida cornunitaria 
es la mejor manera de prepararse 
para el futuro. Tenernos que vivir 
10s valores evangklicos en la vida 
rnisrna". N 
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Una> larga jornada 
0 Convocada para el 8 de septiembre, la Quinta Protesta 

comenzo varios dias antes y se prolongaba al cierre 
de esta edicion. 

e La tragica cifra de muertos registrada en agosto (31 personas) 
no se repitio el 8 debido a la decision oficial de no sacar 
efectivos armados a las calles. Ese dia las manifestaciones 
fueron pacificas, como sus organizadores lo habian pedido. 

0 A partir de esa fecha, sin embargo, y por la accion de 
grupos civiles anonimos y de uniformados exaltados, 
crecio en numero de victimas fatales y de heridos a bala. 

ODOS temian a este mes de septiembre. Y 10s temores se han confir- 
mado. Porque quien m& quien menos intui'a que la Quinta Protesta 
podia desbordar 10s cauces prograrnados por 10s organizadores. En- 
tre &os hubo muchas vacilaciones respecto a la oportunidad de ha- 

cerla, pero finalmente se pensb que era mejor fijar u n  di'a porque se sabia que 
-con o sin llamado- se haria de todas maneras. Y septiembre comeni6 con 
buenos augurios respecto al d i i logo Gobierno-Oposicibn, pero con aires de 
protesta desde sus primeros dias. A medida que e l  d i i logo comenzb a tensar- 
se, 10s aires de protesta se hicieron m i s  ostensibles. 

Primer0 fueron unas timidas marchas en barrios populares tales como la 
Poblacion Villablanca (comuna de La Granja) o la Poblacibn Yungay (comu- 
na de San Miouel). aue subieron de intensidad el dia fiiado Dara la iornada 

T 

Desde cornienzos de septiembre diversos sectores ciudadanos comenzaron a demostrar 
y sin saberse i d n  en io  que va a terminar. AI cierre de es& edicibn el i dmero  

personasf mientras IOs heridos 
su descontento a traves de manifestaciones publicas. En las fotos, Xpectos de la llamada 
'Marcha del Hambre" realizada el martes 6, en la cual participaron varios miles de perso- 
nas. Lo6 manifestantes recorrieron el trayectodesde la Biblioteca Nacional hasta el Altar ' de muertos, en todo el pais, se €!Ievaba a 

y detenidos sumaban varios centenares. de la Patria. , 

Las primeras manifestaciones co- 
menzaron en las poblaciones, como 
la realizada a la altura del paradero 
20 de $anta Rosa el dia 4 de septiem- 
bre, donde fueron detenidos y reque- 
ridos por el Ministerio del Interior 18 

, manifestantes. Se les acuso de infrin- 
gir la  Ley de Seguridad del Estado. 

En 10s dias sucesivos tuvieron Iu- 
gar otras acciones que, por lo general, 
se realizaron en terminos pacificos 
sin la intervencion de las fuerzas de 
Orden. Asi, por ejemplo, unos 200 
profesionales marcharon por la  de. 
mocracia el  lunes 5, desplazindose 
a lo largo de varias cuadras por el 
centro de la ciudad, sin que se regis- 
traran detenciones. Sin embargo, las 
rnanifestaciones comenzaron a ser 
reprimidas a partir de la realization 
de la "Marcha del Hambre", el mar- 
tes 6. Programado para salir desde 
Biblioteca Nacional hasta el Palacio 
de La Moneda, el desfile fue inter- 
ceptado a la  altura de Ahumada con 
Alarneda. En su mayoria eran jovenes 
estudiantes, a 10s que se agregaron 
transeuntes y vendedores ambulan- 
tes. Todos gritaban consignas contra 
el gobierno. De a l l i  en adelante, 10s 
manifestantes actuaron en grupos 
que se disolvian cada vez que las 
fuerzas policiales se acercaban. A 
pesar de que carabineros utilizo to- 
do tipo de elementos disuasivos, in- 
cluyendo perros y guanacos, un gru- 
PO de jovenes logro llegar hasta el  
Altar de l a  Patria. En estos inciden- 
tes hub0 un numero no determinado 
de heridos y detenidos. 

MlNlSTRO LLAMA 
A ORGANIZARSE 

Que algo distinto a otras protes- 
tas estaba pasando quedo en eviden- 

cia cuando el ministro del Interior, 
Sergio 0. Jarpa, inst6 a la ciudadania 
a organizarse en las unidades vecina- 
les y lugares de trabajo para defen- 
derse de la accion de 10s terroristas. 
Consultado sobre si  ta l  defensa debia 
hacerse con armas, el secretario de 
Estado seAal6 que "por el momento 
no es necesario". Sin embargo, varias 
de las victimas cayeron por la acci6n 
de civiles que dispararon desde vehi- 
culos particulares. 

El presidente de la Alianza Demo- 
critica, sector con e l  cual el ministro 
acababa de tener una segunda conver- 
sacion el  dia anterior (lunes 5), criti- 
c6 duramente las palabras del jefe del 
Gabinete, sefialando que tal idea era 
retrotraer la situacion a septiembre 
de 1973. 

AI dia siguiente un nuevo hecho 
inquiet6 a la  poblacion; las vacacio- 
nes de Fiestas Patrias programadas 
a partir del viernes 9 fueron sorpresi- 
vamente adelantadas para el mi6rco- 
les 7 para toda la  education bisica y 
media del pais. 

Mientras tanto, ta efervescencia 
social iba en aumento. Diversos sec- 
tores -estudiantiles, trabajadores, 
pobladores, mujeres- portestaban 
publicamente por sus reivindicacio- 
nes. El presidente de 'la Alianza De- 
mocritica, Gabriel ValdBs, seRalaba 
en conferencia de prensa que el  d i i -  
logo propiamente tal  con el gobierno 
aun no se iniciaba, advirtiendo que la 
paciencia y la esperanza tenian un 
leimite. "Quien siembra vientos cose- 
cha tempestades", dijo el I ider pol i- 
tico, advirtiendo de la existencia de 
grupos civiles paramilitares, hecho 
que se denuncio a la Nunciatura 
Apostol ica. 

EL DIA 8 
De acuerdo a lo programado por 

sus organizadores, la  Quinta Jornada 
de Protesta debia iniciarse con una 
"sentada" masiva en la Plaza Italia, a l  
mediodid. La culminacion seria un 
"cacerolazo" entre 20 y 21 horas. 

Miles de personas acudieron al  Ila- 
mado. Algunos estiman en 6 mil la 
cifra de participantes. 

En varias oportunidades se hicie- 
ron intentos de iniciar la pacifica 
manifestacion, siendo violentamen- 
t e  repelidos 10s intentos por carabi- 
neros que actuaron lanzando bom- 
bas lacrimbgenas, agua y lumazos. 
En uno de estos intentos fue brutal- 
mente golpeado el cientista politico 
y toordinador de la  Protesta,Genaro 
Arriagada. Asimismo, fue detenido 
el abogado Patricio Aylwin y sus 
dos hijos, mientras el I ider dem6cra- 
tacristiano Gabriel Valdes fue moja- 
do de pies a cabeza y recibi6 el 
impacto de una bomba lacrimbgena 
en uno de 10s intentos de concretar 
la  "sentada". 

Los manifestantes se mantuvieron 
en esta actitud desde el mediodia 
hasta cerca de las 16 horas. Cuando 
varios de ellos cayeron heridos, se 
respondib con piedras a 10s efectivos 
policiales. En este lugar fueron dete- 
nidas decenas de personas. 

Mientras, otras acciones ten ian 
lugar en el centro de la ciudad, fi- 
nalizando la tarde con varios cente- 
nares de detenidos. 

Simultaneamente, en 10s barrios 
populares y poblacionales margina- 
les sus habitantes se organizaban 
para protestar. En las calles se pre- 
paraban fogatas y se resguardaban 
las ventanas de las casas en preven- 
cion de hechos como 10s vividos en 

l a  pasada protesta del 11 de agosto. 
Hub0 familias que trasladaron a mu- 
jeres y niAos hacia otros sectores o 
hacia e l  campo. El ambiente era -se- 
gun constat6 SOLIDARIDAD- co- 
mo de preparaci6n para un carnaval. 

En la Poblacibn "La Victoria", 
sin embargo, habia preocupacion. 
Como en varias otras poblaciones, 
l a  Empresa Metropolitana de Obras 
Sanitarias habia cortado la llave de 
paso de 10s grifos para incendios, 
el  dia anterior. Los pobladores se 
organizaron y decidieron abrir 10s 
grifos porque "no se puede dejar a 
la  poblacion expuesta a que se que- 
me. Hemos acogido el llamado del 
ministro del Interior y decidido pro- 
teger nuestras casas, que son de 
madera", dijo una de las pobladoras 
que acompaAaban a 10s jhvenes, que 
con llaves abrian 10s grifos. 

Alrededor de las 18:OO horas, ca- 
rabineros entro en buses particulares 
a la  poblaci6n. Desde uno de ellos 
se dispar6 al joven chofer Miguel An- 
gel Zavala, quien en ese momento ce- 
rraba las persianas de su casa, falle- 
ciendo en forma instanthnea. SOLI- 
DARIDAD permanecib en La Legua 
la noche del 8 al 9. El ambiente 
era festivo. Era casi imposible entrar 
en vehiculo debido a las fogatas 
y barricadas y por la  natural des- 
confianza de sus habitantes. Sin 
embargo, poco a poco entran en 
confianza y cuentan su realidad. 
Cesantia, miseria, hogares destrui- 
dos, drogas y alcohol. Carabineros 
se mantuvo fuera del radio de la  
poblacion, sin intervenir. Solo cua- 
tro jovenes fueron detenidos alre- 
dedor de las 16 horas. 

La decision oficial de no sacar a 
18 mil efectivos armados a las Dobla- II 
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A las 16 horas del dia 8 10s pobladores de "La Vlctorla" se preparan -protegiendo con 
madera las ventanas de sus viviendas y abriendo 10s grifos de agua que habian sido cerrados 
por EMOS- en prevencibn de que se repitieran 10s trigicos sucesos de la protesta de agosto. 

La "sentada" masiva programada para el mediodia del 8 en Plaza ltalia no pudo llevarse 
a cabo, pues Carabineros impidi6 que 10s manifestantes se congregaran. La dura accibn 
de la fuerza pirblica dejo varios lesionados, entre 10s cuales estuvieron el cientista politico 
Genaro Arriagada y algunos corresponsales extranjeros (ver fotos). El Colegio de la 
Orden protest0 por las agresiones de que fueron victimas periodistas nacionales y extran- 
jeros, exigiendo "cambios de fondo" para superar estas situaciones. 

dla no ocurrieron hechos de violencia en la poblacion. 

ciones evito que ese dia se repitiera 
la tragedia del 11 de agosto. De 
todas maneras, el celo policial y la  
accion de civiles que se movilizaban 
en vehiculos sin patentes dejaron un 
saldo de 3 mDertos en Santiago, uno 
en Valparaiso y uno en Concepcion. 

CELEBRACION 
OFlClAL 

Mientras el gobierno militar cele- 
braba el viernes 9 su d6cimo aniversa- 
rio con un acto civico-militar frente 
al Altar de la Patria, en las poblacio- 
nes se Vivian momentos de tension. 

Alrededor de las 13 horas, algu- 
nas poblaciones -como la San Rafael, 
en el paradero 35 de Santa Rosa- 
comenzaron a ser literalmente ocupa- 
das por fuerzas de carabineros. En 
algunos casos , se ingres6 en micros y 
tanquetas. Los efectivos policiales 
-segun 10s denunciantes- actuaron 
duramente contra la poblacion dispa- 
rando y golpeando personas, ingre- 
sando violentamente a 10s domicilios, 
destruyendo a culatazos y puntapies 
las cosas de mayor valor, como televi- 
sores en color, cocinas y muebles. 
Asimismo, en ocasiones se lanzaron 
bombas lacrimogenas al interior de 
las viviendas. En la  San Rafael hub0 
alrededor de 8 heridos de bala y una 
veintena de contusos. No se registra- 
ron detenciones. 

Situaciones similares se vivieron 
en varias otras poblaciones de la  
ciudad. 

Una pobladora de La Victoria 
dijo a SOLIDARIDAD que "esta 
acci6n era una represalia a las barri- 

cadas y fogatas que se hicieron en 
l a  poblacion para impedir que 10s 
obreros del PEM y el POJH fueran 
obligados a concurrir a l  acto civico- 
militar programado para ese dia". 
"Estas cosas no pueden ser forzadas. 
No podemos ir obligados ni nos 
vendemos por un par de zapatos. 
Nosotros somos personas y podria- 
mos tener todo lo que nos ofrecen 
si hubiera trabajo", dijo la  mujer. 

Esa noche en la  poblacion La Vic- 
toria ya no habia ambiente de carna- 
Val.  En la  parroquia se velaban 10s 
restos del joven chofer (23 aiios, ca- 
sado, un hijo) Miguel Angel Zavala. 
Toda la poblacion se encontraba en 
las calles, gritando consignas alrede- 
dor de fogatas y barricadas. Era casi 
imposible llegar a1 lugar. 

De a l l i  en adelante, las manifesta- 
ciones han escapado a toda organiza- 
cion. Los dias posteriores a l  9 la ciu- 
dadania ha seguido manifestando su 
descontento a traves de apagones de 
luz, cacerolazos y fogatas en las ca- 
lies. Esto ha sido observado especial- 
mente en las poblaciones perifericas. 
Desde algunas de ellas se recibieron 
informes que daban cuenta del temor 
de l a  poblacion a ser asaltados por 
grupos de otras poblaciones, tales 
rumores habian sido apoyados por 
la  informaci6n de funcionarios muni- 
cipales y de carabineros. En el cam- 
pamento Pedro Opazo, por ejemplo, 
funcionarios de la Municipalidad de 
San Miguel advirtieron sobre la  ne- 
cesidad de que sus habitantes se orga- 
nizaran para, supuestamente, repeler 
l a  agresion de grupos de "La Victo- 
ria". 

El dia 11, decimo aniversario del 
Pronunciamiento Militar y de la  
muerte del ex Presidente Allende, nu- 
merosos manifestantes acudieron a 
10s cementerios a rendir su homena- 
je a 10s caidos en 1973. Los actos 
mis importantes se realizaron en el 
Cementerio Catolico donde se ofici6 
una misa por el  alma de las victimas; 
mientras en el  Cementerio General 
tenia lugar una romeria a1 Patio 29, 
lugar donde existen numerosas tum- 
bas N.N. que se sostiene correspon- 
derian a muertos en septiembre de 

gio Medico rindi6 homenaje a 21 
miembros que murieron a raiz del 
golpe milita'r. Este acto fue encabe- 
zado por el doctor Juan Luis Gonzi- 
lez, presidente del Colegio Medico de 
Chile. Asimismo, un acto recordato- 
rio tuvo lugar en la  tumba del ex 
Presidente Allende en el  Cementerio 
Santa ln6s de Viiia del Mar. En estos 
actos hub0 personas detenidas y 
lesionadas por la fuerza policial. 

AI cierre de esta edicion el  gobier- 
no anunciaba que tomaria medidas 
especiales de seguridad para Dreve- 

1973. En este mismo lugar, e l  Cole- nir nuevos incidentes. 

1 ATENCIONES EN VICARIA 
ESDE el mismo dia de la  Quinta Protesta -8 de septiembre- una gran D cantidad de personas cornenzb a acudir a l a  Vicaria de la  Solidaridad 

requiriendo su consejo y asesoria legal, su ayuda asistencial y rnidica. Varios 
cientos de personas han sido atendidas hasta el cierre de esta edicibn por daiios 
recibidos a raiz de la  accibn disuasiva o represiva de las fuerzas de orden y, 
en algunos casos, de civiles armados. 

La siguiente es una estadistica que contempla las atenciones otorgadas 
entre 10s dias 8 y 13 de septiernbre de 1983: 

- heridos, contusos,maltratados . . . . . . . . . . . . . . .  .248 personas 
- heridos a bala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 personas 
- muertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5personas 
- detenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .230 personas 

Las autoridades no han entregado hasta la fecha cifras oficiales respecto 
de estas situaciones, per0 l a  prensa ha estirnado en mis de 600 las personas ' 
detenidas; mhs de 400 las personas heridas en el pais y 15 las victimas fa- 
tales. 

.. atenciones medicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187 personas 
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I El 9 10s sectores oftcialistas celebraron con un acto civicomilltar 10s diez aiios de gobier- 
no. En las fotos, esos Sectores arremeten -acompaiiados por la polici'a uniformada- en 
contra de quienes hacian contramanifestaciones. 

POJH de Pudahuel 
OTRAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA 
0 Cuando se aprestaban a ser trasladados a una concentracion 

de celebracion de 10s 10 aAos de gobierno, se produjeron 
incidentes que terminaron con la muerte de Pedro Marin 
Novoa, obrero del POJH de 24 aiios, y una treintena de 
heridos por perdigones. 

0 Madre de Pedro Marin present6 una querella por homicidio 
en contra del funcionario municipal de seguridad que seria 
el autor de 10s disparos. 

L joven Pedro Manuel Marin E Novoa, de 24 afios, habia sido 
citado, como todos 10s trabajadores 
del POJH de Pudahuel, a concurrir 
a la  concentracion oficial con que el  
gobierno celebraria sus diez aiios. 
Le habian ofrecido 3 dias de permi- 
so y una bonificacion de 300 pesos 
si-concurria a ese acto. La semana 
anterior, el  jefe de Operaciones a 
cargo del POJH habia citado a todos 
10s jefes de Proyecto y les habia in- 
formado que, a peticion del alcalde, 
al  rnenos el 50 por ciento de 10s obre- 
ros debia concurrir a l a  concentra- 
cibn oficial. 

LOS HECHOS 

A las 9 de la maiiana del pasado 
11 de septiembre, alrededor de 7 mil 
personas se habian congregado en e l  
Complejo Deportivo "Santa Corina", 
ubicado en Pudahuel a un costado 
del camino al aeropuerto internacio- 
nal. Dentro del complejo, 10s obreros 
se agruparon segljn 10s proyectos en 
que trabajan. Se les pas6 lista. Alre- 
dedor de las 10 horas llegaron 10s bu- 
ses y micros contratados por la Muni- 
cipalidad para el transporte de 10s su- 
puestos voluntarios. Una vez arriba, 
10s trabajadores comenzaron a corear 
el estribillo "Y va a caer... Y va a 
caer ...". Est0 habria motivado que 
se avisara por altoparlantes que aquel 
que no quisiera ir, podia no hecerlo. 
Los que quedaban en la cancha co- 
rnenzaron a retirarse del lugar, instan- 

do a quienes permanecian en las mi- 
cros a bajarse. La mayoria lo hizo, 
per0 otros no. Cornenzo a l l i  el ape- 
drearniento de 10s micros y buses. 
Aparecieron entonces una micro de 
carabineros, un jeep Suzuki rojo y un 
furgon policial. Mientras carabineros 
disparaba bombas lacrimbgenas y 
perdigones, desde el  jeep rojo bajo un 
individuo de civil -que seria funcio- 
nario de seguridad de la Municipali- 
dad de Pudahuel- y cornenzo a dis- 
parar contra 10s trabajadores. Se pro- 
dujo un desbande. Muchos de 10s que 
huian se parapetaron detris de unos 
blocks de departamentos cercanos. 
Para evitar que continuara la  bala- 
cera -segun un testigo que tambibn 
es funcionario de la  Municipalidad 
y cuyo nombre reservamos- un jefe 
de dicho servicio se acerc6 a quien 
disparaba ordenindole abandonar el  
lugar. Esto fue interpretado por 10s 
trabajadores como que estaba dando 
ordenes de seguir 10s disparos. 

Tan pronto el funcionario de segu- 
ridad de la municipalidad abandon6 
el lugar en un vehiculo, 10s trabajado- 
res iniciaron la persecucion del jefe 
que le  habia hablado, a quien final- 
mente alcanzaron y golpearon dura- 
mente. El funcionario se encuentra 
herido de gravedad e internado en un 
recinto hospitalario. 

Muchos de 10s obreros que huian 
de las balas y bombas se refugiaron 
en l a  parroquia Cristo Resucitado, 
ubicada a una cuadra del sitio de 10s 
hechos. A l l i  comenzo a funcionar de 
inmediato el grupo de salud de la 

Varios miles de personas acompaiiaron 10s restos del joven Miguel Zavala Gallegos, po- 
blador de "La Victoria", hasta su Gltima morada et dbado 10 de septiembre. Et joven 
muri6 por disparos efectuados por Carabineros. Fue una de las 15 victimas fatales de 
esos dias. 

comunidad, brindando oportuna Por otra parte, un grupo de obre- 
atencion a 10s m8s de 30 heridos ros del POJH cuya micro sal io del 
con perdigones como consecuencia complejo deportivo hacia l a  concen- 
de la  accion de carabineros. Los tracion oficial, denuncio a esta Vica- 
pobladores apoyaron con gran soli- ria que el vehiculo fue interceptado 
daridad al grupo, aportindole vendas, por carabineros en calle Lourdes y 
gasa y medicamentos. llevado a l a  DBcima Comisaria con 

En 10s sucesos hubo, asimismo, sus 72 pasajeros. En ese recinto, seiia- 
dos heridos a bala, uno de 10s cuales, laron 10s denunciantes, fueron gol- 
el joven Pedro Manuel Marin Novoa, peados con pies y lumas y obligados 
fallecio casi instantineamente. La a permanecer en posiciones doloro- 
madre del joven muerto present6 una sas. Seis horas despuks fueron deja- 
querella por homicidi9,en contra del dos en libertad, por grupos, y citados 
funcionario municipal de seguridad, a declarar al Juzgado de Policia Local. 
autor de 10s disparos, quien estaria Se les acud de causar "desorden en 
detenido. la  v ia  publica". 

Denuncias 
BUSCAN ENFRENTAR 
A POBLADORES 
0 Varias poblaciones han sido alertadas falsamente 

de que habitantes de otros sectores les atacarhn y 
quemarh sus viviendas. 

OM0 "una maniobra muy grave" calific6 el  vicario de l a  Zona Sur y C obispo auxiliar de Santiago, Manuel Camilo Vial, las denuncias que se 
han hecho en muchas poblaciones en el sentido que 10s habitantes serian a t a  
cados por pobladores de otro sector. 

El obispo hizo un llamado para desmentir l a  versi6n y dar tranquilidad a 
10s pobladores: "que tengan confianza unos en otros. Yo no me imagino que 
pobladores puedan asumir una tarea de ese estilo. Hay que pedirles tranqui- 
lidad y que no lleguen a pensar que sus hermanos, que estin sufriendo las 
mismas vejaciones, 10s mismos problemas, vayan a agregar todavia otra mis. 
Creo que esta es una de las cosas mis graves que se estin haciendo: echar a 
10s pobladores unos contra otros. Creo que quienes e s t h  induciendo a estas 
acciones tan graves, tienen un pecado en sus conciencias". 

Las denuncias sobre posibles ataques se recibieron de las poblaciones 
Santa Olga, Santa Adriana, San Gregorio y Villa O'Higgins. All( se lanzaron 
panfletos y carabineros inform6 a sus habitantes que serian atacados y sus 
casas quemadas por pobladores de otros lugares. 

La Victoria, una- de !as poblaciones acusada de promoyer estos ataques, 
declar6 a traves de sus organizaciones populares, comunidades cristianas y 
su pirroco, Pierre Dubois, que "no propiciamos l a  violencia para la recon- 
quista de nuestros derechos y menos la violencia contra nuestros hermanos 
y compafieros ... Les aseguramos, a todos 10s que han sido afectados por estos 
rumores, nuestra total solidaridad y apoyo en la bLsqueda de caminos efica- 
ces para la construccibn de la  paz y la  justicia". 

Por su parte, el pirroco de La Victoria, p. Pierre Dubois frente a estas de- 
'huncias dijo que "son algo diab6lico. Es como desarrollar la  mentira en forma 
odiosa para dividir a la  gente. Yo le  pido a l a  gente desconfiar de todas estas 
acciones y confiar que somos del mismo pueblo y no vamos a apedrearnos 
unos a otros". 
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Dios kara justicia 
0 La lglesia de Santiago, a traves de miembros de su Jerarquia, 
. ha manifestado su profunda preocupacion por las vejaciones y 

sufrimientos de que son victimas poblaciones populares. 

En misa fhebre del joven baleado de la Poblaci6n "La Victoria", 
monseiior Camilo Vial seAal6 que "Dios harh Justicia, Dios ve el 
sufrimiento de sus hijos y nos da fuerza para superar este mal". 

STAMOS viviendo un tiempo muy difici l, en que 10s hombres se 
dejan llevar por sus pasiones descontroladas, que no se aman ya; mas 
bien se odian", di jo el arzobispo de Santiago, monsefior Juan Fran- 
cisco Fresno, en momentos en que consagraba la nueva capilla del 

Liceo A lemin  de Santiago, el 8 de septiembre pasado. 
Por su parte, el vicario de la Zona Sur y obispo auxiliar de Santiago, 

monsefior Camilo Vial, en la homil ia que pronuncih en la Eucaristia por la 
rnuerte del joven baleado en la poblacibn La Victoria (10 de septiembre), 
Miguel Angel Zavala, manifest6 que "debemos tener confianza en qiie Dios 
har6 justicia; en que D i m  ve el sufrimiento de sus hijos y nos va a dar fuerzas 
para superar este mal". 

En tanto, el vicario subrogante de la Zona Oriente, padre Eugenio Pizarro, 
en Asamblea zonal habia sostenido que la Iglesia, "si antes protest6 y defendi6 
10s derechos del hombre, ahora, con 16gica y fidelidad debe, por su o p c i h ,  
por Cristo y 10s pobres, solidaritar y comprometerse en la liberacibn integral 
del hombre". 

MONSENOR FRESNO 

El  arzobispo de Santiago inst6 a 10s 
catblicos a adherir a las jornadas de 
Oracion por Chile, en el  mes de la 
Patria. El llamado lo formulo el 8 de 
septiembre en la festividad del naci- 
miento de la  Virgen. 

Especialmente -sefial6 el prela- 
do- en este mes de la Patria nos 
comprometemos a poner en todas 
nuestras palabras, todas nuestras ac- 
ciones, el sello que distingue a un hi- 
jo de Dios, a un miembro de Cristo, 
el respeto por su hermano, la fuerza 
del amor y del perdon, la alegria y la 
esperanza. En estos tiempos de ten- 
sion social, pondremos todo lo que 
esta de nuestra parte en nuestras pa- 
labras, en nuestras acciones, en nues- 
tras actitudes, para favorecer la paz, 
el  mutuo entendimiento, el respeto 
por la dignidad y la vida de 10s de- 
mas". 

Ese mismo dia, la maxima autori- 
dad de la lglesia de Santiago mani- 
festaba su dolor por la  situacion que 
vive e l  pais. 

"El valor de la vida -dijo en el 
Colegio Aleman- ha  dejado de ser 
para Ips hombres este don precioso 
que Dios nos ha entregado. Y por 
eso, desconoci6ndolo. 10s hombres 
han instrumentalizado a s i  algo tan 
hermoso que Dios nos dio ... Los 
hombres estdn de,tal manera desuni- 
dos que se odian 10s unos a 10s 
otros". 

REF LEXIONES 
En l a  Asamblea de la Zona Orien- 

te, 10s sacerdotes, diaconos, religio- 
sos, religiosas, animadores y respon- 
sables de comunidades y de grupo de 
catequesis de esa zona, hicieron - a 
la Iuz del Evangelio y en un clima de 

mucha oracion-, una reflexion sere- 
na y profunda sobre 10s aconteci- 
mientos ocurridos en las poblacio- 
nes a partir de las protestas. "Me pa- 
rece -dijo el  vicario subrogante, pa- 
dre Eugenio Piiarro- que la lglesia 
no puede terminal neutra. Desde el 
mismo momento que Dios se hi70 
hombre y pobre, 10s derechos de 10s 
hombres y de 10s pobres son 10s de- 
rechos de Dios mismo. Y cualquiera 
violacion a 10s derechos humanos, 
hoy dia tan comunes en nuestra pa- 
tria, requiere de nosotros una protes- 
ta,  porque es una violaci6n a Dios 
mismo". 

"En este ultimo tiempo -agrego 
el sacerdote-, nuestra lglesia se ha 
destacado por la promotion y defen- 
sa de 10s derechos humanos. Es algo 
inherente a la evangelizacion misma 
que le corresponde a la lglesia como 
mision. Por eso, en este tiempo, a l a  
lglesia se l e  ha llamado 'la voi de 10s 
sin voi'. Pero, ahora, el  pueblo opri- 
mido y dormido, despierta y pierde 
e l  miedo, se organiia y comienza a 
gritar fuerte, exigiendo justicia, ver- 
dad, libertad y paz. Ahora tiene voz 
propia. Y l a  Iglesia, si antes protest6 
y defendio 10s derechos del hombre, 
ahora, con Iogica y fidelidad, debe, 
por su opci6n por Cristo y 10s pobres, 
solidarizar y comprometerse en la li- 
beraci6n integral del Hombre". 

"Fstamos --dijo el padre Eugenio 
Piiarro-, en vigilia, frente a l  sepulcro 
de la patria, y vemos que la losa de CI 
se esta moviendo, y nosotros quere- 
mos ayudar a remover la roca del se- 
pulcro, porque sabemos que a l l  i estd 
Jesus, el nuevo Adan, Cabeia de la 
humanidad, y nosotros con El, ven- 
ciendo a la muerte y ponikndonos de 
pi6, para salir libres y resucitados, ca- 
minando hacia la meta de una patria 
nueva y eterna". 

Misa por el joven Miguel Zavala en La Victoria. 

DOLOR Y ESPERANZA 

Por su parte, e l  obispo .Camilo 
Vial -en la  misa funebre del joven 
Miguel Zavala-, manifesto el sufri- 
miento que la lglesia siente ante las 
vejaciones de que son objeto 10s po- 
bl adores. 

"En este momento -dijo- nos 
embarga un gran sentimiento de do- 
lor. Dolor por la  muerte de nuestro 
querido hermano Miguel Zavala. Do- 
lor por el  sufrimiento y vejaciones 
de nuestras poblaciones, por la  veja- 
cion de nuestra patria". 

"En este dolor y sufrimiento de la  
muerte -agreg6 el  prelado- quere- 
mos encontrar signos de esperania, 
Este dia tiene que significar para no- 
sotros una gran esperania (...) cuan- 
do en estas noches hemos vivido la  
persecuci6n, el dolor, la  brutalidad, 
nuestros coraiones estaban intran- 
quilos, sufriamos (...). Hoy dia nos 
renovamos en algo que es importan- 
t e  para nuestras vidas, descubrimos 
que hay un mal tremendo en nuestra 
sociedad. Descubrimos la  persecu- 
cion, las injusticias, 10s apremios f i -  
sicos, la  mentira, 10s insultos, l a  ve- 
jacion, el sufrimiento y l a  muerte 
para el  hombre que esta junto a no- 
sotros (...) El camino del Sefior 
-indico monsefior Camilo Vial- 
nos conduce a superar el mal con el  
bien, con el amor. Cuando lucha- 
mos por la justicia, la  paz, la  li- 
bertad; cuando socorremos al per- 

seguido, estamos adelantando 10s sig- 
nos del Reino". 

El vicario de la Zona Sur invito a 
10s cristianos a buscar en las ensefian- 
i a s  de Cristo, e l  amor que ayude a su- 
perar 10s dificiles momentos que se 
viven en Chile: "Yo  les hago una invi- 
tacion de que busquen mas a Cristo, 
busquen mas sus ensefianias; descu- 
bran el  amor que inspira toda su 
obra, proceder, su esperar. Confie- 
mos en que Dios hara justicia, en que 
Dios ve el sufrimiento de sus hijos, en 
que Dios nos va a proteger, que nos 
va a dar fuerias para superar este 
mal". 

"La muerte de este hermano debe 
ser un llamado para que nos pregun- 
temos sobre el sentido de nuestra 
vida, descubrir que el hombre esta 
hecho para ser feliz y para vivir en 
pai. Tenemos que luchar y construir 
ese mundo. Nuestro compromiso es 
hacer una sociedad mas justa, basa- 
da en la  verdad , la justicia, libertad 
y el amor". 

"A todos 10s perseguidos -agrego 
monsefior Vial- el  Seiior les promcte 
que poseerain el  Reino. Esta promesa 
no es para el  futuro. Cristo quiere 
inaugurar este Reino entre nosotros 
y por eso luchaba nuestro hermano 
Miguel Angel. Por eso, como comuni- 
dad cristiana, estamos en esta pobla- 
cion para'que 10s signos del Reino se 
hayan realidad enrre nosotros en este 
mundo muchas veces de pecado y 
abandono". 

- 
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ti I'apa Juan I'ablo I I celebro 2!1 
~ 1 7 0 s  de SLJ consagracion episco- 
pal con una irnponente rnisa 
coral en la Plaza dc San Pedro. 
Karol Wojtyla fuc consagrado 
otiispo cI 20 de septicrnbre de 
1958 en la Catedral de Cracovia. 

ENCARGAN REO 
A DETECTIVE 

El detective Jorge Albert0 
Mondaca Rodriguez, ex subjefe 
de Policia lnternacional "Paso 
Los Libertadores", fue declara- 
do reo por el  ministro sumarian- 
t e  Carlos Cerda Ferndndez en l a  
investigaci6n por el desapareci- 
miento de trece personas. Mon- 
daca es acusado de falsificacibn 
de documentos phblicos y coau- 
toria en l a  detencibn ilegal de 
las trece personas cuyo paradero 
se ignora. Las detenciones se 
produjeron en diciembre de 
1976 y enero de 1977 y se hizo 
figurar posteriormente a 10s de- 
saparecidos en documentos ofi- 
ciales cruzando el paso cordille- 
ran0 Los Libertadores con desti- 
no a Argentina. Anteriormente 
se habia declarado reo por la 
misma causa al subcomisario de 
lnvestigaciones Federico Infante 
Lillo. 

INVEST1 GAN 
A COVEMA NORTINO 

La Corte de Apelaciones de 
Antofagasta dio orden de inves- 
tigar las amenazas hechas a estu- 
diantes universitarios par parte 
de un grupo autodenominado 
COVEMA. La orden de l a  Corte 
fue enviada a l  Segundo Juzgado 
del Crimen el que deber6 orde- 
nar pesquisas tendientes a dar 
con el origen de 10s anbnimos en 
que se amenaza a 10s alumnos 
por actos realizados el 8 de sep- 
t imbre. 

ALZA DE 
COMBUSTIBLES 

La empresa Petrox S.A., Re- 
fineria de Petrbleo, anuncib al- 
zas en el precio de sus,productos 
a partir del 23 de septiembre. 
Los aumentos de precio son 10s 
siguientes: gasolina, 3,5 por cien-. 
to; parafina, 4 por ciento; pe- 
trbleo diesel, 6 por ciento y 

t r i  e1 " tncuentro argetiii i io-chi- 
Ieno para ganar la paz" partici- 
pi, recienternente el cardenal 
Raal  Silva Henriquez. El encuen- 
t ro ttivo lugar en Buenos Aires 
v fue propiciado por la Univeysi- 
dad dc Belgrano con el ohjeto 
dc promover un acuerdo entre 
10s dos paises. 

petrbleo combustible, 3 por 
ciento. De acuerdo al  comuni- 
cad0 de l a  empresa, esps valores 
estar6n vigentes por un periodo 
aproximado de 60 dias, a no 
mediar variaciones de importan- 
cia en 10s precios internaciona- 
les. 

Como consecuencia de esta 
aka ,  10s pasajes de locomocibn 
colectiva experimentaron tam- 
b i h  un reajuste. Es a s i  como al- 
gunos taxibuses subieron el pa- 
saje de 20 a 23 pesos. Cabe re- 
cordar que para estos servicios 
existe libertad de precios. 

CONST R UCC I ON 
DE VlVlENDAS 

El ministro de Vivienda y 
Urbanismb, Modesto Collados, 
anuncib la construccibn de once 
mil  viviendas en el pais de acuer- 
do a Ios planes extaordinarios 
aprobados para el segundo se- 
mestre de este aiio. El plazo 
para la construccibn de estas 
viviendas es de ocho meses. 

CREAN COMlSlON 
I NVESTIGADORA 

Por iniciativa de l a  Federa- 
cibn de Colegios Profesionales se 
cre6 una Comisibn lnvestigadora 
de hechos violentos que buscar6 
logrdr una informacibn real so- 
bre la situacibn de violencia 
ocurrida el 11 y 12 de agosto 
con motivo de la Cuarta Protes- 
t a  y ofrecer un aporte para in- 
terpretar la realidad que vive e l  
pais. AI cierre de esta edicibn, 
siete de las catorce personas 
convocadas para integrar la 
Comisi6n habian aceptado. Ellas 
eran el cardenal Rad1 Silva Hen- 
riquez; el sindicalista Clotario 
Blest; Marta Cruz Coke de La- 
gos; el escritor Jorge Edwards; la  
presidenta de la  Comisibn Justi- 
cia y Paz, Monica Jimknez; el 
mhsico Fernando Rotas y el ex 
ministro de Salud, Francisco 
Rojas. Habrian contestado afir- 

I I Mi i i i ! ;~ i : r i~~ r h ! l  Iiltc!riot < 1 r l u t 1  

cib quo fue autori7odo t?l regrcso 
al p;~is de1 dirigentc? de la Coor- 
dinadora Nacioniil Sindical Ma- 
nucl Bustos, quien habia s i t h  
expulsado del pais el 3 de di- 
ciernbrc de 1982. 

mativamente, aunque no existia 
confirmacibn de su aceptacibn, 
el ex presidente del Cdegio de 
Periodistas y general en retiro de 
la  FACH, Diego Barros Ort iz; el 
abogado Alfred0 Etcheverry; el 
ex rector de la Universidad de 
Chile, Juan Gbmez Millas; el 
cientifico Joaquin Luco; el pre- 
mio nacional de ciencias, Her- 
man Niemayer; el poeta Nicanor 
Parra y el abogado Alejandro 
Silva Bascufidn. 

ESTUDl ANTES 
EXPULSADOS 

La ministra de Educacibn 
Mbnica Madariaga seiialb que 10s 
antecedentes que aparecen en 
10s sumarios en contra de tres 
alumnos universitarios expulsa- 
dos son "gravisimos". Agregb 
que luego de una evaluacibn 
de 10s antecedentes conversard 
con 10s afectados y decidir6 si 
presenta el cas0 a l  Jefe del Esta- 
do para que reconsidere o no la 
medida. Los expulsados son Ali- 
cia Lawner, de Pedagogia en 
Castellano; Eduardo Vergara, de 
Pedagogia en Historia, y Abelar- 
do Montenegro, de Pedagogia 
en Biologia. 

COLONIA DIGNIDAD 
DEMANDA 
A RELIGIOSAS 

Una demanda por ocupacibn 
ilegal de terrenos en el fundo 
San Manuel interpuso la Socie- 
dad Benefactora y Educacional 
Dignidad en contra de la Frater- 
nidad de Nuestra Seiiora de la 
Paz, integrada por cuatro religio- 
sas que residen en el lugar des- 
de hace seis aiios. Las Hermanas 
de l a  Paz sostienen que esos 
terrenos fueron donados a) 
obispado de Linares hace m6s 
de 30 aiios, mientras que 10s 
representantes de Dignidad seiia- 
Ian que las tierras se las compia- 
ron, hace un aiio, a Cornelio 

SOL I DAR I DAD INTE RNACIONA L 

El dirigente para el Con0 Sur de l a  Confederacihn Mundial 
Trabajo (CMT) y de la Central Latinoamericana de Trabajadores 
(CLAT) Carlos Custer, visit6 Chile para expresar la  solidaridad 
de esas organizaciones "con el compaiiero Rodolfo Seguel por- 
que creemos que su expresibn de protesta, realmente ha conmo- 
vido a todo el mundo". 

Custer salud6 tambikn a 10s integrantes del Comando Nacio- 
nal de Trabajadores, seiialando que "a nivel internacional, l a  pre- 
sencia de esta organizacibn ha adquirido una importancia muy 
significativa porque es un ejemplo de 10s trabajadores chilenos 
que, m6s all6 de otras divergencias, estin unidos por motivos fun- 
damentales como es la lucha por las libertades sindicales, por me- 
jores condiciones socio-econbmicas y de vida de 10s trabajadores 
que representa y porque aspiran a vivir en una democracia en 
plenitud". 

"Chile es un pais de suma importancia para Amkrica Latina 
-seiial6 el dirigente- y creo que est6 un poco en l a  vidriera a 
nivel internacional. Creo que todos 10s paises del mundo, espe- 
cialmente las organizaciones sindicales, aspiran a que Chile recu- 
pere en plenitud las libertades democriticas y l a  institucionaliza- 
cibn participativa del pueblo". 

Sobre el movimiento sindical chileno dijo que "es t i  siendo 
una experiencia sindical muy importante -a traves de la CTC-. 
Los trabajadores chilenos han sido un ejemplo en America Latina 
por su importancia, su conciencia de clase, su espiritu unitario y 
creemos que, a pesar de todas las dificultades y muchas limitacio- 
nes, el movimiento sindical chileno est6 recuperando el papel 
protagbnico a que tiene derecho y que ha sido su papel histbri- 
co". 

El dirigente internacional trajo tamb ih  la  solidaridad para 
Seguel y 10s trabajadores chilenos del Premio Nobel de la Paz, 
Adolfo Pkrez Esquivel y del secretario general de la  Confedera- 
cibn General de Trabajadores (CGT) de Argentina, R a i l  Ubal- 
dini. 

Saavedra, el anterior dueiio del 
pred io. 

COMITE 
PRO LIBERTAD 
DE EXPRESION 

Con la adhesibn de mds de 
500 firmantes quedb constitui- 
do el Comite Pro Libertad de 
Expresibn. lntegran el ComitB, 
entre otros, Juan Somavia, Pa- 
tricia Verdugo, Jorge Edwards, 
Andr6s Donoso, Patricio Hurta- 
do, Fernando Reyes Matta, 
Eduardo Jara y Jorge Donoso. 
La primera gestibn consistib en 
enviar una carta al director del 
Canal Nacional de Televisibn, 
Hugo Morales, pidihdole la  rea- 
lizacihn de una serie de progra- 
mas en 10s que se debata el tema 
de la  libertad de expresibn. 

LIBERTAD DE 
REUNION 

El ministro del Interior de- 
cretb la libertad de 10s ciudada- 
nos para efectuar reuniones ph- 
blicas o desfiles pacificos, sin 
permiso previo y con la hnica 
condicibn de que se efecthen 

sin armas ni elementos contun- 
dentes de ninguna especie. 

CODIGO MINER0 

El general August0 Pinochet 
promulgb el nuevo C6digo du. 
rante una ceremonia realizada 
en el Teatro Municipal en la 
que se conmemorb el centena- 
rio de l a  Sociedad Nacional de 
Miner la. 

Divcrsos sectores han formu- 
lado observaciones a l  Codigo en 
el sentido que no ha habido un 
debate nacional a l  respecto y a 
que las disposiciones del cuerpo 
legal enajenan sustancialmente 
las riquezas del pais y su sobe- 
rania. En la ceremonia, el mi. 
nistro de Mineria, Samuel Lira, 
desestimb las criticas y plan- 
te6 que el Cbdigo "no da pro- 
piedad sobre la mina, sin0 una 
concesibn que est6 revestida de 
algunos atributos que la hacen 
firme y estable". Tambih se- 
iialb que l a  puesta en vigencia 
del Cbdigo constituye un he- 
cho histbrico que entregari 
herramientas fundamentales 
para el sector, ya que otorga 
titulos sblidos y estables que 
atraer6n inversiones de capi- 
ta les nacionales y extranjeros. 
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NACIONAL 1- 
PARA TIEMPOS 
Y ACTITUDES DIFICILES 
Queridos arnigos y arnigas: 

D IAS atris, el personal de la Vtcdria de la Solidartdad 
dejo rriomcntrineamente sus trabajos, y se reliro a una 
jorriada de estudio y reflexion sobre el contenido de 
nueslra t d r w  E i  marcw de rcferencra estuvo conslituido 

por cI documerito de trabajo sohre la Solidaridad (un eslilo de 
vtda y una pastoral para la Iglesia) que sat16 a l u 7  cstc afio 

Muchos quedamos adrntrados de la profundidad de la 
reflcxihn A la vez que del entusiasmo en la participaci6n de 
todos, favorectda por una excelente metodologia dc trabajo 
Quistera destacar aquI' cuatro pun tos que despcrtaron a l l {  
especial intcrds y que prenso constttuyen un valioso aporte 
para todos 10s que hoy estamos en el trabajo pastoral y 
sol idar i o 

1. SER SOLIDARIO. No es otra cosa que vivir el arnor fratcr- 
no, como Cristo lo vive, en toda Su inlegridad y graluidad. La 
caridad cristiana hoy cambia de nombre para no confundirla 
con una "liinosria parernalista", y pone de relieve nuestro 
iritcrbs por la dignidad dcl hombre, la riccesidad de reslil\:iir 
la .lusticia y nucstro corripromisn dc cslar (:on 61, jun1c.i a (I, de 
iqrial a igcral. i N o  llama la Escritura al Espiritu de Crislo el 
Consol;dor, (11 que nos acompaiia y t ic )  rios deja huitrfanos? 
COrno El,  hacemos nuestro lo de 10s dcniis, especialmerite sirs 
heridris y aflicciones, aurique tambikn siis anhelos y csperatizas, 
(:oirio el PJii(wi Solitlario del Carnino de  Jerusal6ri a Jeric6. 

2. SABER PERDONAR. P;ilabt-a que parocc? dill'cil do enter1 
der, a(:ep~ar y Iradricir cn aclilud y obras para rnuchos hoy dia, 
dobida a Iii po1ari;lacibri crc!cieritr?. Oios nos pitle perdonar, 
(:otno trl rios perdona a nosotros. "Porqucr: (!res mi hijo miry 
q i e r  icio, yo te doy (-!I derecho de volver a ernpwar todos 10s 
dia:;, c:uarido lci Io dccitlas, aunque te  hayas caido in finitas 

s (70 veces 7)". Podernos reasurnir con espirilu riucvo 
I 1 I I c ~ t  ra v i da , s i em p re q u e q u era rn os. H e h i-1 cer r i  u est ra s re  I ac i ones 
cyic?br-;inladas, rcslituir ;-I 10s demris lo que IC? hcrnos arrebatado, 
reparat- el daiio que les hcmos causado, volver nuestro corarbri 
;I IB Fiicnte de la Vi&, cuando hernos prefcrido el camitio de Ias 
sornhras de I;] rnuerte. Por la RedenciOn de So Hijo,Dios no n o s  
hloqiiea e1 ;ICC(SO ;I la Vida. 1Tatnpoc:o riosolros debrmos blo- 
rpuwrlo en 10s dcrnss! Mientras e1 horribrc exterior se nos 
(-!(?stnor o m ,  631 hombre interior, (!I de nuestra libcrtad 

. .  

y responsabilidad, se va hacicndo de nuevo todos 10s dias, 
supuesto que yuerernos arrepentirnos eficarmente de nuestros 
errores y "chuecuras". iMaravilla del perdon, que nos hace 
posible ser siernpre jovenes, tengarnos la edad que tengarnos! 

3. SER PRUDENTE. Otra palabra desprestigiada en e1 voca- 
bulario de rnuchos, como corrienternente se entiende. Sinonimo 
de estrechez y caIcuIo falto de generosidad. Sin embargo, la 
prudencia, en su origen, dice rnuchas cosas validas para un 
murido corifuso en ideas y pasiones. Dice discerriimiento, sabi- 
durfa, arnplitud, tomar en cuenta todos 10s factores que ,juegan 
en la decision. Consejo cornunitario, adecuacibn de 10s rnedios 
elegidos para el fin que se pretende conseguir, rnedir las conse- 
cuencias de nuestra responsabilidad. En una palabra, ser inleli- 
gentes y adecuados a la situacion cornpleja. Parte de la virtud de 
la justicia, segun Sanlo Tornis, implicarido a la v e ~ '  rectitud y 
astucia. iCorno no recordar la palabra de Jesus: "Sean sencillos 
como las palornas y astutos corno las serpientes". 

4. SER PACIFICADORES. A algunos les sueria al  ot'do corno 
muy cercano el ser apaciguadorps A lo mcjor eslo ljltirrio 
tarnbth hay que valorarlo cuando la caldcra estd htrvtmdo. Sin 
embargo, ser lrabajadores por la paz ( a s i  Io dice Jesils),es algo 
rn6s acttvo La pa7 es algo por conseguir S610 en el Reino es un 
don adqutrrdo Mtentras carntnamos hacia la Patr ia defintltva lo 
varnos wrnbrando en tkrminos de Iibcrtad, verdad, justtcia y 
fralcrntdad ,4111' vd surqicndo la pa/ como consecuencia 

Y ahora agregaria yo:, iC6mo ser solidarios con un corazbn 
chinodo, cgoista c individualisla? iC6mo scr capaces de perd6n 
con un corazbn Ileiio de  prejuicios, rencores y odiosidades? 
iCOrno scr prudentes si .tenc:trnos una in teligencia y voluntad 
obnubilada y entorpecida por Ias pasiones hurnanas, a V C C ~ S  

incontenibles? iComo ser pacificadores si no hay serenidad y 
armonia en nuestro interior? Y la respuesta es que solo Oios 
nos hace todos (os dias una nueva aventura. Por cso, para 
tiempos dificilcs y para apritudes dificiles de adquirir, volvcr 
el cora76n hacia E l  y orar, orar y orar. La receta siempre vieja y 
siernpre nueva. 
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Primer paso con traspie 
0 En su primer nirmero sin auspicio de la Academia de 

Humanismo Cristiano, el director responsable de la Revista 
Analisis y un entrevistado, el ex ministro Pedro Felipe Ramirez, 
fueron requeridos por el Ministerio del Interior. 

0 AI cierre de esta edici6n habian sido detenidos y permanecian 
en libre pldtica en la Carcel Pirblica. La defensa apelb de la 
autoencargatoria de reo. 

NGRILLAOOS de pies y rnanos lueron sacados de 10s Tribunales el 
periodista y director de Revista "Anilisis", Juan Pablo Cdrdenas y 
el ex ministro de Mineria Pedro Felipe Rarnirez. En rnedio de 10s 
gritos de "lihertad, lihertad", que lanzaban centenares de personas, 

eran conducidos a la circel. Mientras el carro celular trataba de iniciar la 
marcha, la que impedian 10s rnanifestantes, sentados en medio de la calzada, 
se cscuchb la voz de Juan Pablo C6rdenas: "s610 le pido a 10s periodistas que 
cumplan con su deber de decir la verdad". 

Nadie se imaginb que el primer nlimero de la Revista Anilisis sin el auspi- 
cio de la Academia de Humanismo Cristiano, iba a terminar con su director 
responsahle y uno de sus entrevistados, cncargados reos, presos en libre 
pl i t ica en la Cdrcel POblica. Ambos fueron requeridos por el Ministerio del 
Interior acusados de infringir diversas disposiciones de la  Ley de Seguridad 
del Estado. 

E 

El numero 64 aparecid (ei martes 
13) con una portada negra y en letras 
color naranja el titulo "IO aAos de 
lucha"; un llamado con "la protesta 
sigue" y un recuadro con un retrato 
del ex Presidente Allende, anuncian- 
do unos fasciculos especiales con 
"Allende, 10 ahos despues". 

El miercoles 14, el ministro secre- 
tario general de gobierno, Alfonso 
Marquez de la Plata, ordenaba que se 
realizara un completo estudio del 
contenido de la revista para presentar 
una querella. Segun el  Gobierno, la 
edicion en cuestion realiza "desde 
la portada y hasta la ultima nota" 
una fuerte critica a la gestion guber- 
namental. 

El jueves 15 la querella fue presen- 
tada en la Corte de Apelaciones refe- 
rida solo a dos articulos: uno de 
opinion, "El anhelo nacional", escri- 
to por el director responsable Juan 
Pablo Chrdenas, y "Conversando con 
Pedro Felipe Ramirez", dirigente de 
la lzquierda Cristiana, entrevista 
realizada por el equipo de periodistas 
de Anhlisis y redactada por la profe- 
sional Pamela Jiles. 

La querella, patrocinada por el 
abogado Humberto Neumann, indica 
que "el contenido de estas publica- 
ciones configura 10s delitos de difa- 
maci6n e injurias a Su Excelencia el 
Presidente de la Repliblica y derroca- 
miento del gobierno constituido, 
como asimismo una Clara inducci6n 
a la paralizacion de las actividades 
nacionales". 

libertad incondicional. El ministro 
Zurita entrevisto tambibn a todos 10s 
periodistas que participaron en la 
entrevista con Pedro Felipe Ramirez. 

Ese dia el abogado de Juan Pablo 
Chrdenas, Jorge Mera,dijo a SOLIDA- 
RlDAD que "el hecho de que 10s 

I requeridos hayan sido dejadon en 
libertad por falta de meritos signifi- 
ca que todos sus planteamientos 
parecieron satisfactorios al rninistro, 
quien estimo que no habia mbrito 
para proceder en contra de ellos. 
Aunque el proceso continua, debe ser 
e l  gobierno el  encargado de presentar 
mejores antecedentes de convicci6n 
para eventualmente adoptar otras 
medidas". 

Sin embargo -y al parecer sin pre- 
sentar mejores antecedentes-, el 
lunes 26 de septiembre fueron encar- 
gados reos, con orden de aprehensibn, 
10s dos inculpados. Otro de 10s 
abogados de la  defensa, Gustavo 
Villalobos, sehal6 que el ex ministro 
Pedro Felipe Ramirez est6 encargado 
reo y preso como autor de 10s delitos 
establecidos en el articulo 4O,  letra 
a) de la Ley de Seguridad del Estado. 
Esto es, incitar a la subversih o 
derrocamiento del gobierno; por el 
6O letra b) injurias al Presidente de 
la Republica y por el  art. 1 1 ,  inciso 
2), esto es incitar a una paralizaci6n 
de actividades. 

Juan Pablo CArdenas, director de 
Analisis esth encargado reo por inju- 
rias al Presidente de la Republica e 
incitaci6n a la paralizacibn de activi- 
dades. 

Chrdenas y Ramirez se presenta- 
ron el martes 27, voluntariamente UN CAMBlO DE 180 GRADOS 
ante el  tribunal. Despuds de ser noti- 

Tanto el  periodista Juan Pablo ficados quedaron en calidad de dete- 
Chrdenas como el dirigente Pedro nidos en libre plhtica. 
Felipe Ramirez fueron citados por el Consultados 10s abogados Mer3 y 
Ministro Enrique Zurita Camps, Villalobos sobre el porque no se soli- 
encargado del proceso, el martes 20. cito la libertad bajo fianza, seiialaron 
Despues de interrogarlos 10s dejo en que "lo principal, lo que nos asiste 

r 
1 

i 
Juan Pablo Cardenas. 

como conviccion, es que aqui deben 
quedar en libertad por falta de mbri- 
tos y, por lo tanto, no nos interesa en 
este momento pedir la libertad provi- 
sional. Una vez que la Corte, en el 
hipotktico cas0 en que confirme el  
auto de reo, en esa oportunidad, 
seguramente, pediremos la libertad 
provisional". 

La defensa apelo inmediatamente 

Pedro Fellpe Rarnirez 

de la encargatoria de reo y se suponia 
que este trdmite seria visto entre el 
29 6 30 de septiernbre. 

En 10s Tribunales habia varias 
decenas de personas que acompafia- 
ron al  ex ministro y a l  director de la 
Revista Anhlisis. Cuando 10s dos afec- 
tados -engrillados- fueron sacados 
de 10s Tribunales hacia la circel, se 
produjeron diversas manifestaciones. 

s 

DECLARACION DEL CONSEJO 
METROPOLITAN0 DE PERIODISTAS 

El  Consejo Metropolitano del Coldgio de Periodistas de Chilc A.G., 
reunido el dia rnartes 27 de septiernhre, tomb conocirniento del encar- 
celamiento del colega director de la Revista "Analisis", periodista .hian 
Pablo Crirdenas Squella y del entrevistado ex  ministro de Estado Pedro 
Felipe Rarnirez c .  La decision fue tornada por el rninislro sumxiante 
Enrique Zurita, quien lleva adelante una acusacih por suptiestas infrac- 
ciones a la Ley de Scguridnd dcl Estado presentatla por 0 1  Ministerio dcl 
Interior. 

Frente a este hecho, y ante la situation que afecta a nuestro colega 
Juan Pablo Cardenas, este Consejo Metropolitano se dcclara cn sesibn ' 
perrnanente y acuerda: 

1. Denunciar la accion del Ministerio del Interior pur cuanto, una ve/ 
mas, ello representa un atentado contra la Iibcrtad de cxpresion. 

2. Este procedimiento revela la voluntad de perseguir a mctlios de co- 
municacihn que expresan un pensarniento critic0 y alternativo 
al sustentado por el rQgimcn. 

3. Este nuevo atentado contra la Iibertad de cxpresion conf i rm las 
reitcradas denuncias del Colegio de Periodistas en 10s iiltimos 10 
afios de que en el pais no se reconoce, ni se garantira el dcrcctio a 
la libre expresion, contrariarnente a lo que ha venido sosteniendo 
el gobierno. 

4. Reafirmarnos que la libertad de expresibn no concierne sblo a 10s 
que directarnente estin vinculados a la inforrnacihn, sin0 que es un 
derecho de todos 10s chilenos. Ello nos obliga a formular un llamado 
para que amplios scctores rnanifiesten en forma activa su repudio 
a la accion del gobierno y sti solidaridad con el  colega encarcelado. 

5.  Exhortamos a 10s Tribunales de Justicia a anteponer 10s principios 
inviolables de la libertad de expresibn por sobre cualquier disposi- 
cibn de la autoridad que atente contra su plena vigcncia, y 

6. Reiteramos que la Qnica garantia a la libertad de exprcsiori es el 
Dronto retorno a la democracia. 

CONS EJO M ETR OPO 1- ITANO 

Santiago, 27 de septiernbre de 1983 
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compromet ian a pagar destinando el La soluci6n ofrecida por la auto- 
10 por  ciento de sus ingresos. r idad ha sido rechazada por 10s 

La lluvia y 10s rumores, de desco- allegados. Estos manifestaron ya su 
nocidas procedencias de que pobla- voluntad de permanecer en 10s sitios 
dores continuarian Ilegando a 10s ocupados. A su vez, las autoridades 
sitios ya completos, incrementaban n o  dieron su aprobaci6n a la proposi- 
el sufr imiento y la tension. Junto a ci6n de hacer operaciones sitios. La 
ello, la solidaridad canalizada por la  incert idumbre nuevamente ha copa- 
lglesia del lugar alivi6 el hambre y las do las vidas de  10s millares de allega- 
enfermedades que brotaron en 10s dos que anhelan un terreno para vivir 

~~q~~~~~~~ I* . w + <  */ 

La explosibn 
de 10s allegados nifios principalmente. con independencia y dignidad. 

0 Cerca de siete mil familias sin casa ocupan terrenos de la Zona 
Sur de Santiago. 

0 No hub0 acuerdo entre pobladores y gobierno para solucionar 
el problema de 10s allegados, 

0 Una corriente de solidaridad, canalizada por la Iglesia, comienza 
a recorrer por la capital para asistir las necesidades de 10s sin 
casa. 

STED Cree que haya solu- 
cion", preguntaban 10s po- 
bladores-allegados de las 
tomas de terreno "Raul 

Silva Henriquez" y "Juan Francisco 
Fresno", durante la amenazante 
mafiana del martes 27 de septiembre. 
Mientras tanto delegados de ambas 
tomas se dir igian a la lntendencia 
de Santiago a conocer una solucion, 
prometida el d i a  anterior. La expec- 
tativa, a las horas, se transform6 en 
decepcion e incertidumbre. El Inten- 
dente de Santiago, general de briga- 
da, Roberto Guil lard habia ofrecido 
trasladar a 10s pobladores a terrenos 
de las comunas de Curacavi y de  
Colina o bien trasladarlos a localida- 
des de la tercera, cuarta y septima 
regiones del pais. 

"Las mujeres no nos vamos a mo- 
ver del terreno y el linico culpable de 
lo que suceda en la toma va a ser el 
gobierno", sefialaron asistentes al 
encuentro con la autoridad metropo- 
litana. 

SIETE M I L  FAMILIAS 

Mil novecientas familias, proce- 
dentes de mAs de un centenar de 
poblaciones de la comuna de  La 
Granja, arribaron en la madrugada 
del jueves 22 de septiembre a un pre- 
dio abandonado del sector Lo 

Blanco en la oomuna de San Bernar- 
do. Horas despues fueron violenta- 
mente desalojadas por Carabineros. 
Esos pobladores huyeron hacia otro 
sit io particular abandonado, al lado 
de la poblacion San Ricardo, en la 
comuna de La Granja. E n  horas de la 
tarde del 'mismo dia, nuevas familias, 
ahora de diversas poblaciones de la 
Zona Sur de Santiago, retomaron el 
predio de Lo Blanco. 

La masividad de ambas tomas 
inhibi6 la posibil idad de un nuevo 
desalojo. Fue entonces cuando 10s 
alcaldes de La Granja, La Cisterna 
y San Bernard0 concurrieron a 10s 
lugares, conversando con 10s pobla- 
dores y compromet ihdose  a buscar 
una solucion. La mantenci6n de 10s 
allegados en 10s terrenos ocupados se 
esparci6 po r  Santiago, incluso en ciu- 
dades cercanas a la capital, lo que 
determin6 que ingresaran a la toma 
millares de familias, hasta llegar a un 
numero aproximado de siete mil, 
entre ambos terrenos. 

Refugios improvisados con g6ne- 
ros, frazadas, latas, algunas carpas y 
plasticos se anclaron en 10s que 
podrran ser sus futuros sitios. El 
anuncio de l  estudio de  una solucion 
increment6 las esperanzas de 10s "sin 
casa". Estos sugerian que el Estado 
adquiriera 10s terrenos y se levanta- 
ran operaciones sitios, las que se 

Declaracion del Arzobispado 
A LREDEDOR de las 21 horas del lunes 26 de septiembre, grupos 

de pobladores de La Legua, Gerrnin Riesco, Anibal  Pinto y El 
Pinar se tomaron un  sit io del sector. En la mafiana del martes se hizo 
presente un contingente de Carabineros que procedib a desalojar a 10s 
ocupantes de 10s terrenos. En horas de la tarde 10s pobladores intenta- 
ron una retoma siendo fuertemente reprimidos por carabincros, quedan- 
do un  saldo de varios heridos. 

De ser promotor de estos hechos fue acusado el p i r roco de San 
Cayetano -de La Legua-, padre Guido Peters. Frente a estas acusacio- 
nes -formuladas por la Intendencia-, el Arzobispado de Santiago 
ernitib la siguiente declaracibn. 

Ante un comunicado procedente de la  lntendencia de la Regibn Metropolitana, 
acerca de las tomas de terrenos y la participacibn de sacerdotes en ellas, este 
Arzobispado se siente en el  deber de declarar: 

1. Rechazamos categbricamente que "10s pobladores eran dirigidos por e l  pirroco 
de la  lglesia San Cayetano Ghislaine Peeters Ross, rnis conocido en las pobla- 
ciones como "el Guido ...", segh dice ta l  comunicado, a l a  vez que reclama- 
mos phblicamente de una versibn que no se compadece con la verdad de 10s 
hechos. 

2. Cumpliendo con una sagrada misibn pastoral, 10s sacerdotes se hacen presente 
en estas situaciones para asistir humanitariamente a sus hermanos y feligreses, 
10s mhs pobres y desvalidos, y contribuir a rnitigar e l  tratamiento de que son 
objeto en algunas ocasiones por parte de las fuerzas de orden. El espiritu que 
10s anima en todo momento es el de la caridad fraterna, tan grificamente 
enseiiado por Jesh en la paribola del Buen Sarnaritano. 

3. Este Arzobispado hace votos 'para que se encuentren caminos eficaces de solu- 
cibn al problema habitacional que se agrava aiio a aiio. El Evangelio nos enseiia 
que la preocupacibn por 10s humildes garantiza la justicia y la  paz. 

Santiago, 28 de septiembre de 1983. 
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Vivimos horas de terror" 

Pobladores del sector Caro-Ochagavla dan a conocer lo sucedido a proposito de la campaiia de rumores que sernbra-el terror entre 10s pobladores. 

Una campafia de rumores mantuvo en total incertidumbre a 
vastos sectores poblacionales de la Zona Sur de Santiago, 
pocos dias despues de la quinta protesta. 

quemando viviendas. 

reunieron para enfrentar solidariamente este nuevo tip0 de 
agresi6n. 

0 Daba cuenta de que habitantes de poblaciones vecinas atacarian, 

0 Numerosas organizaciones de 25 poblaciones del sector se 

A noche del doming0 11 y ma'drugada del lunes 12 de septiembre 
-sblo tres di'as de despuks de la quinta protesta- las poblaciones 
populares del sector sur y sur-oriente de la ciudad vivieron horas de 
tensibn: como un  reguero de pblvora se extendib la noticia de que 

hahitantes de otras poblaciones vecinas vendrian a atacarlos y quemarles sus 
viviendas. Para la mayoria de 10s pobladores, la noticia result6 creible y co- 
menzaron 10s preparativos de auto-defensa: sacaron de sus casas 10s enseres 
m6s preciados; instalaron improvisadas carpas en 10s patios y all; velaron, 
junto a la  mujer y 10s hijos, a la espera de que la amenaza se concretara. Mu- 
chos baldearon con agua las murallas de sus mediaguas, para evitar que el fue- 
go prendiera tan fici lmente. Otros juntaron agua, o tapiaron las ventanas, o 
corrieron a dar aviso a su comadre. 

El fen6meno cruz6 con enorme rapidez extensas Breas del superpoblado 
territorio de la zona. Y es que una serie de elementos externos aumentb este 
fenbmeno colectivo. La oscuridad de la noche, sumada a 10s cortes de Iuz que 
simultheamente hub0 en a l y n o s  sectores,' m i s  ruidos de balaceras, de sire- 
nas o el lanzamiento de luces de bengala observado en otros, contribuy6 
enormemente a aumentar la sensaci6n de inseguridad y peligro inminente. 

L 

EL INlClO 

Segljn doiia Beatriz Sepdlveda, de 
la poblacion Santa Adriana, "por all6 
fueron casa por casa carabineros di- 
ciendo que habia que levantarse, por- 
que venian tres mil personas de La 
Victoria a incendiar nuestra pobla- 
ci6n. Esto se inici6 a tempranas ho- 
ras de la noche. El  anuncio fue tre- 
mendo: ' i Estan incendiando diez ca- 

sas mas allh!', me dijo una vecina, 
' i Y  son 10s de La Victoria!'. A las 
cuatro de la maFiana llegaron esta vez 
unos lolos que no eran conocidos por 
nosotros. En la calle todos 10s veci- 
nos estaban levantados, con el terror 
y la angustia. A horas mas tempranas 
habiamos visto una turba de hombres 
jbvenes que apedreaban vehiculos; a 
losique paraban les robaban lo prime- 
ro que podian, y a 10s que no, les tira- 
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ban piedras a 10s parabrisas. Todo eso 
nos hacia pensar que algo se estaba 
preparando ... Eso, mis el corte de Iuz 
justamente ahi, que impedia ver a esa 
turba ... Los carabineros pasaron di- 
cikndole a la gente que se pusieran 
una franja blanca en el  brazo o en la 
puerta de la casa, mientras otros de- 
cian que habia que armarse con cade- 
nas y palos. Cuando les preguntamos 
por qu6 ellos no nos defendian, dije- 
ron que eran muy pocos para toda la 

poblacion. Hasta anoche (1 4 de sep- 
tiembre) habia grupos de vecinos que 
no podian dormir y se amanecieron 
alrededor de fogatas...". 

Don Genaro Eyzaguirre vive en el 
campamento Lo Sierra, sector D. En 
su sector, como en la Santa Adriana, 
Villa O'Higgins, Jose Maria Caro, La 
Victoria y Villa Los Maitenes vivieron 
la misma incertidumbre. "Imaginese 
usted lo que significa correr ese ru- 
mor en un campamento donde las 

Padre Ronaldo Muiioz: "la campaiia del terror es un intento por destruir la solidaridad 
entre 10s pobladores". 



mediaguas esthn pegadas unas a otras. 
lmplica e l  panico de  mujeres y nifios. 
Y o  l e  pregunte al presidente del cam- 
pamento de donde habia salido ese 
rumor y me dijo que habia sido cita- 
d o  por  carabineros de Lo Espejo para 
informarle que otros grupos de po- 
bladores iban a quemar nuestro cam- 
pamento. Despues me  d i j o  que tales 
grupos se estaban organizando en la 
capilla de L o  Sierra. Yo part icipo en 
el Comitt? de Derechos Humanos en 
esa capilla y jamas nunca nadie ha in- 
tentado una cosa de este t i po .  Con- 
versando con 10s vecinos, nos parece 
que esto tiene una finalidad: que 
unos pobladores desconfien de 
otros". 

iQUE SE PERSIGUE? 

Para muchos pobladores, la cam- 
pafia desatada busca detener las ma- 
nifestaciones de descontento que ha 
habido en las protestas. 

O t ro  poblador seiialo: "Hicimos 
una investigacidn y hemos conversa- 
d o  en 10s negocios, en 10s paraderos 
de micros, con vecinos; a muchos 10s 
conocemos porque somos familiares, 
o tenemos amigos, somos compafie- 
ros de trabajo, jugamos en 10s mis- 
mos clubes y la verdad es que, como 
opinan muchos vecinos, esto parece 
una ofensiva para parar las protestas 
y el descontento de la gente". 

Lo concreto es que durante varias 
noches consecutivas, 10s habitantes 
de sectores populares estuvieron con 
el credo en la boca, esperando de un 
momento a o t r o  e l  ataque que nunca 
llego. 

E n  opini6n de expertos (ver infor- 
maci6n aparte) en este cas0 se ha- 
br ian ut i l izado tecnicas cientif icas de 
lo que se llama "arte de la desinte- 
gracion". 

Miembros de lajerarquia de la Igle- 
sia y pi r rocos de sectores poblaciona- 
les han calif icado esta "campafia del 
terror" como una accion maquiavkli- 

ca desatada po r  parte de sectores po -  
liciales (ver informaci6n aparte). 

A juicio del padre Ronald0 Mufioz, 
una visi6n de conjunto explica lo su- 
cedido. "Primero, hay que recordar 
el estado de privaci6n y violencia per- 
manente que se sufre en las poblacio- 
nes. Se conoce en las cifras, per0 es 
d is t in to  vivir con la realidad cotidia- 
na de cesantia, hambre, represi6n a 
la organizaci61-1, frustraciones y falta 
de oportunidades. Por ello, la gente 
ha comenzado a protestar. A veces 
busca maneras torpes, per0 ha venci- 
d o  el miedo y se expresa como pue- 
de. Est0 hay que valorarlo. La "cam- 
paRa del terror" la vemos como un 
in tento de destruir lo Onico que 
tienen: la solidaridad entre 10s pobla- 
dores". 

COORDINADORA 
MU LT IPOB LAC IONAL 

Los pobladores reaccionaron rhpi- 
damente, y el martes 13 de septiem- 
bre 146 dirigentes de organizaciones 
de base, de las 25 poblaciones del 
sector, tuvieron una primera reuni6n. 
A l i i  se f o r m 6  la Coordinadora Mu l t i -  
poblacional, cuyo  primer objet ivo 
fue "poner atajo a este problema de 
10s rumores de ataques mutuos entre 
pobladores", in form6 dofia Gladys 
Solozano, representante de la DBvila. 
Se encuentran representados a l l i  10s 
equipos de salud, de apoyo contra e l  
alcoholismo, comites de sin casa, de 
cesantes, de derechos humanos, gru- 
pos juveniles y comunidades cristia- 
nas. "Por ahora, la Coordinadora 
busca enfrentar el problema de 10s 
rumores -dice doi ia Gladys-, per0 
mas adelante tenemos pensado que 
se preocupe de 10s problemas perma- 
nentes. Los problemas rnhs sentidos 
tienen que ver con la cesantia, la vi- 
vienda, la educaci6n para 10s nifios 
y 10s derivados de las protestas, que 
serian la represion y violacidn de 
nuestros derechos humanos". 

L Usando el arfe 
de la desintegracion? 
0 Seglin la mhdico siquiatra Fanny Pollarolo, en la 

experiencia de temor colectivo desatado en algunas 
poblaciones el 11 de septiembre pasado hub0 utilizacion de 
thcnicas de manipulacion de masas. 

L A experiencia vivida en las po- 
blaciones ese fin de semana pos- 

terior a l a  quinta protesta ha dejado 
una inquietud en mucha gente. La pre- 
gunta, cuya respuesta est2 pendiente, 
es: i fue ese un acto deliberado bus- 
cando crear un clima de terror e inse- 
guridad, que frene las protestas y justi- 
fique la  presencia de la  fuerza p6blica 
para 'poner orden' en las poblaciones?. 

La medico siquiatra Fanny Pollaro- 
Io intent6 responder a esta inquietante 
pregunta. 

A su juicio, hay evidencias en favor 
de esa tesis. 

"El temor colectivo desatado la no- 
che del dorningo 1 1  de septiernbre fue, 
probablemente, una farsa, montada 
con intervencibn de carabineros y asi- 
mismo de grupos civiles. Ocurrib simul- 
tineamente en 8 b 10 poblaciones. El 
hecho de que todo se desarrollara en 
horas de la  noche, a lo que se sum6 el 
lanzamiento de bengalas ( ide dbnde 
las podrian sacar 10s pobladores?), 
cortes de luz, sonido de sirenas y bala- 
cera, son tambibn indicativos de una 
planificacibn previa. Esta planificacibn 
se parece mucho a las tecnicas de mani- 
pulaci6n de rnasas y de 'guerra sicolb- 
gica' ". 

Segh  la  doctora Pollarolo, el hecho 
de que en l a  propagacibn del rumor de 
enfrentamiento entre pobladores haya 
participado carabineros, tiene repercu- 
siones muy especiales. 

"(lue el anuncio partiera de l a  auto- 
ridad, le dio credibilidad entre 10s po- 
bladores. La gente se preguntb ic6mo 
va a estar mintiendo la autoridad?. Es- 
t o  permitib desarrollar ripidarnente l a  
sensacidn de pinico". 

A la  sensacidn de pinico se sumb, 

Fanny Pollarolo. 

luego, la sensaci6n de confusi6n y per- 
plejidad, al constatarse que 10s de La 
Victoria o de San Gregorio no apare- 
cieron nunca a hacer efectivas las ame- 
nazas. Frente a esta autoridad que apa- 
rece capaz de usar su poder sin lirnites 
se genera, entonces, una parilisis del 
grupo social. Se siente que se han roto 
10s marcos Qticos. 

SegGn la doctora Pollarolo, frente 
a un fen6meno de la  naturaleza del 
que cornentamos, la solucibn tiene que 
ser colectiva. 

"Frente a 10s intentos de provocar 
reacciones irracionales -dice la docto- 
ra--, hay que clarificar, poncr reflexibn 
y racionalidad. Buscar el origen de la  
manipulacion, para poder hacerle fren- 
te. En este caso, 10s pobladores reaccio- 
naron adecuadarnente, a pesar de que 
en un comienzo habian sido invadidos 
por e l  pinico y creyeron en la  efectivi- 
dad de 10s rurnores. Pero posteriormen- 
t e  se reunieron con vecinos de otras PO. 
blaciones y dejaron al  descubierto el 
enga ii 0". 

En t h i n o s  cientificos, la utiliza- 
cidn de ciertas tkcnicas que buscan pro- 
ducir discordia recibe el nornbre de 
"arte de la desintegracibn". 3 

JORNADA DE AYUNO 

Sornos testigos 
0 M8s de un centenar de religiosos, sacerdotes y laicos 

realizaron ayuno por tres dias. 
0 Manifestaron ser testigos del dolor y esperanza del pueblo 

chileno y le ofrecieron "lo especifico nuestro: el misterio 
de Jesucristo y su Mensaje Liberador". 

E N 10s mismos dias en que el pais 
recordaba un nuevo aniversario 

de la lndependencia Nacional, cerca de 
un centenar de sacerdotes, religiosos, 
religiosas y laicos realizaban un ayuno 
por tres dias, en el lnsituto Alfonsiano 
de Teologia y Pastoral de Santiago. 
Esta accibn, seiialaron sus organizado- 
res, "quiere ser un signo solidario con 
nuestros hermanos que son victimas 
de la injusticia". El ayuno fue un tiem- 
PO de profunda reflexibn y oracion, 
"haciendo del dolor compartido, agen- 
t e  de transformaci6n y ferment0 de 
fraternidad cristiana". 

Tambiin, con este ayuno se quiso 

responder a l  llamado del arzobispo de 
Santiago, monseiior Juan Francisco 
Fresno, quien pidib -en carta pCbli- 
ca el 13 de septiembre pasado- en es- 
pecial' a las Comunidades Cristianas y 
al personal consagrado "que pongan 
ante Dios sus sentimientos y aspira- 
ciones (...I a que organicen dias de 
oracibn y celebraciones penitenciales, 
que contribuyan a fortalecer nuestra 
fe, profundicen nuestra conversibn y 
nos hagan mis receptivos a la voluntad 
del Seiior para nuestra patria". 

En la jornada de ayuno y oracibn, 
10s religiosos -representantes de mis 
de 20 Congregaciones- seiialaron: "Fs- 

tamos en la esperanzada bisqueda de 
l a  voluntad salvifica del Seiior, recono- 
cemos la presencia amorosa del Padre 
en nuestro pueblo violentado y angus- 
tiado, y sblo anhelamos ser d6ciles a 
la  voz transformante del Espiritu, para 
ofrecer a nuestros hermanos chilenos, 
Io especifico nuestro: el misterio de 
Jesucristo y su Mensaje Liberador". 

iDONDE ESTA TU 
HERMANO? 

En su convocatoria, 10s ayunantes 
manifestaron ser testigos del dolor y es- 
peranza del pueblo chileno. "La acusa- 
dora pregunta -indicaron- de Dios a 
Cain: iCain dbnde e s t i  tu hermano? 
se constituye hoy en un grito angustio- 
so que clama desde la tierra; una inte- 
rrogaci6n que nos cuestiona y nos im- 
pulsa a levantar la voz para denunciar 
las injusticias y atropellos del que ha 
sido objeto nuestro pueblo sufriente. 
Y queriendo ser fieles con la prhctica 
liberadora de Jesls, que anuncid la 
buena nueva a 10s pobres, es que nos 

atrevemos a denunciar la creciente 
tensi6n social que vive nuestro pue- 
blo chileno. Somos testigos de: l a  
brutal represi6n a que han sido some- 
tidos 10s sectores mis desposeidos por 
fuerzas policiales; el clima de temor, 
mentira y desconfianza que se ha sem- 
brado a traves de 10s medios de comu- 
nicaci6n social, en medio de 10s secto- 
res populares, acusindolos como res- 
ponsables de la  violencia; de la violen- 
cia contra la propiedad privada; el abu- 
so de la fuerza y el poder por parte de 
carabineros y agentes de la CNI; que 
el pueblo chileno no desea la violencia, 
sino que es el  gobierno quien la pro- 
mueve y se sirve de la rnisma". 

AI concluir la jornada de ayuno y 
oraci611, 10s participantes sefialaron que 
"desde nuestra perspectiva de hombres 
de fe, queremos vivir el Espiritu de 
Cristo Jesls, que se hizo participe del 
dolor, las angustias, y esperanzas de 10s 
hombres, y reconocemos la fuerza 
transformante de Dios, que vive y ac- 
t l i a  en el pueblo (.. .I Rogamos al Seiior 
de la Historia que escuche nuestro cla- 
mor". s 
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No podemos callar 
0 En nombre de mBs de ocho mil religiosos del pais, la 

Conferencia de Religiosos (CONFERRE) manifiesta su temor 
de que Chile est6 entrando en una escalada de violencia "que 
puede hacerse insostenible". 

0 "Nos duele tener que dejar constancia de que la mayor 
violencia se ejerce contra 10s mas pobres", sefialan en 
declaracion pG blica. 

A Conferencia de Religiosos L de Chile, (CONFERRE), tam- 
biCn hizo una enCrgica denun- 
cia y condena de la campafia de 
rumores destinada a atemorizar y 
provacar enfrentamientos entre po -  
bladores. En  la ejecucion de la  mayor  
parte de este tip0 de acciones -dice 
CONFERRE- vemos presentes a 10s 
carabineros. "No nos cabe la menor 
duda de que obedecen ordenes 
superiores. Sentimos su drama. Por 
eso hacemos un llamado a sus mejo- 
res sentimientos, a su condicion de 
hi jos de este mismo pueblo y a su 
mision de ofrecer proteccion y 
seguridad, pero no violencia y 
represion ". 

La declaracion de CONFERRE 
habla a nombre de las m6s de 200 
congregaciones que agrupa, con unos 
ocho mil religiosos y religiosas en  
t o d o  el pais. Debido a su actividad 
pastoral, especialrnente con  10s po- 
bres, 10s religiosos son testigos y ser- 
vidores de la vida de la  gente a la que 
atienden. En 10s acontecimientos vi- 

vidos por el pais en estas blt imas se- 
manas 10s religiosos tambiCn han sido 
testigos de las situaciones vividas. 

CONFERRE sefiala que la  televi- 
sion y otros medios de comunicacion 
social silencia "la represi6n brutal 
con saldo de muertos y heridos, que 
se ejerce en las poblaciones" ( . . . I  
"Nos duele tener que dejar constan- 
cia de que la  mayor  violencia se ejer- 
ce contra 10s m6s pobres. Sostenemos 
que existe e l  derecho a realizar mani- 
festaciones pacificas, sin que tengan 
que ser reprimidas, con acciones 
desproporcionadas que rebajan a 
quienes las llevan a cabo". 

"Denunciamos -agrega la declara- 
cion de 10s religiosos- el  maltrato y 
ensafiamiento que se ejerce con 10s 
detenidos y caidos, y la prepotencia 
y atropellos ejercidos en las entradas 
a hogares de donde n o  ha surgido 
provocacion alguna, donde se efec- 
tuan destrozos y se siembra e l  odio. 
Declaramos que hay un derecho bisi- 
co y sagrado a enterrar a las vict imas 
de estos atropellos, sin que tenga la 
fuerza p6blica que atacar y maltra- 

"Denunciamos el maltrato y 
ensaiiamiento que se ejerce con 10s 
detenidos y caidos, y 10s atropellos 
ejercidos contra 10s hogares donde se 
efectban destrozos y se siembra el 
odio" 

tar". 
Por otra parte, denuncian la 

campafia de rumores destinada a 
atemorizar a la gente y provocar en- 
frentarnientos entre pobladores, que 
podr ian llevar a una verdadera catis- 
trofe, "mLs alin habiendose detecta- 
d o  la presencia de extrafios en las 
poblaciones, que provocan y atemori- 
zan". 

CONFERRE responsabiliza direc- 
tamente a Carabineros de estas accio- 
nes. 

"Por eso hacemos un llamado a 
sus mejores sentimientos, a su condi- 
c ion de hijos de este mismo pueblo y 
a su mision de ofrecer proteccion y 
seguridad, pero no violencia y repre- 
sion". "Sabemos -agrega- que mas 
grave que la acci6n de estas fuerzas 
de orden es la de 10s agentes de la 
CNI, quienes, de civil, a menudo sin 
identif icacion alguna y sin dar cuen- 
ta de sus actos, detienen y torturan". 

Los religiosos y religiosas mani- 
fiestan, adem&, su temor de ver en- 
trar a Chile "en una escalada de 
violencia que puede hacerse insoste- 
nible. Justamente, en estos momen- 
tos tan dif iciles, anuncia el  gobierno 
una mayor  dureza y nuevas medidas 
de represion, olvidando que la violen- 
cia engendra mLs violencia". 

En  otro punto de la declaracion, 
agradecen a todas las personas, ins- 
tituciones y organizaciones, "que 
cuales buenos samaritanos, se han 
puesto al servicio de 10s heridos y 
maltratados, venciendo el miedo, 
arriesgando su propia seguridad y 
recibiendo, a veces, arnenazas con- 
cretas y calumnias". 

Destacan que "el rol profk t ico de 
la vida religiosa -anuncio de la Bue- 
na Nueva del Reino de Dios y denun- 
cia de lo que a CI se oponga- n o  nos 
permite callar lo que est6 ocurrien- 
do". 's3 

Accion maquiavelica 

0 Obispo auxiliar de Santiago y vicario de la Zona Sur monsefior 
Camilo Vial, afirrno: "Es absolutamente falso que 10s 
pobladores quieran atacarse mutuamente". 

OM0 maquiavhlico y diibolico, C calificb e l  obispo Camilo Vial, 
vicario de la Zona Sur de Santiago, 10s 
rumores de que pobladores atacarian 
diversas poblaciones, en verdaderos ac- 
tos de vandalism0 y pillaje. "Es absolu- 
tamente falso que 10s pobladores quie- 
ran atacarse mutuamente", enfatizb e l  
prelado en conferencia de prensa. 

Sostuvo que la situacibn que hoy 
se vive en las poblaciones marginales 
va "mucho mis all6 de una instigacibn 
polltica. Eso seria simplificar e l  proble- 
ma". "Estamos en una espiral de vio- 
lencia -que 10s obispos hemos denun- 
ciado desde hace tiempo- porque son 
muchos 10s elementos que se van jun- 

tando que al final explotan". 
Monseior Vial se preguntb y recor- 

db e l  origen de las protestas. El pueblo 
est6 sufriendo situaciones insostenibles, 
dijo. "Yo estimo que en las poblacio- 
nes, Io dig0 con conocimiento de cau- 
sa, hay un 60 por ciento de cesantia. 
Entonces esta gente tiene problemas 
de trabajo, de hambre, de inseguridad. 
De la cesantia derivan otra serie de pro- 
blemas familiares, sicolbgicos y socia- 
les". A juicio del prelado se est6 vivien- 
do una situacibn compleja y extrema- 
damente dificil. 

Respecto a 10s rumores de que po- 
bladores se atacarian mutuamente, e l  
vicario de la  Zona Sur dijo: "Creo que 

realmente es algo maquiavhlico y dia- 
bdlico llevar estos rumores a 10s pobla- 
dores. Nosotros nos hemos reunido con 
pobladores de distintas poblaciones; se 
han reunido entre ellos para darse la 
confianza mutua. Es absolutamente 
falso que 10s pobladores quieran ata- 
carse mutuamente". 

En relacibn a la labor cumplida, en 
las poblaciones, por sacerdotes, religio- 
sos y religiosas, monseior Camilo Vial 
se manifest6 orgulloso por la forma en 
que Bstos han respondido en 10s dias 
de violencia y represibn. "Tenemos que 
agradecerles -dijo- a 10s sacerdotes y 
a las religiosas, especialmente a 10s ex- 
tranjeros, que esthn en nuestra patria 

sirviendo. Estos hermanos jamis han 
promovido la violencia y hemos visto 
cbmo se han portado. La valentia para 
desafiar la$ balas, para desafiar, cuando 
las 'autoridades muchas veces estin 
maltratando a la poblacibn; para salir 
con 10s heridos, para volver con 10s 
heridos a las poblaciones en medio de 
todo un barullo. Para llevar a l a  gente 
a la reflexibn en la  comunidad cristia- 
na; para actuar solidariamente. Yo di- 
ria que 10s sacerdotes en este cas0 han 
acornpahado al  pueblo. Han sido ex- 
traordinariamente humanitarios. Han 
sido verdaderamente 10s buenos sama- 
ritanos. Han impedido la violencia en 
muchos lugares". H 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

Nuevo superior 
0, 21 1 delegados de la Orden, de todo el mundo, eligieron a1 

0 El jesuita chileno, padre Juan Ochagavia, fue designado como 

sucesor del padre Pedro Arrupe. 

uno de 10s cuatro asistentes del superior general de la 
Compafiia de Jesbs. 

Padre Peter Hans Kolvenbach. 

L padre Peter Hans Kolvenbach, Oriental Pontif icio, con sede en 
un erudito holandks, fue elegi- Roma. 

El padre Renato Poblete, capell in d o  como nuevo superior general de 
l a  Compafiia de Jesus, en reemplazo del Hogar de Cristo, calif ico positiva- 
del padre Pedro Arrupe, espafiol de mente la designacion del padre Kol -  
76  afios de edad, quien dir igi6 la venbach. "Me parece excelente su 
Orden desde 1965 hasta quedar im- designacion. Creo que la Compafiia 
pedido hace dos afios, tras sufrir una ha captado 10s deseos del Papa Juan 
apoplegia. Pablo II", dijo. Por otra parte, res- 

La eleccion se produjo en la pri- pecto a las continuas crit icas y acu- 
mera votacion, en la que participa- saciones "de meterse en po l  it ica" de 
ron 211 delegados de t o d o  e l  mun- que son victimas 10s jesuitas,puntua- 
do. Por Chile asistieron 10s religio- l iz6 que "por unos tres o cuatro que 
sos Fernando Montes, provincial de tuvieron ingerencia, no se puede juz- 
la Orden; Juan Ochagavia y Jose Ar- gar a una orden que cuenta con 26 
teaga. El nuevo superior general de mil miembros". Agrego que 10s jesui- 
10s Jesuitas nacib en Druten, Holan- tas n o  deben participar en polit ica, 
da, el 30 de noviembre de 1928. Se pero SI' "impulsar 10s cambios socia- 
un io a la Orden en 1948 y se desem- les para que la sociedad pase a situa- 
pefiaba como rector del lnstituto ciones mas hunlanas". 

E La Compafiia de Jesus fue funda- 
da hace 449  afios por San Ignacio de 
Loyola para -0riginalmente- frenar 
la propagacion del protestantismo. 
Actualmente dirige prestigiosas uni- 
versidades catolicas y misiones reli- 
giosas en t o d o  el mundo, asi como 
la radio y el diario del Vaticano. 

JESUITA CHI LENO 

lnmensa alegria y satisfaccion pro-  
voco entre 10s jesuitas chilenos, la 
designacion del padre Juan Ochaga- 
via como asistente del superior gene- 
ral de la Compafiia de Jesus, el re- 
ligioso holandbs Peter Hans Kolven- 
bach. La eleccion de 10s cuatro nue- 
vos asistentes se produjo el pasado 
22 de septiembre, durante la Congre- 

AMENAZAN A PARROCO 
DE COPIAPO 

Conmocibn existe en la  dibcesis de 
Copiapb ante las amenazas de que ha 
sido objeto el cura pirroco de l a  parro- 
quia Jesljs de Nazaret, de l a  poblacibn 
Arturo Prat de dicha ciudad nortina. AI 
respecto, el obispo Fernando Ariztia 
entregb una declaracibn pljblica -el 10 
de septiembre pasado- en que denun- 
cia este hecho y otras amenazas en con- 
tra de la  lglesia Catblica. El menciona 
do sacerdote recibib una caja que con- 
tenia una calavera humana, escrita con 
groserias, insultos y con una amenaza 
directa de ser prbximamente "ajusticia- 
do". TambiQn han aparecido escritos 
en 10s muros en contra de sacerdotes, 
califichdolos como "vende patria". 
"Por estos hechos, es que yo temo que 
vayamos cayendo en l o  que se llama 
espiral de violencia, que no es solamen- 
t e  de piedra, sin0 de actitudes de odio, 
actitudes de divisibn profunda", seiialb 
monseiior Fernando Ariztia. 

SEMANA PARA JESUS 

Del 9 al 16 de octubre prbximo se 
realizari l a  Semana para Jesirs, organi- 
zada por las Vicarias Pastoral Juvenil, 
Universitaria y de la Educacibn. Las ac- 

tividades culminarin con la  celebracibn 
del Dia del Reino, el doming0 16. Por 
otra parte, el arzobispo de Santiago, 
monseiior Juan Francisco Fresno, en- 
vib un mensaje a 10s jbvenes manifes- 
thndoles su entera disposicibn a traba- 
jar par ellos. "Les ruego crean que 
hare todo Io posible por satisfacer 10s 
anhelos e inquietudes de toda la juven- 
tud en este momento. SQ que hay un 
gran trabajo juvenil, pero de ninguna 
manera estamos llegando a todos 10s' 
que deberiamos Ilegar", seiiala el pre- 
lado. "Por el momento -agrega- mi 
gran esperanza es que se viva con l a  ma- 
yor seriedad posible el tiempo de ac- 
tuar de la  Misibn Joven, desde aqui 
hasta fines de aiio. Los invito a ser mi- 
sioneros y a dejarse misionar lo que 
miis puedan". 

D EST R UY EN 
POL 1 CLl N ICA 

Un atentado sufrid la policlinica y 
parte del comedor popular de l a  parro- 
quia Santa Catalina, de l a  poblacibn 
Cruz Gana, en el sector de l a  Villa 
Olimpica de Santiago. Los destrozos 
no alcanzaron a l a  capilla. "No me ex- 
plico las razones que tuvieron para 
hacer esto. Tampoco puedo imaginar- 
me l a  identidad de 10s autores. Noso- 
tros sblo servimos. No daiiamos a na- 
die", dijo el pirroco Andds Labbe. 
E l  comedor popular afectado atiende 
diariamente a 150 niiios y ancianos. ~ 

EL PAPA EN 
AUSTRIA 

Con una plegaria par 10s oprimi- 
dos y las victimas de 10s conflictos de 
estos dias en el mundo, culminb su 
visita a Austria el Papa Juan Pablo I I .  

"Hoy -dijo el Santo Padre- no PO- 
demos olvidar a 10s muertos victimas 
de la guerra fratricida del Libano, las 
victimas de l a  opresibn en America 
Latina y Africa y finalmehte el re- 
ciente y trigico derribo de un avibn 
surcorean 0". An teri ormen te, Juan Pa- 
blo ll habia hecho una energica defen- 
sa sobre 10s derechos de 10s trabajado- 
res. Oijo que 10s sindicatos tienen el 
derecho de liberar a 10s trabajadores de 
l a  humillacibn y opresibn. 

PARROQUIA 
SANTA TERESITA 

"El noble pueblo de Chile, y en es- 
pecial 10s cristianos, testigos de l a  Re- 
surreccibn, engendradores de Vida, se- 
guiremos educandonos a la  paz, practi- 
cando l a  no-violencia activa, la  solidari- 
dad, el perdbn,la fraternidad, l a  verdad, 
l a  libertad, el amor y l a  autoridad com- 
partida entre 10s hermanos". Asi seiia- 
la, en parte, una declaracibn de la  Pas- 
toral Juvenil de l a  parroquia Santa Te- 
resita, Zona Norte de Santiago, al refe- 
rirse a 10s sucesos de violencia y repre- 
sibn. Entre las victimas de l a  Quinta 
Protesta recuerdan en forma especial 
al joven Oscar Ramirez, 23 aiios, quien 
trabajb activamente en dicha comuni- 
dad juvenil. 

APOYO A SACERDOTE 

Con una masiva celebracibn l i t k g i -  
ca realizada el jueves 15 de septiembre 
pasado, 10s cristianos de San Bemardo 
solidarizaron con el sacerdote Guiller- 
mo Aravena, pirroco del Templo San 
Clemente de esa ciudad, quien fue agre- 
dido fisicamente por carabineros du- 
rante l a  Quinta Protesta, cuando salib 
en defensa de pobladores que manifes- 
taban pacificamente. 

Padre Juan Ochagavia. 

gaci6n que se efectua en Roma, una 
especie de Asamblea Mundial de la 
Orden en que participan delegados 
de todo el mundo.  

Los religiosos elegidos. para ase- 
sorar al sucesor del padre Pedro 
Arrupe, son el estadounidense John 
O'Callaghan; el h ind6 Michael Ama- 
lados; el belga Simon Decloux y el 
chi leno Juan Ochagavia. La p r i c -  
tica que se sigue de que la Asam- 
blea elija a 10s cuatro asistentes del 
jefe m i x i m o  de la Orden fue estable- 
cida en 1965 po r  la Trigbsima Prime- 
ra Reunion Mundial de Jesuitas. An- 
tes de esa fecha, el superior general 
designaba directamente a sus cola- 
boradores. 

El padre Juan Ochagavia es el 
primer chi leno y aun e l  primer lat i-  
noamericano que alcanza tan impor-  
tante cargo dentro de la Orden, una 
de las mas poderosas e influyentes 
de la lglesia Catolica. 

El religioso chi leno nacio en San- 
tiago el lo  de jun io de 1928. H izo  
sus estudios en e l  Colegio San Igna- 
cio, ingresando al noviciado de Pa- 
dre Hur tado en 1945. Sus estudios 
de Teologia 10s real i t6 en Estados 
Unidos. A su regreso a Chile, fue 
profesor de Teologia Dogmatics en 
la Universidad Catolica y decano de 
la Facultad de Teologia de esa Casa 
de Estudios Superiores. Asimismo, 
part icipo en el Conci l io Vaticano 
Segundo como teologo y asesor de 

V Y  
10s obispos chilenos. SA 

PR ESBl TER I ANOS 
RECHAZAN VIOLENCIA 

La Iglesia Evan gBI i ca  Pres bi teri an a 
en Chile emitib una declaracibn pljblica 
en l a  que rechaza l a  violencia generada 
en el pais y llama a iin diilogo honesto 
y abierto. El comunicado I o  firma el 
pastor Luis Garcia, secretario ejecutivo 
de dicha Iglesia. Los presbiterianos ma- 
nifiestan su "honda preocupacibn y 
dolor por el momento de angustia y 
violencia que vivimos 10s chilenos" (...) 
"La lglesia Evangelica Presbiteriana en 
Chile ha creido conveniente sumarse a 
10s innumerables llamados que cristia- 
nos de distintos credos y hombres de 
buena voluntad han estado haciendo 
para encontrar juntos el camino de la  
reconciliacibn y paz. Estamos conven- 
cidos de que no es laviolencia, de don- 
de provenga, el medio para imponer 10s 
cambios requeridos, n i  para doblegar 
ideas o priicticas. La violencia seri 
siempre la antitesis de la  justicia, la  
dignidad y la paz a que todo ser huma- 
no tiene legitim0 derecho". 
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Con motivo de haberse cumplido un decenio de gobierno 
militar, SO L IDARIDAD estimo necesario hacer un balance. 
Deliberadamente se dejaron afuera aquellos aspectos mas re- 
levantes, negativos o positivos, que han marcado con sello 
propio esta dicada. 

En camslio se prefirib, mediante una investigacibn perio- 
distica en l a  base, deseubrir qui  han aprendido 10s sectores 
populares en estos diez afios. 

Fruto de este trabajo es el presente reportaje central 
cuya primera parte se publico en el numero anterior. Ahora, 
en una necesaria sintesis, se entregan las experiencias de 
trabajadores y mujeres que han ido  descubriendo, tal vez 
lenta y ddorosamente, formas de organizacion que, a 10s 
primeros, les permitan sacar l a  voz, y a ellas, descubrir su 
valor como personas. 

AI hablar con 10s trabajadores se perciben dos experien- 
cias distintas, per0 convergentes. Una es l a  de aquellos que 
pertenecen a sindicatos con tradicibn histbrim, afiliados 
a grandes organizaciones, como l a  Confederacibn de Tra- 
bajadores del Cobre, l a  Confederacibn Textil y otras. 

Los trabajadores de esos sindicatos entrevistados por 
SOLIDARIDAD seiialaron que l a  principal enseiianza de 
estos diez afios es l a  valorizacihn de l a  unidad y l a  orga- 
nizacibn, per0 no se refirieron n i  a l a  participacibn, n i  a l a  
democracia interna en el interior de sus sindicatos como 
una przictica concreta en 10s Lltimos aiios. 

Distinto es el cas0 de aquellos trabajadores afiliados 
a organizaciones mis nuevas que, junto con destacar l a  
importancia de l a  unidad y l a  organizacion, tambi6n enfa- 
tizan e l  valor de l a  participacibn, l a  democracia interna, 
l a  capacitacion y l a  autonomia del movimiento sindical. 

La unid 
es funda nta 
0 Sectores iaborales e x p l i c a n  lo q u e  h a n  a p r e n d i d o  e n  estos 

0 L u e g o  de  un la rgo  " inv ie rno"  t raba jadores  redescubren la  
diez a i ios de  g o b i e r n o  m i l i t a r .  

i m p o r t a n c i a  d e  organizac iones sol idas q u e  les p e r m i t a n  ser 
due i ios  de  su dest ino.  

L 73 10s sindicatos queda- 
ron descabezados. La uni- 
dad de 10s trabajadores "se 
fue a las pailas". Nosotros 

aprendimos de nuevo que la  unidad 
es algo fundamental. 

Gastbn Trigo, de 37 aiios, es uno 
de 10s trabajadores del cobre despe- 
didos en julio pasado por CODELCO 
a raiz del par0 convocado por l a  Con- 
federation que 10s agrupa. Trabajaba 
en el mineral de El Salvador, en la 
Tercera Region. AI momento de ser 
destituido llevaba seis afios laborando 
en ese centro minero. Ahora, junto a 
otros compaiieros, permanecen a la 
espera de una solucion, organizados 
en una "olla comun", en el local del 
sindicato CIC. 

Trigo recuerda que "hubo un 
tiempo, despuds que se abrieron de 
nuevo 10s sindicatos y dieron derecho 
a elecciones, que al sindicato, aparte 
de 10s dirigentes, no llegaba nadie". 
Pero "en la rnedida que se fueron 
perdiendo conquistas de 10s trabaja- 
dores y se fue peleando, tambidn 
fuimos aprendiendo que la unidad 

-E era lo fundamental para tratar de que 
se deroguen leyes que son perjudicia- 
les para la  clase obrera". 

Segun Guillermo Vega Araya, 47 
aiios, tambidn despedido de El Salva- 
dor, "el cornpaiierismo se nota en 10s 
hechos y no por las palabras" y reco- 
noce que s i  bien al principio se sintie- 
ron "un poco solos, con la  moral 
baja", despues "han llegado compa- 
iieros y nos han levantado la moral 
y sentimos ese apoyo". 

La importancia de la unidad y la 
organizacion aparecieron como temas 
dominantes en las conversaciones de 
SOLI DARl DAD con numerosos tra- 
bajadores y dirigentes sindicales de 
base. Unidad y organizacibn que se 
han ido logrando a costa de muchos 
sacrificios, venciendo muchos obst6- 
culos y que constituyen un proceso 
que est6 lejos de haber doncluido. 

"A veces parece que, en vez de 
aprender, 10s trabajadores se ponen 
mas duros en algunas cosas. Por ejem- 
plo, en mi sindicato no somos unidos 
como debikrarnos ser. Algunos tiran 
para a116 y otros para aca, entonces 

W 0 

en lugar de seguir para adelante, va- 
mos para atras", seiiala Ana Gonzi- 
lez, 35 aiios, quien trabaja en l a  In- 
dustria Textil Lanificio Panamerica- 
no y l leva doce ahos sindicalizada. 
El sindicato al que pertenece est6 
afiliado a la  Confederacibn Textil. 

Y agrega: "La gente dice que en- 
tiende que debe estar unida, pero no 
sb s i  tendrd el valor de salir, e l  coraje 
de unirse o tiene miedo". 

TEMOR 

AI descabezamiento y posterior 
"con gel aci on " del mov im ien to sind i- 
tal, sucedio un period0 de lenta aper- 
tura, tolerada por el regimen, pero 
sujeta a numerosas restricciones. Uno 
de 10s principales obstdculos que ha 
sido necesario superar es el  propio 
miedo de 10s trabajadores a meterse 
en actividades que con frecuencia 
son tildadas de "pol iticas". 

Lucinda Vega, tambien de la In- 
dustria Textil Lanificio Panamerica- 
no, con dieciocho aiios en el sindica- 
to, cuenta a SOLIDARIDAD: 

-Yo fui fundadora del sindicato 
nuestro. He andado bastante. Noto 
que hay gente que trata de organizar- 
se, per0 tienen miedo porque piensan 
lo que puede caerles encima. Ahi 
nace la desunibn. La gente quiere lu- 
char, unirse, per0 hay algo importan- 

t e  que no l a  deja seguir adelante: el 
temor. 

El miedo, segun el  economista 
Victor Maturana, del Centro de Ase- 
soria Laboral, CEDAL, no es solo a 
la  represion directa, sin0 tambien 
a quedar sin trabajo. 

-Lo que ha dificultado e l  desarro- 
Ilo del movimiento sindical, mds que 
la CNI o la  represion directa, es e l  
temor a l a  pdrdida del empleo, l a  po- 
sibilidad de despedir gente, en la  ma- 
yoria de 10s casos incluso sin pagarle 
indemnizacion, es una de las cosas 
m6s peligrosas para la organizacion 
sindical. 

AVANCES I MPORTANTES 

A juicio de Victor Maturana, en 
10s ultimos aiios e l  sindicalismo chile- 
no ha realizado importantes aprendi- 
zajes que sin duda influiran de modo 
decisivo en el  futuro. 

Por ejemplo, que el hecho de tra- 
bajar en una empresa, sujetos a deter- 
minadas reglas del juego, impuestas 
por la  parte patronal, "justifica ple- 
namente la  necesidad de una organi- 
zacibn sindical", que permita a 10s 
trabajadores, por encima de legit i-  
mas diferencias pol iticas o ideologi- 
cas, unirse para defender sus intere- 
ses. 

Otro aspecto importante es que la  
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Si hablar en piiblico no cuesta tanto... 
PREPARAR UNA CHARLA TAMPOCO 

En el “Aprendamos en SOLIDARIDAD” anterior (No 43) 
pretendimos entregar algunos elementos que les ayudaran a 
superar las dificultades de hablar en pliblico; deciamos: “cada 
persona necesariamente tiene que expresarse en forma oral, 
con palabras ..., claro que si, hablar ante un grupo no cuesta 
tanto”. 

Ahora queremos avanzar un poco mis. 
i S e  ha fijado -en las reuniones de trabajo de su organiza- 

ci6n- que a veces cuando se trata un determinado tema no se 
tienen todos 10s elementos de juicio, no se maneja bien el  
tema o faltan conocimientos? 
io tal  vez se hace necesario que la organizaci6n en su con- 

junto conozca una determinada informacidn, una nueva dis- 
posici6n legal que les afecte, un ana’lisis de un hecho de rele- 
vancia 0, por liltimo un punto de vista distinto sobre las acti- 
vidades de la propia organizacibn? 

Pues bien, a cso l e  meteremos el diente en este “Apren- 
damos”. 

Para presentar de manera ordenada e interesante el  tema 
que preocupa a 10s integrantes de la organizacih, debemos 

usar una forma, un mCtodo que permita alcanzar el objetivo 
propuesto; uno de ellos -tal vez el  mds eficaz- es el  que se 
conoce como LA CHARLA. 

Sin embargo, ojo que al oir hablar de las charlas al tiro se 
tiende a pensar en un seAor que habla largo rat0 -que puede 
ser entrctenido o aburrido- y el resto de la gente escuchando 
atentamente o esperando que termine luego la lata pero, en 
ambos casos en una actitud pasiva. 

Naturalmente es t0  es un error; en primer lugar, porque du- 
rante la charla 10s asistentes podra’n hacer preguntas o pedir 
aclaraciones; y en segundo lugar porque, saldra’n ma’s capaci- 
tados para su trabajo. La charla, en buena medida, serd una 
invitaci6n a la acci6n. 

Finalmente, como veremos ma’s adelante, “expositor” y 
“auditores” (la organizaci6n) participan, tienen actividades, res- 
ponsabilidades ANTES, DURANTE y DESPUES DE UNA 
CHARLA y, sobre todo la organizaci6n es la responsable, con 
sus dirigentes, de prepararla de manera que el tema interpre- 
t e  sus intereses y responda a sus necesidades. 



APRENDAMOS - 

1. Tareas de la organizacih 
Es necesario precisar con anticipacibn algunos aspectos que 

faciliten la realizaci6n de la Charla y la hagan provechosa para 
todos. 

Para esto se requierc distribuir las tareas entre el mayor nti- 
mer0 posible de personas para que la sientan como propia y 
no como una actividad impuesta por 10s dirigentes. 

PREPARACION DE L A  CHARLA 

0 Objetivo: Q u i  se espera conseguir con la charla; losob- 
jetivos que se fijen deben ser muy realistas 
y permitir que despuds se puedan evaluar 10s 
resultados. 

0 Contenidos: Precisar lo mds cxactamente posible el tema, 
su amplitud y su enfoque; no tratar de abar- 
car todos 10s aspectos a la vez. 

0 Participantes: A 'quienes estd dirigida la charla y cud1 'es el 
nlSlmero aproximado de personas que asis- 
ten. 

0 Expositor: En lo posible, debe ser un integrante de la 
organizacibn que conozca el tema y que se 
prepare convenientemente; si no cs asi, ele- 
gir una persona que lo comprenda bien, y 
discutir con ella el enforque mds adecuado 
o ma's necesario. 

0 Local: Prepararlo con todos 10s elementos necesa- 
rios: buena iluminacibn, ventilacidn, asien- 
tos suficientes, etc. 

Fecha y hora: Fijar el dt'a y hora ma's adecuados quc per- 
mitan a la mayorca asistir considerando su 
disponibil idad de horario. 

0 Promocibn: lnvitar a todos 10s integrantes de la organi- 
zaci6n personalmente, mediante circular es- 
crita o bien poniendo un  letrero en el diario 
mural u otro lugar visible para todos. 

-. I ' . ' 

' , ,. '.".:,: I . 

-05 materiales deben estar lidos con anticipacion. 

El local debe tener suficientes asientos y, si  es posible, microfono para que todos 
escuchen bien. 

EXPOSICION DE L A  CHARLA 

La principal actividad l e  corresponde en esta etapa a1 "Ex- 
positor" sin embargo 10s micmbros de la organizaci6n y sus 
dirigentes tienen algunas funciones que cumplir: 

- Expositor: S i  no es conocido por 10s asistentcs, presen- 
tarlo brevemente. 

- Participantes: Principalmente le corresponde a 10s dirigen- 
tes ubicar a 10s asistentes en la sala cuidando 
que no se ubiquen todos al final dc ella y 
presentar a aquellos que no se conoccn entre 
SI' para crear un clima de confianza. 

- Materiales: Tener a la mano todo lo que vaya a necesi- 
tar el expositor: papel, Idpiz, pizarra, mi- 
crbfono, etc. 

EVALUACION DE L A  CHARLA 

S i  tratamos de recordar lo que hemos h cho en la Organiza- 
ci6n despuCs de haber participado en una charla, es probable 
que lleguemos a una simple conclusibn: nada. 

As i  no ma's es. En general no existe la costumbre o no se ha 
descubierto la necesidad de Evaluar la Charla y est0 es muy 
titi1 puesto que nos permite varias cosas, como por ejemplo: 
analizar 10s resultados, recoger lo positivo y sefialar lo negati- 
vo para'corregirlo en la prbxima, conversar con ma's tranqui- 
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lidad sobre las ideas mds importantes expuestas en la charla, 
etc. Por otra parte, esta evaluaci6n debe hacerse muy objetiva 
e imparcialmente y lo mds pronto posible para que no se olvi- 

APRENDAMOS - 

A continuaci6n se sugieren algunas preguntas frente a cada 
aspecto; hay que considerarlas s610 como sugerencias y la or- 
ganizacih podrd usarlas, agregar otras, cambiarlas, etc., lo 
importante es que se revise cada uno de 10s aspcctos progra- 
mados para ver hasta que punto se cumplieron en la realidad. 

, Vamos vicndo: 
I 1 Objetivo: i s e  consigui6 lo que se habl’a propuesto?, 

ihasta qu6 punto? 

Contenidos: iEra eso lo que se espcraba de la charla, lo 
que la organizaci6n necesitaba, o el exposi- 
tor “se arrancd con 10s tarros”? 

Participantes: iAsisti6 toda la gente invitada? iPor q u i  
faltaron algunos?. iHicieron preguntas o se Ii- 
mitaron a escuchar? 

Expositor: iFue claro, entretenido, latoso?. iHizo pre- 
guntas, logr6 hacer participar a la gente? 

Local: iPermitia que la gente estuviera cbmoda?, 
iestuvo preparado y disponible a tiempo?. 
iHubo suficientes sillas? 

Fecha y hora: iFueron adecuados el dl’a y la hora fijados? 
i S e  comenz6 a la hora acordada, porqu6 
no? 

2. Tareas del expositor 
! 
1 

Una persona que tiene la responsabilidad de dar una charla 
debe cumplir tres etapas para lograr resultados positivos. 

1. PREPARACION DEL TEMA 

a) Determinar claramente 10s objetivos: qu6 se espera conseguir 
con la charla, cuales son las necesidades de la organizaci6n. 

b) Precisar el  tema: que parte, aspecto del tema interesa exponer 
en esta oportunidad, de acuerdo al tiempo de que dispone y 
a 10s intereses de 10s auditores. 

c )  Documentarse: consultar libros, cartillas, apuntes o personas 
que manejen bien el tema y que puedan aportar elementos 
que enriquezcan la exposici6n. 

d) Hacer una pauta de (puntear) la exposicih: anotar 10s dife- 
rentes puntos que se tratariin en la exposici6n para desarro- 
llarla ordenadamente. El pauteo es el esquema, el “esquele- 
to” de la exposici6n; es como el l’ndice de un libro. 

Este pauteo se puede escribir con letrasgrandes y en papel 
grande para que todos 10s asistentes puedan verlo y seguir la 
exposici6n ordenadamente. 

e) Materiales de apoyo: preparar alpnos elernentos que ayuden 
a captar o clarificar una idea a trav6s de imdgenes mAs expre- 
sivas que la sola palabra: fotografl’as, recortes de diarios, dia- 
positivas, etc. 

f) Documentos complernentarios: el expositor puede redactar 
anticipadamente unas pocas hojas que contengan un resurnen 
de su exposici6n y entregarlas a cada persona para que las 
use durante la exposici6n o las estudie una vez terminada la 
charla. 

E l  expositor debe preparar una I ’ d i i ~ i  de su exposicion. 

Finalmente, es muy importante que el expositor se informe 
anticipadamente de las caracterl*sticas d~ su auditorio: nivel cul- 
tural, intereses mds comunes, edad, sexo, condici6n social (po- 
bladores, trabajadores, dueiias de casa, etc.) 

2. EXPOSICION DE L A  CHARLA 

Consiste en el desarrollo de 10s puntos anotados en el pauteo 
que veiamos anteriormente, comenzando por explicar la raz6n 
por la que se expone el tema y su importancia para las personas 
y para la organizaci6n. 

Es fundamental despertar de inmediato e l  inter& por escu- 
char y participar en la exposicih; hay que recordar que una 
charla no consiste sotamente en que una persona hable durante 
un tiempo mis o menos prolongadd y el resto escuche. 
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APRENDAMOS 
- 

ALGUNOS CONSEJOS 

En e l  “Aprendamos” anterior ya le  da’bamos algunos sobre 
esta materia, sin embargo, “lo que abunda no daiia’.’. 

a) Apenas comjence su exposicidn, olvl’dese del piso, de las pa- 
redes y del techo y mire a todas las personas y a cada una de 
ellas; establezca con ellas una “comunicaci6n”; que ellas 
sientan que a usted s610 le preocupa hacer lo mejor posible 
su intervenci6n. 

b) Para romper el  hielo inicial le proponemos una tdcnica muy 
fdcil y que en la prdctica ha dado muy buenos resultados. 
Pida que levanten la mano; ic6mo es esto?. Pida, por ejem- 
plo: “Levanten la mano 10s que han lel’do mds de una vez la 
Revista SOLIDARIDAD” o bien, “levanten la mano 10s que 
han lel’do algo sobre el tema que estudiaremos”. 

Vera’ c6mo varios lo hacen; posiblemente mirardn a su alre- 
dedor quien tiene la mano levantada y, muy probablemente 
se olvidardn de que esta’n escuchando un discurso y que no 
tienen nada que aportar. 

c) Aunque a usted no le  parezcan importantes, hay una serie 
de detalles -errores- que cometen muchos expositores y 
que distracn a la gentc que escucha; por ejemplo: juguetear 
permanentemente con 10s dedos, el  ldpiz o 10s cigarrillos; 
buscar afanosamente algo en 10s bolsillos; frotarse la frente, 
la nariz o las orejas sin motivo. TRATE DE EVITARLOS. 

d) Apoye la exposici6n con material audiovisual para enfatizar 
las ideas principales, emplee estadl’sticas, use testimonios de 
gente cxperta en el mismo tema. 

e) Cuando escriba en la pizarra o en un papeldgrafo, hdgalo con 
letra Clara y grande y no deje palabras a medio terminar. 

f) Cuando tenga que usar alglin documento de apoyo, deje un, 
momento para que sea hojeado; enseguida expliaue breve- 
mente su contenido; si no lo va a ocupar durante‘ la exposi- 
c i h ,  repdrtalos al final para que la gente no se distraiga 
tratando de leerlos mientras usted expone. 

Las fotografias, 10s dibujos y otrm materials ayudan rnucho al expositor. 

g) Para mantener la atencibn, haga preguntp, per0 no se apre- 
sure a responderlas; haga siempre una pausa; mostrard con 
ello que la pregunta le  parece interesante y dispondrd, ade- 
mds, de un breve tiempo para pensar en la respuesta. 

h) No se enrede en discusiones personales; “el linico medio de 
salir ganando una discusi6n es evitarla”. 

EVALUACION DE LA‘CHARLA 

Asl’ como es necesario que la organizaci6n evallie 10s resul- 
tados de una charla, tambidn es necesario que el Expositor 
-sobre todo si es miembro de la misma organizaci6n- revise 
el trabajo realizado. Para ello son vdlidas las sugerencias que 
haclhmos para la evaluaci6n de la organizaci6n. 

Sin embargo, debe poner mayor atenci6n a lo siguiente: 

- i logt-6 captar la atenci6n de 10s concurrentes y comuni- 
carse con cllos? 

- iDesarroll6 el tema de acuerdo a lo preparado o tuvo que 
improvisar? 

- iHabl6 s610 usted o motiv6 a 10s auditores para que hicie- 
ran preguntas y pidieran aclaraciones?. Es decir, ipudo 
establecer un verdadero didlogo con sus auditores? 

ALGO EN ELTINTERO 
Para lo que aqui l e  hemos expuesto es vilida la recomen’da- - “C6mo hablar en pliblico” 

ci6n del Aprendamos anterior:’ HAGA ALGO CON ELLO. 
APL I C )  U E LO. Rend Salvador Catta. 

Por liltimo, usted tiene a su disposici6n bastante material 
aue puede complementar estos apuntes y enriqueccrlos. A 
continuacibn le seiialamos algunos: 

- “El camino f i c i l  y rdpido para hablar eficazmente” 

Dale Carnebie 

-- “El animador de reuniones” 
Eduardo Mercieca s.j. y otros -“Aprendamos en SOLIDARIDAD” nlimeros 11 - 12 - 25 - 

26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 y 43. 
- “Cuadernos de Educaci6n” 

Nros. 70 - 71 afio 1977 ClDE 



I REPORTAJE 
F" 

o se olvidarin 

Victor Maturana Ana Gonzalez Lucinda Vega 

fortaleza de un sindicato depende, 
en gran medida, de que sus socios 
participen, puedan opinar y lleguen 
a comprender las lineas de accion 
o 10s acuerdos que se adopten. 

-No conviene tener un grupo de 
"iluminados" que toman decisiones 
y 10s demas obedecen. Eso en alghn 
momento se quiebra. Comienza la 
duda acerca de la calidad de 10s dir i-  
gentes, ya que cualquiera se puede 
equivocar. Entonces es muy impor- 
tante desarrollar una participacion lo 
mas amplia posible en la base. 

La participacion amplia permite 
a un sindicato enfrentado a un con- 
f l ic to  colectivo "responder de mane- 
ra muy cohesionada frente a una 
agresion de la empresa, del Estado o 
de otra fuerza externa", explica Ma- 
turana. 

CAPAC I TAC I ON 

sindical permanezca como tal, el he- 
cho  que cada persona comprenda 
la conveniencia y la necesidad de 
estar organizados y de actuar coordi- 
nadamente, disciplinadamente, des- 
pubs de una discusion democratica", 
apunta V i c t o r  Maturana. 

EL NUEVO ESTILO 

Luis Droguett, presidente de la 
Federacion Unidad Sindical Sur Cor- 
dillera afirma: 

-Antiguamente las organizaciones 
sindicales tenian muy poca vida in- 
terna. El sindicato era mirado como 
una herramienta solo para conseguir 
mejoras salariales y beneficios. Sin 
duda que eso es importante, pero, 
po r  lo menos dentro de la Federa- 

Oscar Valdtk German Gallardo Luis Droguett 

cion, nos hemos dado cuenta de la 
importancia que tiene la vida inter- 
na. Ir haciendo democracia, la par- 
t icipacion de 10s trabajadores, sea 
en comisiones de cultura, de bienes- 
tar social, de actividades recreativas. 
Tambien esas son cuestiones impor- 
tantes. 

Por su parte, Oscar Valdes, pre- 

Para nadie es un misterio que una 
de las crit icas mds fuertes hechas 
al sindicalismo chi leno es la de haber 
sido instrumentalizado por 10s par- 
t idos pol i t icos en su lucha po r  con- 
quistar e l  poder. 

-Aqui n o  se trata de una cosa 
apolit ica. Lo que n o  se acepta es el 
manipuleo politico; que exista un 

catos de MaipO, sefiala: 
-Para 10s trabajadores estaba 

claro que la un ion hace la fuerza y 
que es necesario organizarse. Muchos 
sindicatos se acercaron a otras fede- 
raciones, pero la gente n o  estaba 
de acuerdo con 10s metodos y las 
formas que a h i  se daban. De a h i  
v ino la idea de crear la Federacibn 
con un nuevo esti lo de real partici- 
pacion, creando canales de part i-  
cipacion en 10s sindicatos base, con 
una vida interna mucho mis part i-  
cipativa y democratica. 

AUTONOMIA 

Ot ro  aspecto importante en el 
aprendizaje hecho por estos trabaja- 
dores en 10s ultimos afios es sacarse 
de encima el  "cuco" de la pol i t ica. 

Federacion existen corrientes de to -  
do tipo. Nosotros estamos por un 
sindicalismo autonomo de 10s patro- 
nes, de 10s gobiernos de tu rno  y de 
10s partidos pol i t icos. Pero eso no 
significa que seamos apol iticos, 
"amarillos" o de una l inea gremialis- 
ta pura. AI contrario, en las reunio- 
nes sindicales se est& llegando a dis- 
cut i r  10s problemas a nivel nacional, 
porque queremos, que las bases, 10s 
trabajadores Sean sujetos concientes, 
subraya G e r m i n  Gallardo, secretario 
administrativo de FESIMA. 

"Los partidos politicos tienen un 
rol que cumplir y 10s trabajadores 
tambien tienen el suyo, pero n o  hay 
que juntar las dos cosas. El par t ido 
po l i t i co  (debe estar) al servicio del 
trabajador y el trabajador cumplien- 
d o  su deber", explica Luis Droguett. 

En este aspecto tambien 10s tra- 
bajadores han aprendido la importan- 
cia de la capacitacion interna del m o -  
vimiento sindical y la comunicacibn 
a traves de formas nuevas como, po r  
ejemplo, las reuniones po r  secciones, 
la  formacion de cuerpos' de delega- 
dos, 10s periodicos sindicales o e l  
diario mural. 

Asimismo se ha hecho mis mani- 
fiesta la necesidad de una vinculacion 
mas directa entre Ips dirigentes y la 
base en ambos sentidos. Es decir, 
"que 10s dirigentes puedan explicar 
lo.que ellos conocen, y que 10s tra- 
bajadores puedan comunicar su esta- 
do de Animo a 10s dirigentes". 

-Las nuevas generaciones de di- 
rigentes tienen mucho m& claro eso. 
Los ultimos afios de regimen demo- 
cratico permit ieron una organizacion 
sindical que tenia fuerza a pesar de 
que no hubiera mucha conciencia en 
la  base. N o  habia mucho peligro en 
ejercer esa fuerza. No habia gran 
riesgo en obedecerle al sindicato. En- 
tonces no aparecia necesario aclarar 
a cada u n o  de 10s trabajadores su 
responsabilidad; hacerle comprender 
cual era la unica forma de defender 
sus intereses. 

En  cambio, "durante este per iodo 
se ve como estrictamente necesario, 
incluso para que una organizacihn 

Por un papel decisivo 
0 El abogado Iaboralista Miguel Angel Arancibia, asesor de 

organizaciones sindicales en estos 10 aiios, seiiala que 10s 
trabajadores han aprendido a valorar la democracia, la 
unidad, la autonomia y la necesidad de un proyecto propio. 

N estos 10 aiios, 10s sindicatos his- a E tbricos, las federaciones y confede- 
raciones, han aprendido en primer lugar 
a valorar l a  necesidad de que 10s trabaja- 
dores tengan su propio proyecto de la  
sociedad en que quieren vivir", seiiala 
el abogado Miguel Angel Arancibia, 
asesor juridic0 de la Federacibn de Cur- 
tidores de Chile, de algunos sindicatos 
del Cobre, del Frente Unitario de Traba- 
jadores, de l a  Coordinadora Nacional 
Sindical, de l a  Federacibn Banco Osor- 
no, ademas de Jefe de la Oficina Juridi- 
co-Laboral de l a  lglesia de Copiapb. Y 
agrega: "Los trabajadores han compren- 
dido que no es suficiente combatir por 
un salario justo, l a  estabilidad en el em- 
pleo o el respeto a sus organizaciones, 
puesto que para vivir mejor deben luchar 
por tener un papel decisivo en l a  sociedad 
junto a otros". 

"En este 'periodo, el sindicalismo his- 
tbrico ha aprendido el valor de hacer po- 
l i t i ca  por s i  mismo, en el sentido de crear 

Miguel Angel Arancibia 

condiciones que le permitan al hombre 
su mejor desarrollo", manifiesta el pro- 
fesional. En su opinibn, 10s trabajadores 
chilenos valoran, hoy mis que antes, la 
democracia puesto que constituye "un 
instrumento politico que debe setvir 
para dar progresiva satisfaccibn a las ne- 
cesidades del pueblo". 

A juicio de Arancibia, "la gran ense- 
iianza para 10s trabajadores chilenos es 
haber entendido el  valor de l a  propia 
autonomia, como l a  capacidad de luchar 
por l a  satisfaccibn de sus necesidades in- 
dependientemente de 10s partidos politi- 
cos, de 10s gobiernos, de las lglesias y de 
10s patrones". SegGn el profesional, jun- 
to  a l a  autonomia "10s trabajadores valo- 
ran crecientemente su unidad, l a  que les 
ha costado construir, especialmente a ni- 
vel de l a  cbpula". 

"Ademas, dice, han surgido interesan- 
tes experiencias territoriales de base", y 
agrega, "la mayor riqueza de ese sindica- 
lismo de base e s t i  en que vive intensa- 
mente l o  aprendido en estos aiios: la soli- 
daridad, el compaiierismo, l a  participa- 
cibn, l a  fraternidad y, fundamentalmente 
el caricter democratico del sindicato. Esto 
permite concretar en l a  sociedad el proyec- 
to de vida del pueblo trabajador. Cuando 
el sindicalismo vive intensamente sus va- 
lores, produce un fenbmeno de irradia- 
cibn cultural al resto de l a  sociedad". 

"Pero es absurd0 que una rica expe- 
riencia de base pretenda reemplazar la  
cbpula, ser paralela al sindicalismo his- 
t6rico -advierte el abogado laboralista-. 
El sindicalismo renovado en la base se 
inserta en l a  gran historia del movimien- 
to sindical chileno y debe hacer su apor- 
t e  all?'. Y concluye: "Cfipula y base se 
necesitan reciprocamente". 

11 SOLIDARIDAD - 2da. quincena reptiembre 1983 



REPORTAJE 

Lecciones que no se olvidarin 

Mas alla de la casa 
0 La necesidad de organizarse y la reflexi6n de su realidad, 

ha llevado a la mujer a redescubrir su valor como persona. 

I vida estaba centrada en 10s 
'niiios, la casa y mi marido. 
De repente me pregunt6 
iqu6 va a pasar cuando 

cretcan 10s nifios o no est6 mi ma- 
rido?", dice una pobladora, expli- 
cando lo primero que motiv6 su in- 
corporaci6n a un tal ler  de mujeres en 
la Zona Sur. 

"El salir a trabajar o el organizarse 
es l a  primera ventana. La otra venta- 
na se abre cuando en esa mujer nace 
la  necesidad de pensar m6s en s i  mis- 
ma, porque no tiene claro su papel 
en ese mundo que empieza a enfren- 
tar", dice Andrea Rodb, investigado- 
ra de SUR, quien junto a Paulina 
Saball, trabaja en talleres de pobla- 
doras. 

La sefiora Mirta (36 aiios, 5 hijos), 
de un taller de cwtura y bordado del 
decanato Jose Maria Car0 -cuyo ma- 
rid0 est6 cesante desde hace cinco 
aiios-, Cree que la  dificil situacibn 
que en estos 10 afios ha atravesado 
el sector poblacional, tuvo, pese a 
todo, una ventaja: obligo a la  mujer 
a salir de su casa para ayudar en el 
sustento, la llev6 a organizarse, a 
mirar la  realidad que existe mas al l5 
de sus cuatro paredes, a convcrsar 
entre ellas, a descubrir su piopia 
identidad y, por consecuencia, el  
aporte que ellas podian hacer. 

Aclara Paulina Saball que "el tra- 
bajo y l a  participation en una organi- 
zaci6n de subsistencia adquiere valor 
s i  puedes entender y reflexionar esa 
experiencia y rescatar de a l l i  tu dig- 
nidad como mujer, como persona". 

LA SUMISION 

Las mujeres con- que SOLIDARI- 
DAD convers6 coinciden en seiialar 
que su vida se centraba en 10s niiios 
y en las labores domesticas antes de 
integrarse a una organizaci6n. Mu- 
chas de ellas no tenian una buena 
comunicacion con el marido y eran 
sumisas en la relaci6n de pareja: 

"Antes yo era timida y le hacia 
mucho cas0 a 61. Era su reflejo. El 
mandaba en m i  y yo nunca tomaba 
decisiones", recuerda Loreto Narbo- 
na (21 aRos, 2 hijos). 

Cuando hace tres aiios comenz6 
a participar en un taller, lo hizo prin- 
cipalmente por salir un poco de la 
rutina a que la obligb su temprana 
maternidad (a 10s 16 tuvo su primera 
hija). Tenia miedo a enfrentarse a la 
gente, pero se sentia aburrida en la 
casa, y se atrevib. 

Gloria (19 afios, casada) -de otro 
taller en el  decanato Jose Maria Ca- 
ro- se integro a este grupo presiona- 
da por el  marido: "El me dijo que 
me metiera porque me estaba ence- 
rrando en m i  misma y enfermando 
'de'los nervios. Y o  no hablaba con 
nadie, me sentia extraiia hacia 10s 

dem6s. Yo no s6, per0 en mi caso, 
el taller me ha servido tambi6n para 
unir el matrimonio, porque antes 
61 salia a trabajar y yo nunca le pre- 
guntaba nada porque yo decia que 
esos eran 10s problemas de 61. En 
cambio ahora, conversamos harto y 
compartimos todas las cosas que nos 
pasan a 10s dos". 

LA PAREJA 

Uno de 10s primeros efectos posi- 
tivos que se ve en la  mujer que parti- 
cipa en otras actividades adema's del 
hogar y que -por eso mismo- ha 
comenzado a reflexionar acerca de 
su situacion, es la  transformacion 
que experimenta su relacibn con la 
pareja y, por consecuencia, con 10s 
niiios. Asi como Gloria comienza a 
compartir 10s problemas de su mari- 
do, este la  empieza a ver como un 
ser que ya no es sumiso. Cuenta la 
seiiora Mirta que, en un principio, 
su esposo se mostro reticente a que 
ella fuera quien buscara e l  sustento y 
no estuviera siempre con 10s niiios. 
Con el tiempo y muchas conversa- 
ciones entre ellos, hoy dia 61 no le 
teme a cuidar 10s nifios y preparar 
la  comida, mientras el la anda en las 
actividades del taller. , 

Loreto comenzo a ayudar a An- 
dres -su esposo- en su trabajo 
(artesania en cuero) y, en la misma 
prktica, se dio cuenta que podia 
valerse por SI' misma porque habia 
aprendido a comunicarse y a trabajar. 
Eso cambio la  vision que tenia de 
lo que debia ser un esposo: "yo 
antes pensaba que 61 tenia que pro- 
tegerme y traer la  plata para ali- 
mentarnos a m i  y a 10s niiios; pero 
ahora siento que 10s dos tenemos 
que dar, por igual". Hoy, pese a 
que atraviesa un dificil momento 
en su matrimonio, no tiene temor 
al futuro porque "s6 que puedo 
salir adelante y que mi testimonio 
servira a otras mujeres". 

En lo sexual, la  pareja tambi6n 
es influida: " Y o  siempre le decia 

Gloria, Mirta y Alicia, del taller de costura y bordado de JoSe Maria Caro. 
__._ - I I_- 

Andrea Rod6 y Paulina Saball, investigadoras de SUR. Loreto Narbona 

que si ,  cuando CI queria; pero aho- 
ra no, ahora tambien depende de 
m i  esa decision", afirma Loreto. 

La experiencia que han vivido 
en este tiempo, las hace reflexionar 
sobre la  educacibn que deben dar a 
sus niiios, buscando principalmente 
inculcar en ellos el  valor de la  parti- 
cipacion y l a  solidaridad social. 

UN SISTEMA 

El salir de "las cuatro paredes" 
necesariamente lleva a la mujer a en- 
frentarse con otras personas y una 
realidad que existe mas a116 de su 
casa. Dice la  seiiora Alicia -del de- 
canato JosC Maria Caro- que "antes 
yo era indiferente a lo que se relacio- 
naba con las demis. Ahora siento que 
tengo un compromiso en hacer que 
las demas vean lo que estamos vivien- 
do". Aiiade que si  en un momento 
pens6 que "el problema de una es el  
mas grande", ahora le parece que 
"el de una va quedando pequefiito al 
lado de toda la  realidad que vivimos 
las pobladoras. Por eso, yo creo que la 
palabra solidaridad significa conocer- 
nos primero, apoyarnos y animarnos 
despu6s". 

La experiencia del trabajo de SUR 
demuestra que el  contact0 que en 
estos afios se ha dado entre las muje- 
res pobladoras y de distintos secto- 
res, les ha permitido descubrir la  po- 
sibilidad que tienen como personas 
activas en la  sociedad, y no como la 
mera acompaiiante del hombre. Esto 
ha ayudado porque el salir y refle- 
xionar su realidad ha significado que 
aprenden a versus problemas directa- 
mente relacionados con el  sistema 
social, economico y cultural que im- 
pera. 

Dice Loreto: "Ahora l a  mujer 
que est6 organizada sabe por qu6 
pelea y quiere aportar todo lo que ha 
aprendido. Ha tomado conciencia de 
que no es solo un problema econo- 
mico el  que l a  aflige, sino que siem- 
pre ha estado sometida por una CUI- 
tura que tambi6n afecta al hombre. 
Por ejemplo, yo ahora se que demo- 
cracia es poder decir y expresar libre- 
mente, y que eso corre para todos 
por igual, incluso adentro de la 
casa". 

Andrea Rod6 explica que "a1 
reconocer espacios en libertad en 
otros terrenos, como la pareja, la 
maternidad, el  taller, la libertad co- 
mienza a ser una realidad para la  mu- 
jer. AI ir descubriendo que eres una 
persona, tambi6n quieres participar 
como una persona". 

Es en ese sentido que la  mujer se 
ha revalorado en este tiempo, por 
toda la experiencia que le ha tocado 
vivir. "Todo esto es muy incipiente 
-afiade Andrea-. Posiblemente son 
las menos las que tengan esta clari- 
dad, pero es una potencialidad que 
se empieza a hacer realidad cuando 
la  mujer se organiza, porque su tes- 
timonio de vida cambia, sale del en- 
cierro y se proyecta mas alla. Lo que 
yo creo que la mujer est6 descubrien- 
do lentamente es que tiene algo muy 
propio que aportar y decir, algo que 
es especifico de ella. En lo afectivo, 
en la  relaci6n familiar y tambi6n en 
lo pliblico". HI 
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TRABAJADORES 

((La consiguio 
el pueblo entero" 
0 Seguel dice que CI no se ha retractado. "Solo hablC como lo 

hacemos 10s trabajadores, en forma franca, directa y 
respetuosa". 

Jefe del Estado, el nunca ser refirib a personas sin0 a un sistema, 
a la situacibn que se vive en el pais. 

0 El encuentro de Seguel con su familia. 

0 Aclaro que en las entrevistas consideradas injuriosas para el 

M AS convencido que nunca 
de que la  no violencia activa 
es una de las formas mas 
fuertes de protesta, sali6 de 

la carcel e l  presidente de la Confede- 
ration de Trabajadores del Cobre 
(CTC) y del Comando Nacional de 
Trabajadores (CNT), Rodolfo Seguel. 

Mucho mis delgado (IO kilos me- 
nos), despur% de 11 dias de huelga de 
hambre, e l  dirigente dejb e l  recinto 
penitenciario (20 de septiembre) con 
sus flamantes 30 aiios -que cumpli6 
ese dia-, per0 con una experiencia 
que lo hizo decir: "hoy cumpli 30 
aRos de drcel". 

Vitoreado por varios cientos de 
trabajadores, pobladores y estudian- 
tes, Seguel se dio maRa para conversar 
con 10s periodistas y, en la noche, 
despu6s de un cheque0 mkdico, ha- 
blar brevemente con SOLIDARI- 
DAD. 

Con un cansancio que se traslucia 
en su voz y en el  temblor de sus ma- 
nos, que apenas sostenian un vas0 de 
agua mineral, Seguel quiso aclarar, en 
primer lugar, una informacion que la 
opinion publica parece haber mal in- 
terpretado. Asegur6 que el no se ha 
retractado ante las autoridades por 
las expresiones vertidas en el  diario 
mexicano "Excelsior" y ratificadas a 
un matutino nacional. 

En efecto, segun versiones de 
prensa, e l  retiro de uno de 10s reque- 
rirnientos del gobierno por injurias al 
Jefe del Estado -previa gesti6n del 
arzobispo de Santiago, monseiior 
Juan Francisco Fresno- se habia de- 
bido a que el lider sindical se retrac- 
to de sus apreciaciones, por cuanto 
habia sido mal interpretado en la 
mencionada entrevista. 

"1.0 que yo hice fueron criticas al 
sistema, al gobierno, y en ningun ca- 
so -nunca lo he hecho con nadie- 
hacia la persona que estd gobernan- 
do, porque no es 61 el  que est6 diri- 
giendo el  pais absolutamente. En esas 
entrevistas estoy haciendo una critica 
general a l  sistema, a todo lo que se 
estd viviendo en el pais: tanto la si- 
tuacion econbmica, pol itica, social; 
la situaci6n que estan viviendo 10s 
trabajadores, 10s cesantes, 10s pobla- 
dores, 10s sindicatos, especialmente 
nuestra Confederacion con su mayo- 
r ia  de dirigentes despedidos y cientos 
de trabajadores cortados". 

Seguel fue detenido el viernes 9 
de septiembre despues de ser interro- 
gad0 por el ministro sumariante Al- 

berto Novoa. Fue grande su sorpresa 
cuando lleg6 a la carcel: recibido con 
aplausos -igual que cuando salio la 
ultima vez- tenia su celda lista; su 
cama hecha, la radio y todas las cosas 
que 81 habia dejado a otros reos. 

LA HUELGA DE HAMBRE 

lnmediatamente inicio su huelga 
de hambre "oue quiero que todos 
la  vean como un modo de demostrar 
que con una actitud pacifica -que 
no causa daiio a nadie y que solo 
me lo puede causar a mi-, se puede 
protestar por la injusticia que estoy 
sufriendo", seiialo el  sindicalista 
cuando estaba en la carcel. 

Encabezados por la mujer de Se- 
guel, Gricelda, comenzaron tambien 
una serie de ayunos en diversas parro- 
quias de Santiago, siendo e l  mas sig- 
nificativo el realizado en la Basilica 
de Lourdes repleta de trabajadores y 
pobladores. La jornada de ayuno y 
reflexion finalizo con una Misa con- 
celebrada. La homilia estuvo a cargo 
del vicario de Pastoral Obrera, mon- 
seRor Alfonso Baeza quien dijo: "En 
QI y en todos 10s que como 81 sacrifi- 
can su vida por luchar por la justicia., 
por luchar para que haya igualdad, 
por luchar para que haya fraternidad, 
por luchar por el  respeto del trabaja- 
dory de sus derechos, por luchar 
por el derecho de su organizacion a 
plant'ear las aspiraciones de justicia, 
nOSOtrOS vemos y reconocemos a 
Cristo que est6 clamando a l  Padre...". 
"Y nosotros hoy dia oramos a1 Seiior 
y pedimos para que el Seiior le con- 
ceda la respuesta a ese deseo que 
todos tenemos y que interpreta, creo, 
a la inmensa mayorfa de 10s chilenos 
y que es la libertad de Rodolfo Se- 
guel, quien interpreta la reintegracion 
de 10s trabajadores del cobre...". Los 
aplausos interrumpen a l  sacerdote, 
quien continu6 diciendo: "Hermanos 
y hermanas, estos aplausos son signos 
de que estamos unidos en esta aspira- 
cion y eso es una oracion que noso- 
tros presentamos a1 Seiior para que 
el  lo transmita a quienes tienen el  
poder de hacer realidad esa aspira- 
cion...". 

LA EFICACIA 
DE LA ORACION 

Gricelda, la mujer de Seguel, es 
una joven de 26 aiios. Se ve mucho 
menor. Dejb a sus dos niiios -Carola 

. 

Seguel sale de la carcel 

no est& enfermo por la huelga de 
hambre. Ahora t e  van a firmar las 
personas que t e  quieren y t e  desean 
feliz cumpleafios. Y sin mas proce- 
dib a dirigir e l  cor0 del "cumplea- 
iios feliz". 

FUE UN ESFUERZO 
DEL PUEBLO 

Esposa de Seguel y otras ayunantes en la 
Basllica de Lourdes. 

de ocho y Rodrigo de cinco- con fa- 
miliares y se pus0 de lleno en la  tarea 
de liberar a su marido. En Lourdes 
dijo a SOLIDARIDAD, "yo empec6 
este ayuno en solidaridad con mi es- 
poso pidiendo que salga 81 de la  car- 
cel, que reintegren a 10s trabajadores 
despedidos. Estamos aqui en la Igle- 
sia para pedir a Dios que interceda 
desde e l  cielo. Como catolica siento 
que el ayuno y la oracibn son efica- 
ces. Lo siento a s i  y ademds aqui en 
la  lglesia estoy m8s cerca de Dios". 

Con la intervencion de monseiior 
Fresno y la oracion de trabajadores y 
pobladores se cumpli6 parte de las as- 
piraciones: Seguel salio en libertad, 
aunque le quedaban dos requerimien- 
tos pendientes. Dos dias despubs e l  
gobierno se desistia de las otras que- 
rellas contra el presidente de la CTC 
y el resto de 10s dirigentes de esa or- 
ganizaci6n. 

Esa noche del 20, en la casa don- 
de se aloj6 Seguel y su familia habia 
alegria. Gricelda y sus dos hijos ha- 
bian pasado toda la tarde del 19 ha- 
ciendo unos bollitos en forma de pa- 
loma para que comiera el papi4 el 
dia del curnpleaiios. Una vez instala- 
do en un sill6n y ya mds relajado, 
Seguel no pudo contener su emoci6n 
cuando Carola -su hija mayor- se 
par6 a su lado con una tremenda tar- 
jeta que procedib a leer en voz aka: 
"Papa, en esta tarjeta quiero demos- 
trarte tudo e l  afecto que tengo por 
ti. Papd, espero que te.sientas bien y 

Pasadas las emociones consulta- 
mos a Seguel sobre su opinion del 
retiio de la querella por parte del 
Ministerio del Interior. 

"Quiero que quede muy claro 
que la posicion de Rodolfo Seguel 
no ha cambiado y no va a cambiar. 
Yo soy un dirigente que hablo' el 
idioma de 10s trabajadores que es 
muy claro y muy preciso. Nunca 10s 
trabajadores andamos con medias pa- 
labras. Respecto a que me hayan reti- 
rad0 el requerimiento es en parte y 
en gran medida un esfuerzo enorme 
que ha hecho el  pueblo chileno, la 
Iglesia, 10s profesionales que, incluso, 
han arriesgado hasta su trabajo por 
hacer ayunos, por provocar hechos 
para que se produzca mi libertad". 

"La lglesia ha intervenido, vi- 
niendo a visitarme monseiior Camilo 
Vial y el vicario Alfonso Baeza por 
encargo del arzobispo, a quien yo le 
mand6 una carta. Mi esposa, yo tengo 
que decirlo publicamente, ha sido 
una gran mujer que ha estado en 
todo momento al lado mio, ayunan- 
do junto a 10s trabajadores del cobre, 
a 10s cesantes, a las mujeres, a 10s es- 
tudiantes, a tanta gente que me ha 
ayudado solidariamente. Por eso di- 
go que es un pueblo entero el que ha 
pedido la libertad de un dirigente, 
que ha hablado por ellos, y yo les 
agradezco y en retribucion quiero 
decir que seguire, seguir6 hasta el 
ultimo momento de mi vida en esta 
lucha que creo que es muy justa, que 
es la lucha de un pueblo entero por 
recuperar la democracia. Tambi6n 
el hecho de que yo haya realizado 
una huelga de hambre de 11 dias sig- 
nifica eso que hay muchas formas de 
protestar pacificamente, de evitar la 
violencia y evitar muertos. Nosotros 
somos esencialmente pacificos y en 
toda instancia podemos seguir pro- 
testando en forma pacifica". 
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TRABAJADORES - 

La ilusion 
del hogar digno 

Los allegados -en su conjunto- podrian formar la segunda 
ciudad mas poblada del pais. 

0 En las nuevas poblaciones, a donde son erradicados 10s 
pobladores, se forman nuevos campamentos. 

0 Se necesita la construccibn de 85 mil nuevas viviendas al aRo 
solo para lograr mantener el actual dkficit de vivienda. 

CUANTOS son losallegados?. Buscar una respuesta precisa es de nun- 
ca acabar. Pero se podria decir que si todos 10s allegados del Gran 
Santiago salieran de las viviendas donde habitan, estariarnos frente 
a una poblacibn equivalente a la segunda ciudad del pais en cuanto 

al nlirnero de habitantes en el decir de uno de 10s integrantes de AVEC (Ac- 
cibn Vecinal y Cornunitaria). 

Los allegados aparecieron -corn0 problerna visible- hace unos cinco aiios, 
cuando el gobierno inicid su plan de erradicaciones de carnparnentos. Sin ern- 
bargo, millares son 10s que a h  habitan en poblaciones establecidas, barrios 
e incluso erradicaciones en sectores residenciales. 

4 

En 1979, el gobierno dio comien- 
zo -de acuerdo a planes reguladores 
de la  ciudad- a la  tarea de poner fin 
a 10s campamentos, formados desde 
hace aiios por ocupaciones de terre- 
nos realizadas Dor familias sin casa. 
Segh estadisticas de AVEC en once 
comunas de Santiago, de 212 cam- 
pamentos, 159 estarian en 10s pla- 
nes de erradicacion y 53 de radica- 
cion. Estos ultimos no desaparece- 
ran, por que se les considera ubica- 
dos en terrenos aptos, no destina- 
dos a otros fines, como avenidas, 
ireas verdes o espacios de recrea- 
cion. En Bstos las municipalidades se 
han encargado de construir casetas 
sanitarias de 6 metros cuadrados 
(bafio y cocina). Segun Gabriel Mon- 
tecinos, funcionario de AVEC, en di- 
chos campamentos "existe e l  mis- 
mo problema de allegados". 

Las familias de 10s campamentos 
-incluidos en 10s planes de erradi- 
cacion- asignatarias de nuevas v i -  
viendas, de acuerdo a 10s criterios 
de SERVIU, deben trasladarse obli- 
gatoriamente con 10s allegados. Este 
hecho, sei iala Montecinos, revela una 
"solucion estetica" mas que resolver 
el problema habitacional. En efecto, 
10s terrenos de la  nueva poblacion 
alcanzan hasta 120 metros cua- 
drados por sitio; la  vivienda tiene 
entre 18 y 27 metros cuadrados, por 
lo tanto 10s allegados tienen que ins- 
talar mejoras en el sitio, formando 
verdaderos campamentos dentro de 
10s sitios definitivos: "la poblacion 
nueva termina siendo un campa- 
mento incrustado de construccio- 
nes solidas, en cuyo exterior hay 
calles trazadas. Por su parte, 10s 
allegados tienen que construir pozos 
negros, porque el  baiio de la casa 
nueva no da abasto para 10 o 15 
personas". 

RENCILLAS ENTRE 
POBLADORES 

Este sistema de no solucionar el 
problema del allegado ha creado 

agudos conflictos entre la familia 
asignataria y la familia allegada. 
La primera tiene que someterse a 
la  imposition de Ilevarsela. Si no lo 
hace no le entregan la Have de su 
nueva casa. El allegado no desea 
seguir su vida como tal. Reclama 
una solucion real y la erradicacion 
le permite al menos exigir su dere- 
cho a disponer de una vivienda. En 
10s conflictos entre 10s pobladores, 
las directivas de 10s campamentos 
juegan un papel importante. Estas, 
designadas por la municipalidad 
tienen como principales rivales a 
10s allegados. Pugnan para que Bs-  
tos emigren del campamento y 10s 
indican como responsables de 10s 
problemas con 10s asignatarios. 10s 
dirigentes, plantea Montecinos, 
cumplen un rol de control del grupo, 
estimulan las fricciones entre el 
asignatario y e l  allegado, siendo pric- 
ticamente un instrumento de la auto- 

ridad municipal, entre 10s pobladores 
de su misma condicibn. Por su parte, 
las municipalidades, continua Monte- 
cinos, destacan a un funcionario pa- 
ra tratar con 10s pobladores, de carac- 
teristicas autoritarias, que no tiene 
ningun porblema para decirles algo 
un dia y lo contrario al siguiente. 

POR UN ESPACIO PROP10 

. AI momento de las erradicaciones, 
10s allegados adoptan una actitud 
contraria a trasladarse con el asigna- 
tario a la nueva poblacion. Prefieren 
quedarse en el terreno del campa- 
mento con la mejora y sus enseres. 
Es comun escuchar de ellos: "si lo 
ljnico que queremos es un pedazo 
de terreno y lo pagaremos". Monte- 
cinos explica que "lo importante 
para el poblador, mis que la vivien- 
da misma, es el espacio propio, in- 
dependiente de otros, donde pueda 
desarrollar su vida familiar. Estar 
pisando una tierra segura y no 'sus- 
pendido' en l a  incertidumbre de 
ser un constante 'agregado' al pro- 
pietario". De l a  misma manera, para 
el  asignatario es incomodo, dif icil, 
desarrollar su propia vida compar- 
tiendo cada rinc6n con alguien que, 
habiendo sido de su familia, ahora 
esta casado, con hijos. 

NO HAY OIDOS ... 
Las 45 familias allegadas del cam- 

pamento "El Alamo", de la comuna 
de Renca, recientemente erradicado, 
quedaron a la intemperie. Todas sus 
mejoras fueron desarmadas por 10s 
funcionarios municipales. Se resis- 
ten a continuar en la  condicibn de 
allegados. Una vigilancia policial im- 
pide que ellos levanten una carpa 
para guarecerse del sol o cuidarse 
del frio. Sus hijos estan bajo la  p r o  
teccion de la lglesia en la  poblacion 
Huamachuco 2. En una declaracion 
de l a  Coordinadora de Organizacio- 
nes Populares de Renca se sefiala 
que la  Qnica alternativa es el alber- 
gue municipal, pero Bstas son vis- 
tas como "verdaderas circeles, insa- 
lubres y bajo la custodia de guardia- 
nes municipales". 

"No hay oidos para escuchar el 
clamor de 10s allegados, opacando 
nuestra libertad y coartando nuestros 
derechos, como chilenos nacidos en 
esta tierra", dicen 10s pobladores de 
Renca. 

QUE ESCUCHEN 

La angustia se esparce por toda 
la  periferia de Santiago. Cien fami- 
lias allegadas del campamento "Los 
Troncos", ubicado en e l  paradero 
19 de Ochagavia, estan a punto de 
ser erradicadas. Estan organizadas 
para conseguir que se les escuche. 
Han recorrido todas las instancias 
municipales y gubernamentales, pero 
"son muy crueles para decir no", se- 
i iala Patricio Fuentes. 

Las expectativas de 10s allegados 
se estrellan contra la  voluntad del 
gobierno. Montecinos expresa que las 
autoridades han declarado que el  pro- 
blema no tendra u n  comienzo de 
solucion hasta cuando culminen las 
erradicaciones, en unos dos aAos 
mis. 

Mientras tanto, e l  campamento 
Brasilia, de la comuna de Maipu, 
fue desmontado. Cerca de 46 fami- 
l ias allegadas eran obligadas a subir 
sus tablas y enseres a 10s camiones. 
Momentos de tension se Vivian a la  
vista de un contingente de carabine- 
ros, vigilantes de que todo marchara 
en orden. Hugo Flores, dirigente 
poblacional y Hector Hernandez, pre. 
sidente de 10s allegados, fueron dete- 
nidos e introducidos a una camioneta 
de la municipalidad y conducidos a 
la  comisaria del sector. Durante dos 
dias fueron encerrados, recibiendo 
mal tratos. 

FOND0 DEL PROBLEMA 

Los testimonios de sufrimiento 
son interminables. El derecho de l a  
familia a disponer de un hogar digno 
para el  desarrollo de padres e hijos 
se encuentra seriamente deteriorado. 

El deficit de viviendas en el pais 
ha aumentado en 200 mil unidades 
10s ultimos nueve afios, segun estu- 
dios del Programa de Economia del 
Trabajo (PET) de la  Academia de 

Allegados de "El Alamo" quedaron con sus enseres a la intemperie. 
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considerado en las alternativas insti- 

! 

Erradicacibn de campamento Brasilia. 

Humanism0 Cristiano. Mas de tres 
y medio millones de chilenos no sa- 
tisfacen sus necesidades habitacio- 
nales bisicas. El desempleo y 10s 
bajos ingresos han determinado que 
familiares y conocidos deban agru- 
parse para sobrevivir. 

Responsabilidad importante de 
esta situacion cabe a las politicas del 
gobierno. "El gasto publico por ha- 
bitante en vivienda disminuyo en un 
75O/o entre 1974 y 1982. Hasta mar- 
zo de este aiio, se habian entregado 
32 mil subisidios, siendo que 10s con- 
cedidos eran poco mas de 67 mil, es 
decir, el  50°/o de 10s beneficiados 
no tuvieron capacidad economica 
para gozar de la  vivienda concedida", 
sefialan 10s estudios del PET. 

El gobierno recientemente ha 
abierto un nuevo concurso por 17 
mil subsidios. Sin embargo, segun el  
PET, es muy probable que una parte 

de 10s otorgados no Sean cobrados y ,  
aunque lo fueran, este hecho tendria 
un efecto muv limitado frente a la  
dimension del problema habitacional. 

Con la  actual politica economica 
y las restricciones en el gasto impues- 
tas por e l  Fondo Monetario lnterna- 
cional, es imposible afrontar e l  in- 
menso deficit, segun el PET. "Sblo 
una pol itica reactivadora, empleando 
fondos estatales, echando a andar las 
empresas constructoras paralizadas y 
empleando a la gran masa de trabaja- 
dores de l a  construcci6n desemplea- 
dos, podria ser e l  comienzo de una 
solucion efectiva". 

"Para que el  deficit -750 mil v i -  
viendas- no aumente, se requiere, 
de aqui hasta 1990, la  construcci6n 
de 85 mil viviendas al afio. En 10s 
ultimos nueve afios se han construi- 
do 29. 240 viviendas, cifra promedio 
anual". K 

CONGRESO EN CONCEPCION 
Llamado de 10s cesantes 

Comitks de cesantes de diversas regiones del pais efectuaron su 
primer congreso en la ciudad de Concepcion el 3 y 4 de 
septiembre pasado. creando la Agrupacion Nacional de 
Comiths de Cesantes de Chile. 

ON mas de un millon y muchos S de ellos se resisten a continuar 
solos en las eternas idas y vueltas pa- 
ra obtener un trabajo. Desde hace 
aiios comenzaron a brotar 10s comi- 
tes de cesantes. En un primer mo- 
mento fueron las llamadas "bolsas 
de trabajo", a traves de las cuales rea- 
lizaban labores esporadicas durante 
un tiempo, o bien organizaron algu- 
nos talleres que sucumbieron en la  
tormenta del mercado. Asi y todo, 
10s comites de cesantes sobrevivieron 
y ahora levantan ollas comunes y ani- 
man las comisiones de vivienda. Des- 
de varias regiones del pais se juntaron 
en Concepcion, el  3 y 4 de septiem- 
bre, para celebrar el  Primer Congreso 
Nacional de Cesantes, dindole forma 
a una organizacion de 10s mis pobres 
entre 10s pobres: La Agrupacion Na- 
cional de Comites de Cesantes de 
Chile (ANACOCECH). 

Los 35 delegados, venidos de la  
mayoria de las regiones del pais, 
concluyeron en que "el advenimien- 
to de un regimen autenticamente de- 
mocrdtico" es el  punto de partida 
para solucionar 10s problemas de 10s 
cesantes. En el  evento se elegio una 
directiva, cuyo presidente es Victor 
Sandoval y se defini6 una plataforma 
que contiene las aspiraciones reivindi- 
cativas de 10s cesantes. 

Entre ellas plantean la necesidad 
de impulsar un programa economico 
de emergencia, basado en una econo- 

mia mixta, nacionalizando las rique- 
zas fundamentales, las grandes em- 
presas y 10s servicios bisicos. Adernis 
sugieren que el Estado proteja y fo- 
mente las empresas cooperativas y a 
la  mediana y pequefia empresa. Por 
otra parte postulan el reestableci- 
miento pleno de las libertades demo- 
craticas que aseguren a 10s trabajado- 
res la posibilidad de hacer respetar 
sus derechos y disponer de instru- 
mentos que le permitan mejorar sus 
niveles de vida. Piden, ademas, que el 
Estado vuelva a asumir un rol prota- 
gonico en e l  campo de la  education, 
de la  salud y de la prevision. Estas 
medidas, sefialan en su plataforma, 
exigen una Constitucion democrdti- 
ca, discutida en una Asamblea Cons- 
tituyente elegida mediante voto uni- 
versal y secreto. 

En cuanto a lo economico seha- 
Ian: la  restitucion de 10s trabajadores 
despedidos por defender sus dere- 
chos, eliminar el  sistema de despidos 
masivos y asegurar la estabilidad la- 
boral. Sostienen la necesidad de 
suprimir 10s programas de subempleo 
y reactivar 10s sectores de la cons- 
truccibn, agricultura e industria para 
crear fuentes de trabajo productivas. 
Finalmente, consideran imprescindi- 
ble la  congelacibn de las deudas por 
dividendos y consumo de agua y luz; 
un subsidio de cesantia igual a1 suel- 
do minimo, que consideran en 19 
mil pesos. s 

Buscan autodesarrollo - -  

y democracia 
0 Dirigentes de A D  MAPU se entrevistaron con el Grupo de 10s 

24 y el Presidente de la Corte Suprema. 

OS dirigentes mapuches orga- 
nizados en la Asociacion de 

Pequefios Agricultores y Artesanos 
AD MAPU, se entrevistaron con el 
Grupo de 10s 24 y con el presidente 
de la Corte Suprema, Rafael Reta- 
mal, para hacer presente sus proble- 
mas y tambien proposiciones para re- 
solverlos luego que, despues de 
un afio de haber presentado un 
documento a las autoridades de 
gobierno, "ninguno de sus pun- 
tos ha sido respondido", sefial6 , Jose Santos Millao, su presiden- 
te. 

AUTODESAR ROLL0 

tucionales. AD MAPU sostiene que 
en una futura Constitucion debiera 
reconocersele su autonomia. Asi 
-sehalan 10s dirigentes- se da- 
ria la posibilidad de que las reivindi- 
caciones propias se satisfagan me- 
diante un sisterna de autodesarrollo 
en todos 10s aspectos de la vida 
cotidiana: economica, educacional, 
social. Aclaran que este nuevo 
desarrollo autonorno debe darse en 
estrecha relacion con las institu- 
ciones estatales del pais, las que 
deberian apoyar ese programa. Enfa- 
tizan que no estln propugnando el  
establecimiento de una republica 
independiente del Estado chileno. 
Los dirigentes mapuches seiialaron 
que la recepci6n de sus planteamien- 
tos por parte de 10s miembros del 
Grupo de 10s 24 habia sido po- 
sitiva, acordando reunirse proxima- 
mente. 

Directiva de AD MAPU 

Por otra parte, en la reunibn con 
el presidente de la Corte Suprema, 
10s dirigentes indigenas le comunica- 
ron las condiciones de extrema 
pobreza en que viven y denunciaron 
que, constantemente, son sometidos 
a atropellos, usurpation de tierras, y 
desalojos. Santos Millao se mostro 
optimista, ya que Retamal reconoci6 
que las minorias Btnicas eran la base 
que dio origen a la  sociedad moder- 
na y que, por lo tanto, estaba dis- 
puesto a colaborar con 10s mapuches 
en lo que se refiere a 10s problemas 
de indole judicial que ellos tienen. 

DEMOCRACIA PLENA 

Por otra parte, AD MAPU ha par- 

SOLI DAR I DAD 

ticipado y valorado las jornadas de 
protesta nacionales de 10s Oltimos 
meses: "hemos visto con profunda 
admiracion 10s logros de apertura 
que se han venido gestando; la 
legitimidad de las protestas; el re- 
conocimiento a algunos partidos 
politicos agrupados en Alianza De- 

' mocritica; la suspensi6n del Estado 
de Emergencia y el regreso parcial 
de 10s exiliados". Sin embargo, con- 
sideran que estos son hechos parcia- 
les, pues una efectiva apertura 
deberia contar con la participaci6n 
de todos 10s sectores, sin exclusio- 
nes. Finalmente, manifestaron su 
apoyo a las proposiciones hechas por 
la Comisibn Chilena de Derechos Hu- 
manos (ver Solidaridad 163). # 
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CULTURA 

Decir lo que veo 
Prernio Nacional de Periodisrno 1983 se refiere a la ausencia 
de libertad de expresion, la censura y el exilio, entre otros 
ternas. 

0 "Todo pensarniento que parezca disidente ha estado clausurado, 
salvo en medios que podriarnos llamar artesanales, corn0 es el 
cas0 de la Revista de la Vicaria". 

a decisibn fue un6nime. El Prcrnio Nacional de Periodismo 1983 
(mencibn redaccibn) fue para Luis SAnchez Latorre. Escritor, perio- 
dista, critico, ha mantenido en estos Ijltimos aiios una postura disi- 
dente con el:rkgirnen rnilitar y en defensa de la dernocracia, la liber- 

tad de expresibn y la cultura. 
Algunas lenguas dijeron que la distincibn se le otorgb en este momento por , 

.' dar una imagen de apertura, aunque nadie discuti6 que 61 se la rnereciera: casi 
36 a ios  dedicados al periodismo, con un estilo inconfundible, defendiendo 
siempre el buen uso del lenguaje y el derecho de todos a la libre expresibn 
de sus opiniones son mkritos suficientes. 

L 

Y hay mas: en la actualidad, ade- v i  que en Chile ya no habia un parla- 
mas a sus colaboraciones en el diario mento, que no existia libertad de 
Las Ultimas Noticias, se desempefia prensa, que habia represion, que 
como Consejero Nacional del Colegio pocos tenian fuero y pocos tribuna 
de Periodistas de Chile A.G., presi- publica, yo no pude sustraerme del 
dente de la Sociedad de Escritores 
de Chile (SECH), miembro de la 
Cornision Chilena de' Derechos Hu- 
manos, fundador de la Asociaci6n 
Cultural y Universitaria AndrBs Bello 
y miembro de numero de la Acade- 
mia Chilena de la Lengua. Su seud6- 
nimo mas conocido es el de Filebo, 
per0 tambikn ha escrito como 
"Pepis" en el  suplemento "Arte y 
Cultura" de "El Mercurio", ademas 
de colaborar en algunas oportunida- 
des en las columnas de revista "Hoy". 

UN COMPROMISO 

SOLIDARIDAD lleg6 a su casa 
una tarde, a l  iniciarse l a  primavera. 
Nos recibi6 como un nifio, sin poder 
disimular la alegria de este recono- 
cimiento que considera, sin vanidad, 
merecido. Comenzo recordando su 
primera Bpoca de periodista que solo 
tenia tiempo para dormir entre seis 
de la madrugada y nueve del dia: 
"No defiendo el  periodismo antiguo. 
Son epocas que se viven y que pasan. 
Per0 le reconozco a ese tiempo la 
ventaja de que 10s periodistas eramos 
una sola gran comunidad humana. 
No habia fronteras politicas. Uno 
podia tener su ideologia, per0 siem- 
pre todos seguian siendo 10s compa- 
fieros de uno. Despues eso fue 
rompi6ndose, al mismo tiempo que se 
desarrollaba el  pais. Las ideas se 
hicieron fuertes y quizas de ah[ naci6 
la  pugna". 

Durante afios su periodismo estu- 
vo relacionado con el desarrollo artls- 
tic0 y cultural de Chile, porque, 
aunque le interesaba el  proceso 
politico, la existencia de 10s partidos, 
e l  parlamento, la libertad de expre- 
sion, la democracia, hacia que 
existiesen "otros mas idoneas que yo 
para tratar ese tema". 

En este sentido, septiernbre de 
1973 significo un cambio: "Cuando 

compromiso de decir lo que veia. 
Siempre tuve una severa concepci6n 
moral de lo que significa vivir en una 
sociedad cerrada, donde se clausura 
toda posibilidad humana. Cuando un 
gobierno se debe apoyar en organis- 
mos que reprimen e impiden la 
expresion ciudadana, me parece que 
el propio gobierno se pone bajo SOS- 

pecha y termina desautorizandose. 
La democracia podri parecer fragil, 
per0 siempre es mas solida que cual- 
quier otro gobierno". 

PENSAMI ENTO CRITIC0 

A juicio de 61, donde m6s se not0 
10s efectos del cierre de la sociedad 
fue en e l  periodismo "porque se mu- 
ti16 todo un sector ideologico del 
pais. En estos 10 afios he visto algo 
que siempre temi: la manipulaci6n 
de 10s medios de cornunicacibn por 
un so10 sector, que es el que tiene 
el poder. Todo pensamiento que 
parezca disidente ha estado clausu- 
rado, salvo en medios que podria- 
mos llamar artesanales como es el  
caso, por ejemplo, de la Revista de la 
Vicaria de la Solidaridad". Con tris-, 
teza, afiade lentamente: "Siempre 
pens6 que e l  pensamiento critico 
de buen nivel no se podia ahogar, 
y en Chile, lamentablemente, pas6 
No ha existido crltica interna, salvo 
ahora un poco, con estas instancias 
de diilogo que parecen abrirse". 

Convencido de que el  grueso de la 
poblaci6n queria paz en el momento 
de producirse el pronunciamiento 
militar y que "la salida sensata no era 
ese acto de violencia", consider6 que, 
como periodista y escritor debia 
luchar por un principio fundamental: 
la  libertad: "Cuando vea que en el 
pais la gente readquiere su derecho a 
hablar, entonces mi mision sera 
otra". 

Luis Sanchez Latorre: "cuando vea que en el 
hablar, entonces mi  mision sera otra". 

LA CENSURA 

No esconde su optimismo por el 
proceso de apertura que, segun dice, 
existe de hecho, aunque oficialmente 
no haya nada, porque "se estA per- 
diendo la autocensura que tanto 
ataco al  periodismo, aunque todavia 
queda mucho de eso". 

Como otros, Cree que la censu- 
ra y l a  autocensura, temas que le 
preocupan como escritor y periodis- 
ta, tendieron a desarrollar nuevas for- 
mas de expresion, donde el humor y 
la ironia ocuparon su sitio: "Yo nun- 
ca he sido un critico de especie 
menor. Siempre he tratado de darle 
dignidad a mi critica y que no sea un 
mer0 ataque a personas. La ironia la 
empleo en ese sentido porque pienso 
que en ciertos casos tiene mucho mas 
efecto el decir las cosas en tono ir6ni- 
co. que directamente". 

Curiosamente, el saber escribir 
es para 61, en ciertos momentos, 
motivo de verguenza, porque "me 
gustaria que todo el mundo pudiera 
decir cualquier cosa en cualquier 
parte y pudiera hacerlo bien. Tengo 
plena conciencia de que es una gran 
ventaja el saber escribir, y es una res- 
ponsabilidad. Hablo con mi voz por 
10s que no saben o no pueden hacer- 
lo". Cree fundamental para acceder 
a una verdadera libertad de expresion 
que no est6 controlada solo por 10s 
duefios de 10s medios de comunida- 
cion, el  que e l  Estado asuma su obli- 
gaci6n de permitir el derecho a 
educaci6n a todos 10s chilenos. 

EXlLlO Y CONSUMISMO 

En sus columnas y en sus acti- 
vidades como presidente de la SECH, 

pais la gente readquiere su derecho a 

se ha referido en reiteradas oportuni- 
dades a l  problema del exilio. Ahora 
que empiezan a publicarse l istas con 
nombres de personas autorizadas por 
e l  gobierno para regresar a su patria, 
sigue pidiendo por el  retorno de 
todos, "porque el  derecho a vivir en 
Chile no es una dsdiva, es un dere- 
cho. En ese sentido creo que todos 
deben volver ahora. Per0 tambi6n me 
parece que el  gobierno debe garanti- 
zar a 10s que regresan todos 10s me- 
dios que le permitan una existencia 
digna en su pais, y que no vengan 
solo a incrementar la aka  tasa de 
cesantia. Para uno es lacerante ver 
que personas que durante afios 
sofiaron con regresar a su pais, deben 
volver a partir porque aqui no se le  
ofrecen perspectivas. Por eso dig0 
que debe haber un cambio total en la 
politica del retorno". 

En el ambito cultural, le preocu- 
pa, entre otras cosas, la mentalidad 
consumista que se ha creado en estos 
10 afios. Pero, siernpre positivo, dice 
que "10s hechos son porfiados y 

. cuando veamos que el 'taiwanismo' 
se termine, Chile irA volviendo a ser 
otra cosa. El gobierno no solo ha 
creado una mentalidad, sino tam- 
bien 10s elementos que van a ser anti- 
dotos de esa mentalidad. Poco a poco 
la gente se dara cuenta que ha vivido 
fuera de la realidad". 

Con ironia, dice que "es mejor 
que el  hombre tenga mala memoria 
porque sin0 recordaria con ira todo 
este tiempo. Por suerte, la represion, 
e l  cierre de la sociedad, la censura, a 
la larga no van a crearle un impedi- 
mento al hombre. Porque el  hombre, 
como el musguito entre las piedras, 
como dice Violeta Parra, reapareceri 
siempre, volverA a florecer con nue- 
vas fuerzas". M 
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Abrir las puertas de Chile 
0 Luis Maira, Jose Antonio Viera Gallo y Cesar Godoy Urrutia, 

hablan acerca de su reencuentro con la patria que tuvieron 
que dejar hace 10 aiios. 

.0 Con mayores o menores dificultades, han vuelto ha sentirse 
parte de esta comunidad y han reencontrado sus raices. 

esperando, y "hay un dejo de tristeza", corno Io dicen nuestros entrevistados. 
En Chile, mientras tanto, el tiempo ha pasado y se ha vivido una historia 

que, en cierto modo, es distinta a la de aquellos que ahora empiezan a retornar. 
A q u i  se espera por ellos t a m b i h  con impaciencia y nostalgia porque "somos 
un  solo pais y nos sentimos todos chilenos". 

Buscando conocer cbmo se e s t i  produciendo este reencuentro entre 10s 
chilenos que han vivido afuera y adentro estos afios, conversamos con trcs 
personalidades que han regresado a Chile, tras un  largo exilio. Convcrsamos 
con 10s ex diputados Luis Maira y CQsar Godoy Urrutia, y el ex subsecretario 
de Justicia, Jose Antonio Viera Gallo. Todos coincidieron en que es necesario 
abrir, sin discriminaciones y en un  breve tiempo, las puertas de Chilc para 
todos. 

OCO a poco, las listas oficiales van sefialando nombres. El que eSPera 
afuera su autorizacibn para regresar a su patria no entiendc por qud 
su nombre no aparece. Si no est& la tristeza que le ha nacido en 
estos afios de exilio, se prolonga. Si figura en las listas, su primera 

reacci6n es alegria, pero en seguida piensa en 10s otros que quedan al l i ,  abn 

P 
Luis Maira 
"SER PARTE DE UNA COMUNIDAD" 
0 Ex diputado IC, dice que volvera definitivamente a Chile 

en enero pr6ximo. 
HlLE es un pais que uno reen- "C cuentra rnuy ripidamente, don- 

de las raices estin muy presentes y, a la 
vuelta de unos dias, uno e s t i  funcio- 
nando en esta sociedad como si nunca 
hubiera salido de ella", dijo a SOLIDA- 
RIDAD el abogado y ex diputado de la 
lzquierda Cristiana, Luis Maira, cuando 
visit6 Chile por 10 dias, para ver a su 
padre gravemente enfermo. 

Aunque no ha aparecido en ninguna 
l ista oficial de exiliados a quienes el 
gobierno permite reingresar a su patria, 

aclara que "tengo un decreto interno 
del Ministerio del Interior que me auto- 
riza a entrar y salir en forma mliltiple 
del territorio nacional", y que piensa 
volver definitivamente en enero 
prbximo. 

Recuerda Chile como un pais "don- 
de el sentido de la  lucha, de l a  solidari- 
dad, de la colaboracibn de las fuerzas 
sotiales mis ac'tivas de la sociedad 
civil, fue un rasgo muy determinante 
de toda su historia" y le preocupa que 
"en estos diez aiios eso se ha perdido". 

Por eso, piensa que una reconstruccibn 
democrhtica, es, fundamentalmente, 
"un proceso de reconstitucibn de las 
organizaciones populares y del mecanis- 
mo de solidaridad". 

Con esperanza, dice que el reen- 
cuentro "esti lleno de realizaciones y 

de optimismo para quien vuelve", 
porque la  solidaridad y la democracia 
"se conserva como una reserva en un 
nlicleo muy importante de 10s chilenos y 
de ahi se expandire al resto de la 
sociedad". 

En Io personal, volver a Chile le 
ha significado reencontrarse con "una 
familia rnuy numerosa con la que habia 
perdido todo contacto", y, en especial, 
la  emocibn de volver a ver a su padre 
ahora enfermo. La comunicacibn con 
10s amigos, con la familia, con la gente 
con que comparte ideales de vida, le 
ha devuelto la sensaci6n de "ser parte 
de una comunidad". 

En estos casi diez aRos de exilio, 
Maira ha residido en MBxico, y trabaja 
actualmente para el Centro de Investi- 
gaciones de Estados Unidos, CIDE. 

Jose Antonio Viera Gallo 
"SOMOS TODOS CHILENOS ' I  

0 Ex subsecretario de Justicia sefiala que "hay que terminar con est0 
de que haya dos Chile, uno oficial y uno real". 

UNTO a l a  alegria de volver hay 
un dejo de tristeza pensando en 

10s que no han podido reencontrarse 
como nosotros, o sea en todos aquellos 
exiliados que hemos dejado fuera y que 

gobierno ha autorizado a reingresar 
al pais en estos meses. 

Para kl, el reencuentro ha sido fici l: 
"nespuks de 10 aiios de ausencia, yo 
temia que hubiera un cierto no contac- 

"J 

Piensa que el que ha permanecido 
adentro de Chile en este periodo no 
ha cambiado esencialmente, pero s i  se 
han visto afectados 10s que han experi- 
mentado la pena del exilio "porque el 
contacto con otras culturas, con otras 
sociedades y otras experiencias, nos ha 
hecho vivir una realidad muy diversa". 
Sin embargo, insiste en que hay un 
comlin denominador muy grande: "so- 
mas y nos sentimos todos chilenos". 

Par eso el piensa que "hay que ter- 
minar con esto de que haya dos Chile: 

todavia no salen en ninguna lista". La to; pero ha sido reencontrarse con 
pena del ex subsecretario de Justicia, raices, con la  gente, con el pueblo, 
abogado Josh Antonio Viera Gallo es incluso con la  ciudad aunque haya 
comlin a todos aquellos a quienes el cambiando un poco". 

un Chile de afuera y un Chile de aden- 
tro, o un Chile oficial y un Chile real. 
YO pienso que hay un solo pais, que 
es el que camina por 18s calles, que se 

resPira en l a  gente V que algbn dia 
saldri adelante. Ojali lleguemos a ser 
un solo pais, una sola nacibn unida". 

prueba dram8tica. A 10s que quedaron 
en Chile les resulta inexplicable, quizis, Cesar Godoy Urrutia 

"EL EXILIO ES UNA PRUEBA DRAMATICA" 
Ex diputado comunista seiiala que no puede pasar mSs 
tiempo sin que se reabran las puertas de Chile para todos. 

OLUNTARIAMENTE uno pue- "V de salir de su patria. Pero cuan- 
do Io empujan o lo arrojan con violen- 
cia, el hombre tiene reacciones que 
nunca se habria imaginado. El proceso 
es muy complejo. Los efectos del exilio 
se sienten en todos 10s planos, en el de 
l a  razon y el sentimiento, en el det 
trabajo, en el de las relaciones familia- 
res. Y, para muchos, en la  pkrida de su 
voluntad. Y porque lo he sentido y lo 
he vivido en su plenitud, es que estoy 

cultivando el deber humano de  ayudar 
a 10s miles de compatriotas que siguen 
proscriptos". 

A 10s 82 afios, el ex diputado del 
Partido Comunista, Cksar Godoy 
Urrutia, tiene claro Io que quiere en su 
retorno a Chile. Con el  cuerpo cansado, 
su mente sigue llicida y se ve contento 
de regresar a Chile: "Fn el primer mo- 
mento surgen dificultades que van des- 
de el idioma hasta las costumbres mis 
personales. Vivir desarraigado es una 

SOLIDARIDAD - 

la desadaptacibn que experimenta el 
que vuelve despuhs de tantos aiios". 

Se define como "un animal polit i- 
co'', que durante el exilio vivib siqui- 
ca y espiritualmente en Chile, aunque 
"mi cuerpo vivia y se desarrollaba en 
MBxico". 

En su opinibn el reencuentro es 
posible, porque 10s que han vivido 
afuera y 10s que permanecieron aden- 
tro de las fronteras, comparten algo 
que "no se puede borrar ficilmente, 
como es el amor a esta tierra". Lo 
importante, dice, es que "nos toca a 
todos contribuir a que no pase mhs 
tiempo sin solucionar un problema 
que dejb de ser individual, para ser 
nacional y, alin mis, internacional". 
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NACIONAL 

A IO afios 
de su muerte 
0 Con diversos actos se conmemoro el dCcimo aniversario de la 

muerte del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. 

ABLO Neruda murio el 23 de 
septiembre de 1973,enSantiago, 

dias despues de que fuera allanada la 
casa de ls la Negra en l a  que se encon- 
traba postrado en cama por su enfer- 
medad. 

AI conmemorarse e l  dkcimo aniver- 
sari0 de la muerte del poeta y Premio 
Nobel de Literatura, diversas organi- 
zaciones rindieron homenaje a su 
memoria. 

El Centro Cultural Mapocho presen- 

t 

t6 un diaporama con el t i tulo "Casas 
de Neruda", un "Testimonio sobre 
Neruda" a cargo de su viuda, Matilde 
Urrutia, Juvencio Valle y Jorge 
Edwards, entre otros, y una muestra 
plistica sobre el "Canto General". 

Los dias 23, 24 y 25 de septiembre 
se realizaron las "Jornadas Pablo Neruda 
por la Cultura y l a  Democracia", 
organizadas por el Coordinador Cultu- 
ral. El encuentro fue programado como 
una marat6n cultural, con actividades 

para 10s niiios en las maiianas y una 
rotativa de expresiones creativas para 
10s adultos durante las tardes. 

Seglin dijeron sus organizadores, 
estas Jornadas pretendieron "manifes- 
tar 10s valores humanistas que Neruda 
representa y que hoy cobran mayor 
vigencia frente al deterioro generaliza- 
do de la vida nacional". Por esta razbn, 
en el encuentro se exhibieron produc- 
tos del arte chileno profesional, aficio- 
nado y popular que "a pesar de las con- 
diciones inhhspitas de produccihn, han 

logrado rescatar una expresividad na- 
cional, autkntica, mliltiple y de alto 
valor artistico", seglin seiialaron. 

El dia 24 de septiembre, al medio 
dia, centenares de personas se congre- 
garon en la tumba del poeta para ren- 
d i rk  homenaje, cubriendo el  sector 
de claveles rojos. 

En todas estas manifestaciones Ham6 
la atenci6n l a  presencia de estudianres 
y gente joven que quisieron testimoniar 

r w  
L 3  

su afecto a l  poeta chileno. 

Denuncian tortura 
0 Cincuenta personas -sacerdotes, religiosas y laicos- hicieron 

una sentada frente a1 "cuartel secretb" de la CNI, ubicado 
en Borgoiio 1470. 

P ARA nadie es un rnisterio que 
la tor tura es un rnktodo que se 

ha estado ut i l izando sisternaticarnen- 
te en los.ult i rnos aiios. Pero quizas 
rnuchos ignoran que a pocos metros 
del centro de la ciudad existe uno de 
10s llarnados "cuarteles secretos" 
-tan denunciados - de la Central 
Nacional de Inforrnaciones. 

Buscando denunciar la tor tura 
c o m o  sistema, el rniercoles 1 4  de 
septiernbre a las 12.45 horas, una 
cincuentena de personas realizo una 
rnanifestacion pacifica frente al men- 
cionado cuartel, ubicado en Borgoiio 
1470. 

Los rnanifestantes -entre 10s cua- 
les habia varios sacerdotes y religio- 
sas- se sentaron en rnedio de la cal- 
zada portando un cartel con la leyen- 
da: "En esta casa se e s t i  tor turando 

a un hombre". AI rnisrno tiernpo 
sefialaban con la mano el "cuartel 
secreto". 

El grupo perrnanecib en el lugar 
alrededor de 15 rninutos, durante 10s 
cuales hablo uno de 10s sacerdotes, 
explicando el  sentido de la accion. 
Entretanto, desde el recinto de la 
C N I  se lanzaban piedras con hondas 
sobre 10s manifestants,  resultando 
her ido uno de ellos. 

Mientras 10s rnanifestantes perrna- 
necian al rnedio de la calzada repar- 
t i an  a transeuntes y automovilistas 
una cita del documento de Puebla 
que condena abusos de poder "tipi- 
cos de 10s regirnenes de fuerza", 
tales corn0 "la represion sistemati- 
ca o selectiva, acornpaiiada de dela- 
cion, violacion de la privacidad, 
aprernios desproporcionados, tortu- 

. -  .. . - -  . 

Borgoiio 1470. 

ras, exilios". (Puebla 42). 
Mornentos mas tarde se h izo  pre- 

sente una micro con carabineros, 10s 
que comenzaron a detener a 10s 
rnanifestantes. Cuando habian subido 
a 26 de ellos al vehiculo y cerraron 
las puertas, el  resto comenz6 a exigir 
que se les arrestara. 

Los detenidos fueron fichados por 
la C N I  y dejados en l ibertad a part ir  
de las 15.30 de ese rnismo dia, salien- 
do el ultimo a las 21.30 horas. 

Uno de 10s. rnanifestantes -1aico- 
d i jo  a SOLIDARIDAD que este acto 

"fue una manifestacion pacifica. Una 
denuncia dirigida contra la tortura 
y las circeles secretas, donde 10s par- 
ticipantes ten ian plena conciencia de 
que n o  estaban rornpiendo norrnas de 
ningun tipo y no habia nada que 
esconder". E l  joven destaco la unidad 
ferrea del grupo -que esta cornpues- 
to por personas de 20 a 7 0  afios- y 
la act i tud de no arrancar de la repre- 
sion. Los rnanifestantes tenian claro 
que no debian dejarse llevar por el 
temor, porque "es lo que nos tiene 
para1 izados". K 
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NACIONAL 

Patria herida 
0 En Te Deum del 18 de septiembre, monsehor Miguel Caviedes 

sostuvo que "nuestra patria esta herida" y el peor signo de 
esta crisis es "la falta de convivencia y dialogo en la familia 
chilena". 

e Por su parte, en la misma oportunidad, el obispo de Temuco, 
rnonsefior Sergio Contreras, seRal6 que en este tiempo "hemos 
pecado contra la unidad y la paz". . 

"H EMOS pecado contra la uni- 
dad y contra la paz", sefialo 
en su hornilia del Te Deurn 
-el 18 de septiernbre pasa- 

do- el obispo de Ternuco, rnonseiior 
Sergio Contreras, secretario general 
interino de la Conferencia Episcopal 
de Chile. Por su parte, el obispo de 
Osorno, rnonsefior Miguel Caviedes, 
indico, en la rn isrna oportunidad,'que 
"en estos rnornentos, y para nadie es 
misterio nuestra patria esta herida, 
est6 enferrna y el peor signo de esta 
crisis es la f a l t a  de convivencia, de re- 
conciliation y de dialogo en la farni- 

1 

1 l ia chilena I .  

I 

TE DEUM EN TEMUCO 

Monsefior Sergio Contreras presi- 
dio la  Accion de Gracias en la capilla 
del Colegio Santa Cruz, a la que con- 
currieron autoridades regionales en- 
cabezadas por el  intendente, briga- 
dier Mario Navarrete; el  gobernador 
de Cautin, coronel Hernan Cortez; y 
el alcalde de Ternuco Sergio Norden- 
flycht. 

En su exhortacion, e l  prelado ase- 
guro que 'existen profundas divisio- 
nes en nuestra cornunidad nacional, y 
de 10s agudos conflictos sociales, eco- 
n6micos y politicos sornos solidaria- , 

mente responsables". Record6 que 10s 
obispos de Chile han denunciado rei- 
teradarnente las situaciones y estados 
de violencia que existen en el pais. 

"Larnentando tanta sangre de 
compatriotas derrarnada en este irlti- 
rno tiernpo, y terniendo que la espiral 
de la violencia nos empuje a un futu- 
ro de aun mas tragicas consecuencias, 
hernos exclarnado: Basta de muer- 
tes", dijo. 

'No podria dar.justificaci6n a rni 
conciencia de pastor -agrego el obis- 
PO de Ternuco- si en este momento 
no les hiciera un llamado a carnbiar 
de actitud y les exhortara a buscar 
sin descanso el  carnino que nos lleva 
a restaurar al consenso necesario 
para dar a nuestra convivencia nacio- 
nal ese modo de ser que la  hizo pres- 
tigiosa en el pasado". 

Respecto a l  consenso, indico que 
'a traves de la historia se hace por 
la afirrnacion de las subculturas dis- 
tintas, pero tarnbien por las renun- 
cias de ellas para expresar en un au- 
tentico pluralisrno el respeto por 10s 
otros". Aclaro que "la hurnildad 
cristiana no se identifica con la co- 
bardla, per0 rechaza la soberbia y 
la  cerrazon de espiritu. La rnanse- 
durnbre nace del arnor a l  otro, por- 
que por encirna de mi peculiar rna- 

Monseiior Miguel Caviedes: "nuestra 
patria esta herida y el peor signo de esta 
crisis es la falta de convivencia, de 
reconciiiacion". 

nera de concebir las cosas existe el  
dato fundarnentalrnente de que el 
otro, e l  que piensa distinto que yo, 
es mi hermano, hijo de un misrno 
Dios". 

"En este espiritu fraternal", des- 
taco la irnportancia de "cultivar 10s 
valores de la  verdad, la justicia, el 
arnor fraternal y la Iibertad, que son 
10s pilares de la paz social". "Pero 
-indico- tarnbikn son necesarias 
la  tolerancia, el respeto reciproco, 
la dignificacibn de la autoridad, res- 
petuosa del derecho y servidora del 
bien cornun I .  

EN OSORNO 

Por su parte, el obispo de Osorno, 
rnonseiior Miguel Caviedes, en la ac- 
cion liturgica con rnotivo del 18 de 
septiernbre, llarno a 10s cristianos y 
hombres de buena voluntad a cons- 
truir un Chile en justicia y paz, de- 
plorando la violencia desatada y 10s 
odios contenidos, "pues a s i  una pa- 
tria no puede caminar sin0 a la 

Monseiior Sergio Contreras: "la 
humildad cristiana no se identifica con 
la cobardia, rechaza la sobervia y 
cerraz6n del espiritu". 

ru i na" . 
Manifesto que 10s 173 afios de vi- 

da independiente de nuestro pais, 
"son afios de triunfos y de glorias; de 
penas y de fracasos. Y con todo esto 
hemos ido construyendo nuestra na- 
cionalidad, nuestro ser chileno". 
Agrego que "el hombre en la vida 
tiene rnornentos en que goza de 
buena salud y su cuerpo funciona 
con normalidad. Otras veces sufre 
heridas o soporta enfermedades". 

Con la patria sucede lo misrno. 
Por algo esta forrnada tarnbien por 
seres humanos. Hay rnomentos -di- 
jo e l  prelado osornino- en que goza 
de paz y de prosperidad. Y Cstos han 
sido 10s mas. Per0 hay tarnbien tiem- 
pos en que padece la adversidad y el  
fracas0 es la guerra. Dios nos libre de 
esta trernenda desgracia". 

"En estos rnomentos -sostuvo 
rnonseiior Miguel Caviedes-, y para 
nadie es un rnisterio, nuesta patria es- 
ta herida, esta enferrna y e l  peor sig- 
no de esta crisis es la  falta de convi- 
vencia en la familia chilena". [q 

Situacion de violencia y falta de convivencia y dialogo seiialaron i obispos de Osorno y Temuco. 
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Patria de hermanos 
0 En homil ia de Te Deum Ecumhico, el arzobispo de Santiago 

exhort6 a construir "sin odio, sin violencia, sin demora ese pais 
de hermanos donde cada uno tenga pan, respeto y alegria". 

0 "Hemos vivido -dijo- horas dif iciles; situaciones tensas, 
violencias amargas. Con demasiada frecuencia hemos debido 
llorar la muerte de tantos hermanos, victimas de la irracionalidad 
que acompaiia de cerca a la violencia" 

U primer Tc Deum Ecurnhico como arzobispo de Santiago cclebr6 
el 18 de septiembre pasado monseiior Juan Francisco Fresno. A la 
ceremonia, efectuada en la Catedral Metropolitana, asistieron auto- 
ridades de gobierno -encabezados por el jefe de Estado, general 

August0 Pinochet-, representantes diplomiticos, del poder judicial, eclesiis- 
ticos y militares. / 

El  tradicional Te Deurn sc celebra con rnotivo de las festividades de la In- 
dependencia Nacional, y en 10s irltirnos aiios Io  han concelebrado pastores de 
diversas lglesias cristianas y el Gran Rabino de Chile, Angel Kreiman. 

El arzobispo de Santiago exhort6 en su hornilia a no anteponer "nada a 10s 
justos intereses de Chile" y resalt6 que "la inrnensa rnayoria de nuestro 
pueblo quiere la paz y es t i  dispuesto a colaborar con todo aquel que tenga, en 
sus rnanos y en su espiritu, las armas propias de la pal". 

S 

LIBERTAD Y FE AMOR Y PAZ 

Monseiior Fresno comenzo dicien- Por otra parte, el  arzobispo de 
do que la fe cristiana es aliada indi- Santiago destac6 que el  amor a la paz 
soluble de la libertad. "Sin libertad es otra caracteristica de la  sabiduria. 
no es posible l a  fe. Sin fe, l a  libertad "La critica descalificadora y amarga, 
estd bajo permanente amenaza de la pol6mica ofensiva y habitual, l a  pa- 
muerte. La fe permite reconocer la  si6n por el conflicto, la violencia ver- 
libertad como signo eminente de la  bal, la  incapacidad para reconocer 10s 
imagen divina en el  hombre. Donde valores de 10s adversarios y l a  sober- 
e s t i  el Espiritu de Dios, a l l i  est6 la  bia que impide reconocer 10s propios 
libertad". errores, son actitudes que no revelan 

Seiial6 que la patria no es patri- la  sabiduria que es de Dios y que, por 
monio ni  tarea de unos pocos. "Na- e l  contrario, emponzoiian las relacio- 
die -dijo- puede marginarse 61 mis- nes entre 10s hombres y hacen dificil 
mo, ni marginar a otros, del destino e l  diilogo". 
nacional. Si Chile es tierra santa de Mds adelante, monseiior Fresno 
Dios Padre, Chile debe ser un pais reconocio que Chile est6 viviendo 
de hermanos, donde todos tienen horas dif iciles. "Hemos vivido horas 
derecho a habitar. El gran talento dif iciles; situaciones tensas, violen- 
que hemos de hacer fructificar, es l a  cias amargas. Con demasiada frecuen- 
libertad de amarnos". cia hemos debido llorar la  muerte de 

"La libertad -agrego el  prela- tantos hermanos, victimas de la  irra- 
do- es para el  amor. Es el derecho cionalidad que acompaiia de cerca a 
y deber que todo hombre tiene de la  violencia. Todos nos hemos pre- 
elegir y realizar, por conviccibn pro- guntado, le  hemos preguntado a 
pia y sin indebida coaccibn exterior, Dios, iqu6 debemos hacer para que 
todo aquello que sirva al bien propio 
y de sus hermanos. La libertad es 
como la  Patria, don y tarea. 

La gran tarea de la libertad es 
abrirle caminos y puertas a l  amor". 

"Durante todo este mes de l a  Pa- 
tria -enfatizo monseiior Fresno- 
hemos estado y permaneceremos 
orando a Dios por Chile; pidikndole, 
de modo particular, ese don de sabi- 
duria celestial. Sabemos en qu6 con- 
siste y como se reconoce:SegOn San- 
tiago, la sabiduria celestial es, ante 
todo, pura; es decir, capaz de ver ta l  
como Dios lo ve. El Hombre es el 
templo de Dios. Ser sabio significa 
respetar la inviolable dignidad de to- 
do hom bre" . 

la  paz ilumine con su Iuz serena, el 
caminar de nuestro pueblo?". 

"Miqueas, e l  profeta, nos precisa 
y concreta ese nuevo espiritu. 

Hombre -nos dice- ya se te  ha 
declarado lo que es bueno, lo que 
Dios reclama. de ti. Que cumplas la  
justicia; que ames con ternura; y que 
camines, humilde, de la  mano de 
Dios". 

LA JUSTlClA 

El Jefe de la lglesia de Santiago 
recalc6 que la justicia es indispensa- 
ble para la  paz. "La paz es obra y fru- 
to de la  justicia. Nadie trabaja tanto 
por la paz, como aquel que se empe- 
Ra por darle a cada uno lo suyo". 
Luego agrego: "La de hoy es una fe- 
cha y oportunidad adecuada para que 
junto9 renovemos nuestro comun 
compromiso de promover la  justicia. 
Reconocer, respetar, armonizar, tute- 
lar y promover 10s derechos de la  per- 
sona humana; y al mismo tiempo 
facilitar a cada ciudadano el  cumpli- 
miento de sus respectivos deberes, en 
un marco de igualdad y participacion. 
en un clima de apertura, humildad y 
comprension, en un ritmo de pruden- 
t e  aceleracion: tal  es el  desafio histo- 
rico que compromete, hoy, la  buena 
voluntad de todos 10s chilenos". 

"Tombmonos de las manos de 
Dios y caminemos, como las ove- 
jas, siguiendo al Buen Pastor. Nada 
nos faltari. Dios no le faltari a su 
pueblo. El  Padre nunca olvidara a 
sus hijos. Aunque hemos pecado, y 
nos hemos alejado de su casa. El nos 
aguarda con el  corazbn anhelante y 
nos restituiri todo lo que por nuestra 
culpa perdimos". 

"Mis hermanos, muy queridos her- 
manos en la fe, en la  nacionalidad, en 
la humildad; yo que tengo e l  privile- 
gio -manifest6 monseiior Fresno- 
de hablarles en este dia y lugar sagra- 
dos, yo les suplico, en nombre de 
Dios Padre y por amor a esta tierra 
santa de Chile, que depongamos toda 
animosidad, rencor o interes subalter- 
no, que no antepongamos nada a 10s 
justos intereses de Chile, que concer- 
temos las voluntades y abramos 10s 
corazones para construir, sin odio, 
sin violencia, sin demora, ese pais 
de hermanos donde cada uno tenga 
paz, respeto y alegria!". 

"Ya hemos escuchado al Maestro 
en e l  Evangelio: es l a  hora de la sen- 
satez. Y lo unico sensato es amarnos. 
No tengamos miedo. La inmensa ma- 
yoria de nuestro pueblo quiere la  paz 
y estd dispuesto a colaborar con todo 
aquel que tenga, en sus manos y en 
su espiritu, las armas propias de la 
paz. Si no queremos estar solos, no 
estemos divididos. En esta lucha 
comun por l a  bienaventuranza de la  
paz nos acompaiian todos 10s hom- 
bres de buena voluntad que sueiian 
con una humanidad libre de la  pesa- 
dilla de la  guerra. No estamos solos, 
nos acompafia, con su paternal cerca- 
nia, e l  Santo Padre Juan Pablo II, ce- 
loso garante de nuestra paz externa e 
interna". "No estamos solos -dijo 
finalmente el  arzobispo de Santiago-. 
Chile tiene una madre, y en la  efem6- 
ride nacional es justo extenderle a 
el la nuestra felicitacibn y nuestra 
gratitud: Maria Santisima, Seiiora del 
Carmen. extiende una vez mas tu 
manto materno, para que en 61 se co- 
Sijen. v en el se encuentren, todos 
tus hrjos de Chile!". s 

IMPRESORES CERGNAR LTDA. 
San lsldro 2057 - Santiago 

Quien actua solo corno irnpresor. 
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[:I presitiente tJe lii Corte Supre- 
ma, Rafael Retamal, solicit6 la 
derogacion del Decreto Ley 81 
que, entre otras sanciones, 
impone la pena de muerte para 
todos aquellos que regresen en 
forma clandestina al territorio 
nacional, 

CAS0 TUCAPEL 
JIMENEZ 

De acuerdo a informes de 
peritos de la  Brigada de Homi- 
cidios de Valparaiso, e l  obrero 
Juan Alberto Alegria Mondaca, 
quien aparentemente se habia 
suicidado a raiz de su vincula- 
cibn con e l  asesinato de Tucapel 
Jim6nez fue, en realidad, ultima- 
do. 

00s fueron los elementos 
que especialmente influyeron 
en que la tesis del suicidio que- 
dara descartada. Uno de ellos se 
relaciona con la carta que dejb 
e l  presunto suicida autoincul- 
pindose del homicidio. Segdn 
los peritos, si bien l a  carta fue 
escrita de su pu io  y letra, "el 
anilisis quimico de la  tinta del 
l lpiz empleado demostrb que 
Bsta no correspondia al  boligra- 
fo  que fue encontrado en su 
poder". Otro elemento que 
llevb a 10s investigadores a dese- 
char el suicidio fue que, al exa- 
minar el cadlver, se demostrb 
que l a  victima tenia 10s tendo- 
nes de ambas muiiecas cortados. 

Critic a5 CI I i t x ' r t d  bajo Ii<ini.a 
dada a dos funcionarios policia- 
les encargados reos y t a m b i h  su 
confianza en la investigaci6n 
que est5 haciendo el ministro 
Carlos Cerda, expreso en confe- 
rencia de prensa Andres Aylwin, 
abogado que represenfa a fami- 
liares de 13 personas cuyo para- 
der0 se desconoce desde fines 
de 1976. 

QUERELLA POR 
APALEO A 
DI RIGENTE 

La Confederacibn de Traba- 
jadores del Cobre se querellari 
por el secuestro y apaleo del 
consejero nacional de l a  Confe- 
deracibn R a i l  Montecinos. El 
viernes 7 de octubre Montecinos 
-de la divisibn Salvador- fue 
interceptado cuando viajaba en 
un taxi a l a  altura del Paradero 9 
de Vicuiia Mackenna, por cuatro 
individuos. Fue sacado del ta9i 
e introducido en un furgbn, 
donde l o  golpearon e interroga- 
ron sobre las actividades de la 
CTC y lo amenazaron de muer- 
te. Luego fue  abandonado en un 
sitio eriazo en las cercanias de 
Puente AI to. 

ENCARGAN REOS A 
DETECTIVES 

Seis funcionarios de Investi- 
gaciones fueron encargados reos 
en el llamado cas0 "COVEMA" 
(Comando de Vengadores de 

Con destino a Espaiia partib 
e l  jueves 6 de octubre el  joven 
Rodolfo Rodriguez Martinez 
(18 aiios), quien quedb parapl6- 
jico a consecuencia de un dispa- 
ro p e  le perfor! el pulmbn 
y le dah6 la columna. LOS 
hechos sucedieron en l a  madru- 
gada del 13 de agosto pasado 
(0.10 horas) cuando -segdn 
relato de su padre HBctor 
Rodriguez- fuerzas de seguri- 
dad y de orden dispararon 
contra el muchacho que se 
encontraba dentro del recinto 
habitacional de l a  Remodelacibn 
Mapoch o-Bulnes, hi ribn dol o de 
gravedad. 

Silvia Martinez, t i a  de RO- 
dolfo Antonio, seiiala que gra- 
c i s  a una gestibn del presidente 
del Colegio MBdico A.G., Juan 
Luis Gonzilez, el joven fue 
atendido gratuitamente en el 
lnstituto de Rehabilitacibn In- 

fantil, ya que la familia carece 
de recursos. 

Ahora, gracias a una invi- 
tacibn del gobierno espaiiol, 
el  muchacho fue trasladado 
a un hospital especializado de 
Madrid, para el  tratamiento de 
rehabilitacibn, que durari -se- 
@n indicacibn m6dica- de 6 a 8 
meses. 

En una entrevista publicada por 
el sernanario franc& "Le Point", 
el general Fernando Matthei 
-cornandante en jefe de la 
FACH y rniembro de la Junta de 
Gobierno- di jo que espera que 
se realicen elecciones dontro de 
tres afios. 

Mirtires). Se trata del comisario 
Doming0 Acaricio Pinto Arratia 
y 10s funcionarios Manuel Se- 
gundo Hernindez Fernindez, 
Erick Antbn Concha Arias, 
Mario Wilfred0 Escirate, Celso 
Eduardo Quinteros Martinez y 
Jaime Patricio Mora Picart. En 
el  mismo dictamen se amplib la 
encargatoria de reo por apre- 
mios ilegitimos -que enfrentan 
Josh Opazo Gbmez, ex jefe de 
la Brigada de Homicidios, y 
Eduardo Rodriguez Zamora, ex 
jefe de la Brigada de Asaltos- a 
la  de detencibn ilegal y arbitra- 
ria. 

Hasta el momento sblo se ha 
podido establecer presunciones 
de responsabilidad penal de 10s 
procesados sobre la  detencibn 
de Nancy Ascueta y Jubn Capra. 
En el proceso se investiga ade- 
mis el secuestro de que fueron 
victimas Cecilia Alzamora, Gui- 
llermo Hormazibal, Mario y 
Gonzalo Romero, y el estudian- 
te de periodismo Jose Jara Ara- 
vena. Este ,bltimo fallecib 
momentos despubs de ser libe- 
rad0 por sus captores. 

DESEMPLEO 

En un 0,2 par ciento aumen- 
t6 la desocupacibn en el pais en 
el periodo junio-agosto con res- 
pecto al trimestre m w i l  anterior 
mayo-julio. De esta forma la de- 
socupacibn, de acuerdo a las 
cifras entregadas por el INE, 
llegb al 18 por ciento. 

IPC DE SEPTIEMBRE 

Una variacibn del 2,3 por 
ciento respecto del mes anterior 
experiment6 e l  lndice de Precios 
al Consumidor (IPC) en sep- 
tiembre. Con esta cifra l a  infla- 
cibn acumulada en e l  aiio llega 
al 17,9 por ciento. La cifra 
estuvo conformada por un au- 
mento del 1,7 por ciento en al i-  
rnentacibn, un 0,3010 en vivien- 
das, 0,1010 en vestuarioy 0,2010 
en varios. 

RECUERDO DE ORLANDO LETELIER 

"Despubs de todo no odien a nadie", fueron las primeras pa- 
labras de Isabel Margarita Morel a sus hijos, tras reconocer e l  
cadiver de su esposo, Orlando Letelier en un hospital de 
Washington. El 21 de septiembre de 1976, una bomba puesta en 
su auto dio muerte al ex canciller chileno. Por el  asesinato cum- 
ple penaen Estados Unidos Michael Townley, agente dela DINA. 

Su personalidad fue recordada -siete aiios despubs-en un acto 
celebrado en la Parroquia Universitaria, al que concurrieron di- 
versas personalidades, entre otras, el  ex Vicepresidente de la 
Republica, Bernard0 Leighton; el ex Presidente del Banco 
lnteramericano de Desarrollo, Felipe Herrera; el  ex Ministro 
del gobierno de Salvador Alende, Luis Matte;el ex Rector de la 
Universidad Catblica, Fernando Castillo; el lider sindical, Clota- 
rio Blest y Ang6llca Prats, hija del ex Comandante en Jefe del 
EjBrcito Carlos Pfats. 

"En nombre de mi madre y de mis hermanos vengo a recor- 
dar a un chileno, dembcrata e internacionalista", comenzb di- 
ciendo su hijo, Juan Pablo Letelier. "Mi padre era enemigo de 
un Sistema y no de un general o de un partido -afirmb- . Su 
adhesibn a l a  vida democritica de todw 10s dias, el  respeto 
por las ideas, su posicibn socialista y pluralista l o  llevb a una 
relacibn con todos 10s partidos de izquierday tambiBn con algu- 
nos que fueron oposicibn en el periodo pasado. Esavisibn abier- 
ta fue l a  que le costb l a  vida". Por su parte, Fabiola, hermana del 
extinto, dio a conocer l a  promesa de su familia: "seguir incansa- 
blemente nuestra lucha para que se haga justicia por el asesinato 
de Orlando y asi  contribuir con todos 10s que piden justicia" 

Gabriela Bravo, como familiar de detenido-desaparecido, 
seiialb que "Orlando tenia capacidad de vivir con todo, de 
conmoverse frente al dolor, de indignarse frente a l a  humillacibn 
y no aceptar nada sin preguntarse 10s por qui. De amar la vida 
y por eso luchar contra l a  muerte". 

TambiBn l o  recordaron Felipe Herrera, y 10s dirigentessocia- 
listas Manuel Almeyda y Julio Stuardo, quienes destacaron su 
carlcter de "militante de la  causa democritica y libertaria", 
seiialando que su legado lo constituia "SU condicibn unitaria,de 
una persona tolerante, solidaria y fraternal". 

R EV I STA "AN A L I S I S"' 

. Por unanimidad la Corte de 
Apelaciones otorgb la libertad 
bajo fianza al  periodista y direc- 
tor de l a  revista Anilisis, Juan 
Pablo Cirdenas, quien permane- 
ci6 durante 20 dias en la Circel 
PLblica en virtud de un requeri- 
miento del Ministro del Interior. 
Cirdenas fue tam biBn acusado 
por la Justicia Militar por inju- 
rias a las Fuerzas Armadas. 
Despu6s de prestar declaraciones 
ante el Fiscal Militar, Juan Car- 
los Mans, el periodista fue deja- 
do en libertad (17 de octubre). 
Ese mismo dia se pidib la  liber- 
tar del ex ministro de Mineria, 
Pedro Felipe Ramirez, quien se 
encontraba detenido por decla- 
raciones formuladas en una 
entrevista publicada por la  mis- 
ma revista Anilisis. 

ASESINATO DEL 
GENERAL CAROL 
URZUA 

El fiscal militar Francisco 
Baghetti dejb en calidad de dete- 

nidos en libre plltica a 10s acusa- 
dos de formar el  comando 
armado que asesinb al general 
Carol Urzda. En l a  circel PGbli- 
ca se encuentran Jorge Palma 
Donoso, Carlos Araneda Miran- 
da y Hugo Marchant Moya. En 
l a  circel de San Miguel estin re- 
cluidas Susana Capriles Rojas, 
Rosa Farias Ogaz y Marta Soto 
Gonzilez. Silvia Aedo Seplilveda 
permanece en el Centro de 
Orientacibn Femenina. 

ENCARGADA REO 
DOCTORA 
POLLAROLO 

El fiscal militar Francisco Ba- 
ghetti declar6' reo a la siquiatra 
Fanny Pollarolo a raiz de decla- 
raciones hechas a un semanario 
de l a  capital. Se le acusa de h e  
ber infringido el  articulo 284 
del Cbdigo de Justicia Militar. 
La resolucibn l a  adopt6 el ci- 
tad0 fiscal ante una denuncia 
presentada por el Ministerio 
de Defensa del Segmdo Juz- 
gad0 Militar de Santiago. 

La profesional se encuentra 
actualmente en libertad bajo 
fianza. 
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NACIONAL 

Solidaridad en el dolor 
y la esperanza 
Estirnados arnigos: 

STE octavo afio de labor se ha caracterizado por la vivencia del 
rnisterio de la vida rnisrna, que Dios ha asurnido en Jesucristo: que 
no hay auteotica vida y resurreccion; que no hay transforrnacibn 
y nueva creacibn, que no proceda de la cruz y de la rnuerte. Pro- 

ceso tal  vez el mas duro de experirnentar, per0 que en la responsabilidad 
del discipulo y creyente se hace testimonio y anuncio llenos de fuerza 
y aljn de gozo. (...) 

La Parabola del Buen Sarnaritano ha sido ejernplo y fuente de inspira- 
cion rnuy fuertes para nosotros en este afio y el docurnento de trabajo que 
nos dejb casi corno un legado el sefior cardenal ha sido reflexionado en 
profundidad a traves de 10s rneses, culrninando en una Jornada reciente de 
todos 10s trabajadores de la Vicaria. 

Su ensefianza es sencilla. En el arnor concreto al caido en el carnino se 
hacen presentes, en el aqui y ahora de la historia, la voluntad salvadora de 
Dios ("arna a tu projirno corno a t i  rnisrno") y ese rnundo nuevo Suyo 
que es su Reino ya cornenzado precisarnente en el arnor. ( . . . I  

El docurnento sobre la solidaridad (Un modo de vida y una pastoral 
para la Iglesia) junto con recordarnos que desde Jesljs la lglesia anda por 
este rnundo sanando heridas, levantando caidos de toda especie, fortale- 
ciendo con arnplia gama de forrnas a 10s debiles, anunciando una nueva era 
donde 10s pobres son reincorporados en la justicia y el derecho, atrae 
nuestra rnirada sobre 10s heridos que hoy, en nuestra patria, hernos ido 
consolando corno victirnas de un rnodelo politico-econbrnico. (...) 

E 

Los signos y experiencias de dolor y de rnuerte no han desanimado a la 
gente ni a nosotros. Tarnpoco nos han llenado de rencor u odiosidad. Jesljs 
nos ha dado a conocer lo que hay en el corazbn del hombre y no nos 
escandalizarnos ante 10s errores o rnaldades; 10s propios o ajenos. Por.el 

' contrario, todo ello ha estirnulado nuestra capacidad de arnor solidario. (...I 
Frente a 10s hechos de dolor, tarnbih y fuerte, hernos visto 10s hechos 

de Iiberacion que nos rnuestran la palabra actuante del Cristo resucitado 
influyhdonos para una vida eterna: la delicada y acuciosa atencibn de 10s 
heridos o de 10s farniliares de 10s rnuertos; el apoyo a los,perseguidos y 
desplazados; la orientacibn hacia organisrnos de defensa de sus derechos; el 
cuidado de 10s nifios; la capacitacion en tareas de salud; la denuncia deatro- 
pellos, etc. En todo ello, la Vicaria ha desplegado enorrnes esfuerzos. ( . . . I  

Per0 lo que siernpre mas nos interesa a nornbre del Evangelioesel desper- 
tar de la conciencia de la propia dignidad y de la propia capacidad de solu- 
cion conjunta. Dios no ha querido salvar a 10s hombres aisladarnente, sin0 
en un Pueblo, nos dice el Concilio. Esto se concreta en la vinculacibn que 

se realiza en. una organizacion, e irnplica un respetuoso proceso educativo 
que hernos llevado a cabo, perrnanenternente y en las situaciones 'de 
ernergencia, tanto en las atenciones juridicas corno entre 10s pobladores 
de las zonas. Se ha prornovido el encuentro entre pobladores que padecen 
problernas y dolores similares; se ha facilitado con tecnicas pedagogicas el 
que puedan expresarlos, cornunicarlos y cornpartirlos; se ha prornovido su 
organizacibn para que juntos en cornunidad fraterna busquen las solucio- 
nes adecuadas y el apoyo rnutuo; a veces, incluso, hernos aportado recursos 
rnateriales rninirnos corno incentivo y apoyo a esa organizacion. 

Creo que no es falta de rnodestia decir tarnbien que la  evangelizacibn 
tan encarnada'de la lglesia ha surtido efectos tarnbidn a distancia, y nues- 
tro discurso constante en favor de la unidad y en contra del individualism0 
y egoisrno ha ido creando un clirna de unidad creciente en otras areas. En 
efecto, junto al crecirniento del nivel organizativo y de su coordinacibn en 
poblaciones y grupos, ha aurnentado la conciencia colectiva en torno a 10s 
problernas de jusricia y de derechos hurnanos; 10s partidos politicos y 10s 
grandes sindicatos se han agrupado en bloques y han respondido, junto a 
sectores crecientes del gobierno, al llarnado a "crear instancias eficaces de 
dialogo para evitar la violencia", que nos hiciera el Papa en junio de este 
afio, y a 10s esfuerzos de nuestro arzobispo, que nos encabeza en el realizar 
ese dialogo a todo nivel. 

Porque creernos en Dios -que lo penetra todo, Io invade todo y lo 
trasciende todo- y en el Poder del Espiritu de Jesucristo, tarnbih tene- 
rnos confianza en que es posible despertar todo lo que hay de divino en el 
hombre: su deseo de libertad, de verdad, de solidaridad, de justicia, creati- 
vidad, valor y nobleza en general; confianza de que solo en cornunidad se 
hace mas y se,es mas. iNo son todos esos elernentos y su proceso de afian- 
zarniento, signos de ese Reino, que todos 10s dias est6 viniendo corno un 
rnundo nuevo, lo que tarnbien despierta nuestra esperanza y nuestra 
alegria en rnedio del dolor y la afliccibn? (.:.) 

Para Dios, nuestro Padre y su Hijo Jesucristo, rnovidos por su Espiritu, 
sea la alabanza y la accibn de gracias ahora, por la solidaridad en el dolor 
y la esperanza, y hasta el dia eterno. Que San Francisco, nuestro Patrono, 
continlje inspirando nuestro trabajo con 10s pobres, nuestro hurnanisrno en 
la irnplantacion del derecho y la justicia, nuestro arnor por la lglesia y 
nuestro rnodesto aporte a la Paz y el Bien de 10s Chilenos. 

(Del discurso de rnonsefior Juan de Castro, vicario de la Solidaridad, con 
ocasion de un nuevo aniversario de la Vicaria de la Solidaridad). 
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a@ requieren pasos positivos 
ONSIDERANDO que todos estamos tan 
ilusionados de que se vaya construyendo 
una verdadera dernocracia, ciertarnente 
que es rnuy lamentable", seiialb rnonse- 

iior Juan Francisco Fresno, comentando la inte- 
rrupci6n del didogo pol i t ico entre el rninistro del 
Interior, Sergio Onofre Jarpa y 10s integrantes de 
la Alianza Dernocritica.. Haciendo suyas las decla- 
raciones del arzobispo de Santiago (14 de octubre) 
el Cornit6 Perrnanente del Episcopado entregb una 
declaracibn (15 de octubre) en que fija la posicibn 
de la lglesia en esta materia. 

En la  Liltima reunibn entre l a  Alianza Democri- 
t ica y Jarpa (29 de septiembre) l a  A.D. habia 
entregado una minuta al ministro del Interior en 
que "precisan las medidas indispensables para 
iniciat la rtipida transicibn a la democracia". Jarpa 
habia rechazado la posibilidad de una Asamblea 
Constituyente -planteamiento hecho ya en 10s 
origenes de la A.D.- pero acogib la idea de consti- 
tu i r  una comisibn especial, integrada por persone- 
ros de gobierno y de la Alianza, para estudiar y 
redactar las llamadas leyes politicas, incluyendo 
la posibilidad de una reforma a l a  Constitucion del 
80. Los demis puntos de la minuta aliancista 
quedb Jarpa de estudiarlos. Entre ellos, estaba l a  
revision de la actual politica econbmica y l a  peti- 
cibn de que el gobierno se abstuviera de aplicar el 
articulo 24 transitorio (en el Liltimo tiempo 40 
personas fueron relegadas, mientras el ministro 
secretario general de gobierno, Mirquez de la Plata, 
afirmaba que se seguiria relegando si ello fuese 
necesario). Todo lo anterior como pasos previos 
para establecer las condiciones de un di i logo 
pol i t ico real, que permitiera avanzar hacia una 
democracia plena. Est0 implicaba la necesaria 
alteracibn de 10s plazos que la Constitucibn del 80 

"C establece. 
El general Pinochet, dias despuis (3 de octubre) 

afirmb en San Fernando que el camino hacia una 
democracia plena ya est4 trazado: "en esta senda 
se puede desarrollar el diilogo y buscar el consen- 
so, pero el camino est6 trazado. Nosotros, las Fuer- 
zas Armadas y de Orden, estamos juramentados 
para hacer cumplir ese camino. Y Io vamos a hacer 
cumplir, cueste lo que cueste". Luego agregb que 
"han aparecido como fantasmas del pasado perso- 
najes que harian un gran favor a la patria si se 
quedaran en sus casas. No titubean en juntarse 
con 10s marxistas, conforman grupos donde figura 
hasta un ex funcionario pdblico marxista. Sin 
embargo, tienen la impudicia de llamarse demo- 
criticos". Estas palabras cayeron como balde de 
agua fr ia en la A.D., s e g h  seiialaron sus persone- 
ros. Pocos dias despuis el ministro Jarpa emplazb 
a la Alianza a definirse respecto al comunismo. El 
10 de octubre, en declaracibn phblica, la, A.D. 
rechazb ta l  emplazamiento, recordando su docu- 
mento constitutivo. AI revis, afirman que "corres- 
ponde a1 ministro del Interior, que vivib en demo- 
cracia y dijo respetarla, definirse QI mismo (...) lo 
que interesa establecer hoy dia es si el gobierno 
acepta o no el pronto restablecimiento de la  
democracia -una convivencia basada en el dere- 
cho, en la libertad y en la paz- en vez de seguir 
insistiendo en la continuacibn indefinida de un 
sistema dictatorial que no resuelve 10s problemas 
del pais, que fracas6 en su modelo econbmico, que 
estimula, con sus procedimientos las reacciones de 
violencia y que amenaza llevar al p ~ i s  a un enfren- 
tamiento fatal". Luego de exigir al gobierno una 
respuesta a 10s problemas planteados durante las 
conversacianes con Jarpa y en sus documentos 
pirblicos, la A.D. afirma que "la falta de esta 

contestacibn explicita significa que se ha roto, por 
parte del Ejecutivo, un di i logo en que &e no 
pudo acreditar que hubiera las elementales condi. 
ciones y garantias de seguridad y confianza que 
siempre reclamamos para que pudiera prosperar 
concretindose en el retorno a la democracia". 

La quincena -ademis del quiebre de las conver- 
saciones entre la A.D. y Jarpa- conocib la concen- 
tracibn llamada por el C.U.D. (ver informacibn 
aparte), que se constituy6 en la m i s  masiva de 10s 
diez i l t imos  aiios, segirn observadores. Por su 
parte el general Matthei declar6 en Francia: 
"espero que podamos legalizar 10s partidos polit i- 
cos en dos aiios (...) y, por q u i  no, organizsr la 
eleccibn de un nuevo Congreso de aqui a tres aiios. 
En todo cas0 ese es mi deseo: tres aRos". 

El tema pol i t ico estuvo fuertemente presente 
en la quincena. Angel Faivovich (del sector dere- 
chista del viejo Partido Radical) conversb largo 
con Jarpa. "Fstamos estudiando cbrno vamos a 
concurrir a l  dialogo", dijo el 10 de octubre, reve- 
lando que habia sido invitado a participar en QI 
por Jarpa. El Movimiento Democrit ico Popular 
(MDP) formado por comunistas, un sector de 10s 
socialistas y algunas organizaciones sociales, 
entreg6 un planteamiento global frente a la crisis 
nacional. Por su parte el Blaque Socialista hacia lo 
suyo. De otro lado, personeros gremialistas y ex 
funcionarios del gobierno formaban la Unibn 
Democratica lndependiente (UDI), figurando entre 
ellos el ex ministro del Interior Sergio Fernandez. 

La renuncia de la ministro de Educacibn, Mbni- 
ca Madariaga, y la confirmacibn del ministro de 
Hacienda, Carlos Ciceres dio .pie para una nueva 
elucubracibn en torno a otra posible crisis de gabi- 
nete. La quincena terminaba con l a  declaracibn del 
Comith Permanente. El dia anterior, el arzobispo 
de Santiago, monseiior Fresno, junto con compren- 
der el que la A.D. declarara roto el diilogo, afir. 
mb: "SOY partidario de que se den algunos plazos y 
fechas que permitan creer que efectivamente se 
est in realizando pasos que permitan pensar que va- 
mos construyendo una verdadera democracia, oue 
todos deseamos". N 

PARA UNA REAL DEMOCRACIA 
Hoy el arzobispo de Santiago, al referirse al  

') diilogo ha dicho pljblicamente que confia "que 
quienes tienen la responsabilidad de crear estos medios 
para que la democracia sea una realidad puedan dar 
pasos positivos y no continuemos en estas circunstan- 
cias que hacen que todo el rnundo est6 con esta 
inseguridad que Io dnico que hace es traer daiio y 
ningljn provecho". 

El Cornit6 Permanente del Episcopado hace 
*) suyas estas palabras del Arzobispo de Santiago 

coherentes con el  llamado del Papa "a poner en pr5cti- 
ca la exigencia, inderogable por 10s poderes pdblicos, 
de ser acogidas instancias eficaces de diilogo para evi- 
tar actos de violencia". 

En las actuales circunstancias nos parece pru- 
3, dente que 10s obispos de la lglesia Cat6lica 

propiciemos que este necesario diilogo llegue a resulta- 
dos eficaces siendo plenamente asumido por todo el  
pueblo chileno. Para ello, 10s interlocutores deben fijar 
las condiciones de ese diilogo, respetarse sus posicio- 
nes y dar pasos eficaces. 

Vemos necesario, cada dia con mayor fuerza, 
4, que 10s dirigentes de las diversas corrientes 

asuman rnAs directamente su rol en la politica del 
pais. 

\ 

En la Carta Pastoral "El Renacer de Chile" de 
5, diciembre de 1982, el Episcopado planteb en 

forma Clara las condiciones para ese renacer. Alli 
pediamos el  respeto por la  dignidad humana, e l  reco- 
cimiento del valor del trabajo y el regreso a una plena 
democracia. Esta Carta tiene plena vigencia y nueva- 
mente Ilamamos a meditarla y tratar de llevarla a la 
prictica. 

El 24 de junio de 1983, en el documento "Mis 
6) a l i i  de la Protesta y la Videncia" que el Santo 

Padre hizo suyo desde Roma, propusimos ante todo 
el pais cbmo superar la  crisis de violencia que nos est6 
destruyendo. Alli  planteamos 10s derechos a disentir 
y a estar informado. Pediamos e l  respeto a todo hom- 
bre; vivir una vida sindical verdadera y una economia 
enfrentada con espiritu solidario. Es la base para supe- 
rar 10s estados de violencia y la  falta de amor, realida- 
des que son evidentes para todos. 

Constatamos que siguen sufriendo 10s que no 
7 ,  tienen trabajo, 10s campesinos que e s t h  ame- 

nazados de perder sus tierras por un mecanisrno 
injusto, que ha llevado las deudas de sus parcelas a 
niveles astronbmicos. Constatamos l a  tragedia de 
quienes no tienen casa y no estimarnos solucibn la 
erradicaci6n a provincias con altos indices de cesantia 
y pobreza. 

La vida hurnana es un don inmenso de Oios, no 
*) podemos acostumbrarnos a que en las poblacio- 

nes, cada vez que hay expresiones de protesta resulte 
un penosisimo nirmero de rnuertos y heridos. Llama- 
mos a 10s responsables de estas violencias a cambiar de 
actitud y a transitar 10s caminos de la  paz. 

Los obispos del Cornit6 Permanente pedimos a 
todos 10s que tienen fe en Oios intensificar la  

oracidn para que llegue la cordura y el buen juicio a 
todos 10s que habitamos en este pais. Vivimos intensa- 
mente con todos 10s chilenos 10s problemas humanos 
que afectan a 10s hombres de nuestra tierra, especial- 
mente a 10s pobres, que sufren con mayor intensidad 
las peores consecuencias de esta situaci6n. 

Que Maria, Reina de la Paz, interceda por nuestra 
patria. 

Carlos Gonzfilez Cruchaga, obispo de Talca 
presidente a.i. de la  Conferencia Episcopal de Chile. 

Juan Francisco Fresno Larrain, arzobispo de Santiago. 

Francisco de Borja Valenzuela, arzobispo obirpo 
de Valparafso. 

Manuel Camilo Vial, obispo auxiliar de Santiago. 

Sergio Valech Aldunate, obispo auxiliar de Santiago. 

Sergio Contreras Navia, obispo de Ternuco. 
Secretario General a.I. de la Conferancia Episcopal 
de Chile. 
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Wada sin el 
movimiento sindical" 

0 hay palabras para describir 
lo que senti cuando mi hijo 
debio entrar a su pais' como 

turista, ya que debido a mi exilio 
naci6 en Italia". Asi relata Manuel 
Bustos, presidente de la Coordinado- 
ra Nacional Sindical (CNS), sus 
primeros momentos en Chile luego 
de diez rneses de expulsion. Su pri- 
mera actividad como dirigente -ya 
en Chile- fue presentar recursos de 
amparo y proteccion en favor del 
presidente de 10s Trabajadores de la 
Construccion, HBctor Cuevas, expul- 
sado el  4 de diciernbre pasado junto 
con 81 y por 10s misrnos motivos. 

El lider sindical fue recibido en el 
aeropuerto por pobladores, estudian- 
tes, dirigentes de su partido (D.C.) y 
trabajadores y dirigentes sindicales de 
diferentes tendencias ideologicas. 
Trabajadores de la industria Sumar 
-a la cual Bustos se reincorporo 
algunos dias despu6s- le  esperaban 
con un esquinazo: manta, sombrero 
de huaso y emotivas muestras de 
amistad le devolvieron la sonrisa, en 
tanto que el presidente subrogante 
de la CNS, Miguel Vega, le daba la 

bienvenida a nombre de la organiza- 
cion, seguido de Tomis Reyes y 
Rodolfo Seguel. 

Para Manuel Bustos, el exi l ip signi- 
fic6 "la experiencia mas humillante 
de mi vida. Peor aun que cuando 
estuve en la chrcel". Sin embargo 
-dice- se acercb a otros chilenos 
que Vivian el misrno drama, supe- 
rando discrepancias ideologicas a fin 
de trabajar juntos por lograr el respe- 
to a 10s derechos fundamentales de 
sus compatriotas. 

Segun e l  dirigente, lo rnis impor- 
tante es la unidad de 10s trabajadores 
en la continuacion de las protestas 
pacificas iniciadas por ellos en mayo: 
"Hay que evitar que el movirniento 
se anarquice y que cualquier grupo 
llame a protestar dia por medio". 

AUTONOM I A  
DE LOS TRABAJADORES 

AI reasumir oficialmente su cargo, 
reconocio la importancia de las 
expresiones pol itico-partidarias, per0 
reclamo el derecho de 10s trabajado- 
res a participar en la toma de las deci- 
siones que 10s afectan: "Cuando se 

inicio el diilogo, hub0 muchos traba- 
jadores que sintieron la esperanza de 
ver solucionados sus problemas. Hoy 
creo que esa esperanza se ha diluido. 
Es responsabilidad de nosotros, 10s 
dirigentes, solucionar 10s problemas 
de 10s trabajadores, carnbiar e l  crite- 
rio y sefialar 10s errores del didogo". 

Durante el exilio, Bustos se entre- 
vist6 con e l  Papa -con quien habld 
sobre l a  labor de la lglesia en Chile- 
mantuvo contact0 con organizacio- 
nes sindicales internacionales y reci- 
bib el apoyo del Prernio Nobel de 
la Paz, Lech Walesa: "Creo que mi 
regreso se debe, sobre todo, a1 apoyo 
de 10s trabajadores, a la presion 
internacional y a la Iglesia. Per0 me 
parece incomprensible, otra muestra 

de la injusticia de este gobierno, e l  
que no se permitiera regresar tambien 
a HBctor CuevaS, expulsado en igua- 
les circunstancias". 

De nuevo a la  cabeza de la CNS, 
Bustos plantea la necesidad de que 
10s trabajadores se rnanifiesten como 
tales, con independencia de 10s parti- 
dos pollticos: "El Comando Nacional 
de Trabajadores deberia programar 
una concentracion a fin de poner en 
la calle a cien o doscientas mil perso- 
nas. Yo tengo mucha confianza en 
la gente en la calle, rnanifestindose 
pacificarnente. Gritando consignas 
si  quiere, per0 sin agresiones. Creo 
que nada podr6 hacerse en e l  futuro 
sin el consenso del movimiento 
sindical". s 

Mientras tanto, inquietantes pre- cionarios municipales 0, corn0 se ha 
guntas quedan planteadas: Len vir- dicho, empleados de una entidad in- 
tud de quk disposiciones legales se dependiente, contratista de la Muni- 
forman grupos de seguridad en una cipalidad? iex is teh estos servicios 
entidad pliblica? ide d6nde provie- en todas las municipalidades del 

armas y equipo ad hoc? iquk atribu- tares que con ocasibn de las protes- 
ciones tienen esos grupos y en que tas se ha visto actuar en las poblacio- 
disposiciones legales se basan? iquien nes?. Las respuestas e s t h  pendien- 
supervisa e l  desempefio de esos fun- tes. 

CAS0 PUDAHUEL 
Inquietantes preguntas nen 10s recursos para la compra de pais? ison estos los grupos paramili- 

contra el cual se habia pedido orden 
de arresto, fue liberado. 83 

L cierre de esta edicibn, la li- 
bertad sin cargos para el alcal- 
de subrogante de Pudahuel, 

Carlos PBrez y l a  negacion por parte 
de la Corte de Apelaciones de nom- 
brar un ministro en visita, eran las 
ultimas informaciones sobre 10s inci- 
dentes ocurridos en esa comuna el 11 
septiembre Oltirno. En esa oportuni- 
dad, tres funcionarios de la Munici- 
palidad -identificados como Luis 
Roberto Celedon Isla, Joaquin Justo 
Pifia y Julio Carlos GonzBlez Radag- 
kovich- dispararon contra una multi- 
tud de obreros del POJH. Como re- 
sultado de estos hechos, falleci6 ins- 
tantineamente el trabajador de 23 
afios, Pedro Marin Novoa y quedaron 
heridas 26 personas, una de ellas de 
gravedad (Victor Nlifiez Alvarado). 

En sus declaraciones ante la juez 
Aida Travezin, 10s tres funcionarios, 
dos de 10s cuales -Pifia y Goivilez 
Radagkovich- son ex oficiales de 
Ejercito, negaron haber disparado. 
Per0 un testigo ocasional logro sacar 

A 

fotos en,el precis0 momento en que 
ocurrian 10s hechos, logrando testi- 
monies irrefutables de la participa- 
ci6n de por lo menos un civil arrna- 
do. 

"SOLO NOS DEFENDEMOS" 

Actualmente hay 5 personas de- 
claradas reos y detenidas en la CBrcel 
Publica: 10s tres funcionarios antes 
mencionados, el alcalde la comuna, 
Eduardo Bajut Aguirre y Raul Areva- 
lo Cruz, guardia de la Municipalidad. 
El  alcalde subrogante, Carlos PBrez, 

Paralelamente a estas acciones ju- 
diciales, personeros de la Alianza De- 
mocratica pidieron a la Corte Supre- 
ma la designacion de un ministro en 
visita, lo que fue denegado. Posterior- 
mente, el Ministerio del Interior pi- 
dio -por su parte- un rninistro en 
visita, esta vez ante la Corte de Ape- 
laciones, lo que tambikn tuvo una 
acogida desfavorable por parte de ese 
tribunal. 

Antes de su detencih, e l  alcalde 
Bajut habia declarado que el  edificio 
municipal "ha sido asaltado un par 
de veces y e s t i  amenazado", por lo 
que habia contratado personal de 
seguridad para protegerlo. "Estarnos 
preparados. para defendernos -dijo a 
un diario de la capital- per0 no que- 
remos herir ni matar a nadie. Por eso 
usarnos escopetas, que son menos pe- 
ligrosas para la vida hurnana". AI 
respecto, el abogado querellante 
HBctor Salazar manifesto a SOLI- 
DARIDAD que existen reglamentos 
especificos para 10s grupos de vigi- 
lancia. En sintesis, estas personas 
deben usar uniforrnes y armas cortas 
(revolveres) o palos. Afiadio que la 
ley de control de armas prohibe el 
us0 de las que se ernplearon en estos 
hechos. 

Por otra parte, la autoridad edili- 
cia afirrno ademis que el vehiculo 
municipal del cual descendieron 10s 
autores de 10s disparos tambien pre- 
sentaba orificios de bala. La investi- 
gacion de la juez Travezfin tendri 
que aclarar e l  origen de ellos. 

Derechos Humanos 
SENSIBILIZAR A LOS CHILENOS 

La urgencia por promover entre 
10s chilenos una cultura de res- 

pet0 a 10s derechos humanas, que se 
integre a la vida cotidiana de todas las 
personas y organizaciones que articulan 
la vida colectiva, constituy6 uno de 10s 
principales acuerdos de aproximada- 
mente cien personas que realizaron 
un ayuno de 48 horas. 

Esta manifestacibn se realizd simul- 
tdneamente entre e l  29 de septiembre y 
el l o  de octubre en 10s locales de la Co- 
misidn Chilena de Derechos Humanos 
y del Centro de lnvestigaciones en 
Educacidn (CIDE). 

Este ayuno fue convocado funda- 
mentalmente para solidarizar con 10s 
reprimidos, 10s exiliados, 10s cesantes, 
10s sin casa, 10s encarcelados y, en ge- 
neral, "con el pais entero que vive en 
la  violencia institucionalizada y donde 
la  vida y la seguridad de las personas 
esthn en manos de un regimen arbitra- 
rio", s e g h  expresa la  declaraci6n p i -  
blica entregada cuando'se clausurb la 
jornada. 

Adem& de entregar un testimonio 
moral, 10s participantes convirtieron 
esos dos dias en una instancia para re: 
flexionar sobre la violacibn de 10s 
derechos humanos en nuestro pais. 
Se detectb, par ejemplo, que hasta 

el momento hay una distancia entre 
las declaraciones en defensa de estos 
derechos y la no existencia de una 
reaccibn generalizada de indignaci6n 
cuando Bsws son violados. Frente a esta 
situaci6n, 10s ayunantes propusieron 
un conjunto de acciones para integrar 
a 10s chilenos a "una activacidn per- 
manente de educacibn, de lucha y de 
toma de conciencia sobre e l  tema". 
Estas propuestas son las siguientes: 

1.- Organizar momentos de encuen- 
tro en barrios y fhbricas, que 
tengan el tema de 10s Derechos 
Humanos como motivacibn cen- 
tral. 

2.- Formar Asambleas Democrdti- 
cas para socializar e l  problema 
en cada zona o sector social, y 
que ademhs contribuyen a vigi- 
lar e l  respeto a estos derechos. 

3.- Democratizar las relaciones hu- 
manas y sociales a todo nivel. 

Para apoyar estas acciones 10s 
ayunantes decidieron constituir un 
COMITE DE ACTIVACION POR LA 
VlGENClA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, que pusieron a disposicidn 
de todas las organizaciones sociales, 
gremiales y polfticas que deseen desa- 
rrollar esta labor. 
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Sergio Villalobor, dirigente campesino, relegado a 
Achao. 

Lucia Guillermina Morales, dueiia de cas= "La CNI y 
la tortura marcan". "Casi me hicieron papilla". 

satisfactorio 
misrnos problemas econ6micos y 
sociales de Santiago, agravados por 
un clima muy duro". 

Con mucho orgullo, Villalobos 
cuenta que para el pasado 11 de 
septiembre realiz6 un ayuno en el 
muelle de Achao. Alli, con un car- 
tel en el  pecho, "rendi homenaje 
a 10s caidos hace diez aiios". 

El dirioente. aue se ve mucho mis 

en la CNI. "Pas6 por todo. Golpes, 
parrilla (corriente) y tortura psico- 
16gica". Fue relegado a Quell6n. 

"Fue una rica experiencia haber 
conocido en un lugar tan apartado, 
a gente con sentido de l a  solidaridad 
y la actitud de la lglesia cat6lica. 
Desde el primer dia.me abrieron las 
puertas de sus casas y compart i con 
ellos lo aue tenian. Los habitantes 

0 Lo que pretendio ser un castigo para ocho dirigentes sindicales 
acusados de comunistas result6 una experiencia positiva, pese 
a que est6n marcados por la tortura. 

delgado e s t i  keponiendose de su de Quellon son distintos a 10s de 
crisis diabetics, dice: "Vuelvo bien. Santiago". 
Asumi mis responsabilidades como El dirigente juvenil dice tambi6n 

L A relegaci6n fue un castigo 
que marc6 positivamente a 
10s ocho dirigentes sindica- 
les y a otras dos personas de 

las que nunca se sup0 por qu6 fueron 
detenidas y relegadas. Todos fueron 
enviados a distintos puntos del sur 
del pais y volvieron con buenos 
recuerdos, nuevos amigos, conocien- 
do en carne propia la solidaridad. 
No pas6 lo mismo con 10s apremios 
ilegitimos. Estos dejaron una huella 
profunda y negativa, todavia imbo- 
rrable. Es diflcil conversar sobre sus 
tres meses de relegaci6n -1ejos de 
sus familias- sin que salga a colaci6n 
el us0 de corriente, pufietazos, en 
fin, todo lo que "nos quitaron como 
personas" durante 10s cinco dias que 
pasaron por la Central Nacional de 
I nformaciones (CN I). 

MEDIDA ARBlTRARlA 

A fines de septiembre comenzaron 
a llegar 10s relegados. Se sup0 de sus 
penurias (SOLrDARIDAD No 159) a 
traves de algunos familiares que 10s 
visitaron. TarnbiCn mkdicos compro- 
baron las torturas, lo que motiv6 
a1 arzobispo de Santiago, monseiior 
Juan Francisco Fresno, a pedir una 
investigacion a la  Corte Suprema, 

A su llegada 10s dirigentes denun- 
ciaron en conferencia de prensa "la 
detention, secuestro y torturas de 
que fuirnos objeto entre 10s dias 18 
y 23 de junio, a la posterior relega- 
cion por tres meses en distintas 
localidades de la zona austral. Recha- 
zamos la injusticia y arbitrariedad de 
estas medidas, ya que ningljn cargo 
ni acusaci6n nos fue formulado en 
todo ese tiempo, ni se nos permiti6 
defensa ni apelacion a la justicia 
ordinaria. Queremos destacar la gra- 
vedad de este hecho, porque siendo 
todos dirigentes sindicales, democra- 
ticamente elegidos por sus bases, 
estamos concientes de que estas 
medidas no solo nos afectan a noso- 
tros como personas, sino tambien al 
conjunto de 10s trabajadores. Denun- 

ciamos las intenciones de quienes 
pretenden de esta manera descabe- 
zar al rnovimiento sindical". 

LA MARCA DE LA CNI 

De la solidaridad, de la conviven- 
cia y la hospitalidad de 10s habitantes 
de las distintas islas donde fueron 
confinados hablaron con SOLIDARI- 
DAD Sergio Villalobos, dirigente de 
la Confederacion Carnpesina "El 
Surco", relegado a Achao; Valentin 
Osorno, dirigente juvenil de l a  Con- 
federacibn de la Construcci6n; y 
Lucla Guillermina Morales. 

DoRa Lucia Morales, 45, todavia 
no sabe porqu6 la relegaron. Fue 
enviada a Puqueld6n (Isla Lemuy). 
La acusaron de comunista en la CNI. 
Para que reconociera esa militancia 
debi6 pasar por diversos sufrimien- 
tos. "Lo rnis terrible fue cuando a las 
6 de la maiiana trajeron a mi hila de 
23 aiios y comenzaron a torturarla 
con corriente y golpes. A mi me 
hablan detenido corn0 a las 11 de la 
noche. Por supuesto que cuando 
sentl a mi hija declare que era 
cpmunista y todo lo que ellos quisie- 
ran". Despues de cinco dias de 
"pesadilla" fue dejada en Puquel- 
don "con lo puesto". "Carabineros 
trat6 de ubicarme en una pensi6n, 
per0 fue imposible, porque no tenla 
plata. Finalmente lleguk a la casa del 
padre Lhzaro, un sacerdote maravi- 
I~oso". En iguales terminos se refiere 
a la cornunidad cristiana del lugar, la 
que durante tres meses le entrego 
su solidaridad moral y material. 

AYUNO 

El antiguo dirigente sindical cam- 
pesino, Sergio Villalobos, fue relega- 
do a Achao. Sufre de diabetes, enfer- 
medad que se le agudiz6 en la CNI. 
Tambien tiene buenos recuerdos de 
Achao y su gente. "Todo el mundo 
estaba preocuDado de mi salud. Creo 
haber conversado con casi todos 10s 
habitantes. Es gente heroica, con 10s 

dirigente sindical. La relegation fue que "vuelvo a retomar el cargo. 
injusta. No se me acus6 de nada y se Pienso que mi relegaci6n obedeci6 
atento contra mi vida y mi salud". al deseo de frenar el desarrollo de la 

Otro de 10s relegados fue el encar- lucha del pueblo de Chile, per0 veo, 
gad0 juvenil de la Confederaci6n de en estos primeros dias en Santiago, 
la Construccion, Valentin OSOrnO. que 10s trabajadores se han ganado 
Relata paso a paso su detench, en un espacio". 
la calle, y su estada de cinco dias P4 

RELEGACIONES 
Articulo 24Sigue vigente 
0 Asi lo seiialb el ministro secretario general de gobierno, Alfonto 

0 Expresb el secretario de Estado que con esta medida se habia 
M6rquez de La Plata, al referirse a la relegacibn de 40 personas. 

paralizado un "plan comunista". 

PLICANDO el articulo 24 tran- 
sitorio, el gobierno relego a 40 
personas -en su mayoria po- 

bladores- a distintos puntos del pais. 
Las relegaciones se hicieron efectivas 
entre el  30 de septiembre y el 4 de 
octubre "paralizindose la acci6n 
violentista en el  pais", segljn seiiald 
e l  I ministro secretario general de 
gobierno, Alfonso Mhrquez de La 
Plata. 

Los relegados son todos hombres 
de distintas poblaciones y sectores 
entre 19 y 64 aiios de edad. Dentro 
del grupo hay un joven de ensefianza 
media, David Jim6nez Jorquera, 
confinado en Puerto Cisne por tres 
meses y un ex dirigente comunal 
democratacristiano, Erio Cavaliari 
Moreno, de 58 aiios, enviado a Puer- 
to Natales. 

A 

PLAN COMUNISTA 

AI referirse a 10s 40 relegados, el 
rninistro secretario general de gobier- 
no afirrn6 que la acci6n violentista 
en e l  pais ha disrninuido considera- 
blemente gracias a la adopcion de 
una serie de medidas para controlar 
el orden pljblico y aislar a 10s grupos 
exaltados. 

"Desde las primeras protestas de 

mayo el  gobierno detect6 que habia 
un pequefio grupo de violentistas que 
era el que creaba el desorden. Con las 
relegaciones, que llegan a 40 perso- 
nas, se ha paralizado la acci6n de esta 
gente", dijo el secretario de Estado. 

Segljn las familias de 10s relegados, 
kstos fueron detenidos y enviados a 
distintos puntos del pais, en la mayo- 
rla de 10s casos por denuncias de 
vecinos y para amedrentar a la 
poblacibn . 

El ministro Mhrquez de La Plata 
dijo, por su parte, que la ciudadania 
puede estar tranquila, porque el 
gobierno adoptarh todas las medidas 
tendientes a mantener el orden publi- 
co, frente a las nuevas protestas que 
se han anunciado por parte de grupos 
opositores. Estas declaraciones las 
formul6 e l  7 de octubre. 

Agreg6 que e l  articulo 24 transi- 
torio de la Constitucibn del 80 se 
seguirh utilizando "en las personas 
que reiteradamente han participado 
en actos violentistas. Todavla hay 
personas que estin detectadas y que 
no han podido ser aprehendidas". En 
todo caso, aAadi6 que "en la medida 
que se han adoptado estas disposicio- 
nes drhsticas se ha minimizado su 

acci6n". s 
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Homenaje a1 cardenal 
0 Colegios Profesionales rindieron cilido homenaje al ex 

arzobispo de Santiago, cardenal Rad Silva Henriquez. 
0 Destacaron su labor en favor de 10s pobres y en la promocibn 

y defensa de 10s derechos humanos. 

M AS de mil 200 profesiona- 
les de todas las actividades 
rindieron un c6lido home- 
naje al cardenal RaLil Silva 

Henriquez, durante un almuerzo 
ofrecido en el Circulo Espafiol, 
el shbado l o  de octubre pasado. 
El acto fue organizado por la Aso- 
ciacibn de Consejos Metropolita- 
nos de 10s Colegios Profesionales, 
y en 81 se dio a conocer oficialmente 
la creacion de la Fundaci6n "Carde- 
nal Rad1 Silva Henriquez". 

Juan Carlos Latorre, vicepresiden- 
te del Consejo Metropolitano del 
Colegio de Ingenieros, a1 ofrecer la 
manifestacibn, sefialo al cardenal: 
"Nuestra gratitud queremos entregar- 
sela por una de sus grandes dimensio- 

nes: la de chileno eiemDlar. foriador 

Arzobispo de Valparaiso 
ADVERTENCIA SOBRE PRESUNTA APARlClON 

0 Monsefior Francisco de Borja Valenzuela fija posici6n de 
la lglesia ante sucesos de Villa Alemana. 

EDIANTE una declaracibn pcblica, el Arzobispo de Valparaiso, M monsefior Francisco de Borja Valenzuela, prohibib a sacerdotes 
realizar cualquier acto de culto en el lugar en que un joven quilpueino 
dice que se le aparece la Virgen Maria. lgualmente llamb a tener una 
actitud mas bien critica ante lo manifestado por el joven Miguel Angel 
Poblete, en el sentido de que la Virgen se ha comunicado con QI en el 
cerro "El Membrillo", en Villa Alemana. 

La declaracibn fue entregada en conferencia de prensa el 6 de 
octubre por el vicario general de la dibcesis, Jorge Sapunar. El texto, 
que firma monsefior Francisco de Borja Valenzuela, es el siguiente: 

Despues de estudiar informes de las investigaciones ordenadas por m i  
sobre 10s sucesos de -Villa Alemana, y habiendo oido a1 Consejo de 
Gobierno de la Dibcesis, declaro: 

1. La lglesia Cat6lica ha profesado siempre una profunda fe y un filial 
amor a la Virgen Maria, Madre de Dios y Madre nuestra. Es mi deber 
y satisfaccibn reconocer que, en nuestra dibcesis, el culto a la  Santi- 
sima Virgen ha tenido tradicionalmente una fuerte vivencia en e l  
pueblo creyente. 

2. Esta devocibn siempre se ha fundado en las Sagradas Escrituras y en 
la  enseiianza de la Iglesia. 

3. En 10s sucesos acaecidos en Villa Alemana, despues de analizar 10s 
informes recibidos y otros antecedentes que obran en mi poder, 
estimo necesaria una extrema cautela, por cuanto, hasta ahora, me 
inclino a una actitud fuertemente critica a l  respecto. Si digo esto a 
10s fieles lo dig0 por mi profundo amor a la Virgen y a mis dioce- 
sanos y por el deber, en conciencia, que tengo de velar por la pureza 
de la fe y la sana prBctica religiosa del pueblo de Dios, cuyo cuidado 
se me ha encomendado. 

4. En consecuencia, prohibimos a todo sacerdote, de nuestra di6cesis o 
de otra, cualquier acto de culto en ese lugar, y respetuoso del fervor 
que ha despertado en 10s fieles, 10s exhorto, sin embargo, a un 
esfuerzo de serio discernimiento, a h  ante la presencia de signos 
presuntamente extraordinarios. 

5. lnvitamos a todos 10s fieles, en e l  dia de Nuestra Sefiora del Rosario, 
a renovar nuestra filial devoci6n a la Virgen Maria, en profunda 
sintonia y obediencia con su pastor, quien 10s' bendice con paternal 
a f ecto. 

"El cardenal R d l  Silva 
Henriquez ha sido la re- 
sews moral de este pais, 
por su mensaje y por su 
accih", dijeron 10s pro- 
fesionales en su homenaje 
al ex arzobispo. 

. .  

I humanos. Ademhs, destac6 el ecu- 

dos en la fe y en el trabajo diario, 
sueiios hermosos, como la paz entre 
10s chilenos, la justicia para 10s PO- 
bres, o el  respeto pleno a la dignidad 
de las personas". 

"El cardenal Silva Henriquez 
-agreg6 el profesional- ha sido la 
reserva moral de este pais. Por su 
mensaje y por su acci6n. Aun mhs, es 
un ejemplo de c6mo se sigue el impe- 
rativo de Jesus en el Evangelio segun 
San Juan: Cuida de mis ovejas. Los 
chilenos hemos tenido un pastor no 
s610 cuando esthbamos en peligro, 
tambien cuando nos encontrhbamos 
desperdigados". 

HOMBRE DE ACCION 
"Don Rahl -sostuvo el lngeniero 

Juan Carlos Latorre- ha sido siempre 
el hombre de raz6n y actuar. Fie1 al 
pensamiento de la Iglesia, a su doctri- 
na social, a la defensa de la libertad 
del hombre, valiente para proclamar- 
lo y defenderlo. Per0 tambih es 
un hombre de accion que es un testi- 
monio ejemplar de conducta de buen 
cristiano. (...I Desde nuestra posicion 
privilegiada como profesionales, re- 
novemos nuestro compromiso de 
servicio y entrega para el gran desafio 
de Chile de hoy. Y demos gracias a 
Dios por contar entre nosotros con 
el ejemplo y la fuerza de hombres de 
la calidad del cardenal Raul Silva 
Henriquez". 

A nombre de las mujeres profesio- 
nales hablo la secretaria del Consejo 
Metropolitano del Colegio Medico, 
doctora Haydee Lopez, quien desta- 
co que el cardenal Ral i l  Silva Henri- 
quez ha encarnado profundamente, 
en su labor pastoral, las orientacio- 
nes del Concilio, Medellin y Puebla. 

Tambien hizo us0 de la palabra 
e l  consejero del Colegio de Aboga- 
dos, Enrique Silva Cimma, que se 
refirib a la intensa labor desarrollada 
por e l  ex arzobispo de Santiago en la 
defensa y promoci6n de 10s derechos 

menismo que ha inspirado siempre 
el pensamiento y labor del cardenal. 

Despues de recibir e l  regalo -a 
nombre de todos 10s profesionales-, 
consistente en una cruz pectoral de 
plata y malaquita y escuchar e l  
Himno Nacional, coreado con entu- 
siasmo por 10s asistentes, monsefior 
Silva Henrlquez agradeci6 el home- 
naje: "Ojalh que el juicio de Dios sea 
tan benign0 como ustedes conmigo". 

HUMANISM0 

Sefial6 que la lglesia en este mo- 
mento esth empefiada en inspirar un 
humanism0 nuevo, que pueda abrir 
las puertas a Cristo y a l  hombre. Sos- 
tuvo que "ninguna civilizacibn, nin- 
guna clase, ninguna accih, ninghn 
partido podria apropiarse de la 
Iglesia". Por esto, la  lglesia debe 
tener libertad e independencia de 
cualquier regimen o sistema, "para 
seguir siendo conciencia critica, libre 
y liberadora". 

El cardenal enfatiz6 que la lglesia 
en su tarea evangelizadora ha optado 
por privilegiar a 10s pobres, porque 
ella vive una Alianza con un Dios que 
ha tornado a 10s pobres bajo su espe- 
cial proteccibn. Agreg6 que la lglesia 
se siente "personalmente ofendida 
cuando 10s pobres no reciben Io que 
les pertenece". Sostuvo que "por eso 
hemos aplicado todas nuestras fuer- 
zas y nuestras influencias a la  difu- 
sion de la Doctrina Social de la  
Iglesia". M6s adelante, monsefior 
Silva Henriquez dijo que "debemos 
luchar por una economla humana al 
servicio del hombre y no del lucro. 
Las necesidades vitales de la pobla- 
cion deben primar sobre todo. La 
miseria y el lujo no pueden tener 
cabida en una sociedad cristiana". 

LOS asistentes al  homenaje, final- 
mente, respaldaron la creaci6n de la 
Fundaci6n "Cardenal Raul Silva 
Henriquez", destinada a continuar 
la  labor del prelado en 10s pr6xi- 
mos afios, segun sefialaron sus 
promotores. 5;il 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

Un desafio para 10s jovenes 

Monsafior Juan Francisco Fresno comparti6 animadamente con 10s grupos juveniles en el Parque O'Higgins. 

0 En su primera Carta Pastoral, "Vivir con el Estilo de Jesirs", 
monseiior Juan Francisco Fresno insta a 10s jovenes a vivir 
10s valores y criterios del Evangelio. 

0 "Declirense -dice el pastor- defensores de toda vida humana 
y defiendan el derecho a vivir dignamente". 

S U prirnera Carta Pastoral corno arzobispo de Santiago entre96 
rnonseiior Juan Francisco Fresno, dirigida especialrnente a 10s jbve- 
nes. La entrega oficial se realizb durante la Eucaristia celebrada el 
dorningo 16 de octubre pasado, con motivo del Dia del Reino, que 

congreg6 a unos cinco mil j6venes en el Parque O'Higgins: 
Con el D ia  del Reino culrnin6 la Semana para Jesljs 1983, organizada 

por Misi6n Joven y las Vicarias de la Educacibn, Pastoral Universitaria y 
Juvenil. Los jbvenes provenientes de las distintas zonas de la arquidibcesis 
de Santiago cornenzaron a reunirse desde tempranas horas de la rnaiiana. 
Desde las nueve hasta las once reflexionaron sobre este Tiernpo de Misibn 
Joven. Despubs de la Eucaristia -que se celebrd al rnediodia- cornpartieron 
sus alirnentos, en un gesto de fraternidad. Simulta'nearnente se efectu6 una 
Feria de la Esperanza, en que grupos de  j6venes rnostraron sus habilidades 
art isticas. 

El Dia del Reino culrninb con el octavo Festival "Una canci6n para 
Jesirs", en la que participaron nueve canciones inbditas, representando a 
diversas zonas de la arquidi6cesis. El jurado seleccionb a tres ganadores: 
10s que representaban a las Zonas Oriente, Centro y Sur. 

CARTA PASTORAL 

La Carta Pastoral de monseiior 
Fresno, titulada "Vivir con el Estilo 
de Jeslis', est6 dividida en cuatro 
partes; Nuestro mundo, Necesitamos 
un Redentor, El estilo de Jesus y Un 
Desaf io Permanente. 

"Mis primeras palabras -dice en 
ella el prelado- son para bendecir a 
Dios, por ustedes, por el aporte in- 
menso que hacen a la lglesia y por la. 
vitalidad y dinamismo que demues- 
tran a cada instante en el pais. 

Luego, monseiior Fresno propone 
a 10s jbvenes, en este Ado Santo de la 
Redencibn, vivir con el estilo y 10s 
criterios de Jesus en este mundo. 
'Les propongo -dice- que cada uno 
levante su esperanza, derrote sus pe- 
simismos, entregue Buenas Noticias 
a 10s pobres y sanen las enfermedades 
que hacen sufrir a tantos hombres. 
Les propongo vivir con el estilo del 
redentor de Jesucristo, hasta que 
Dios reine en nuestra .patria, en sus 
estructuras y organizaciones, en las 
leyes y en las escuelas, en la econo- 

mia , la cultura, la politica y la vida 
f am-i I ia r " . 

"Como seguidores de Jesus -sefia- 
la el arzobispo de Santiago- decli- 
rense defensores incodicionales de 
toda vida humana. Desde antes de 
nacer hasta la muerte y defiendan el 
derecho a vivir dignamente". "Estkn 
-agrega- en contra del aborto que 
elimina la vida ya antes de nacer. 
Estkn en contra de la miseria que 
deshumaniza y distorsiona al  ser 
humano. Opbngase tajantemente a la 

compartir con 10s m6s pobres en 
nuestros campos y ciudades. Se 10s 
pido por una razbn de caridad: nos 
golpea profundamente la miseria en 
que viven tantos hermanos nuestros". 

"Sigan el ejemplo de Jesus --seAa- 
la m6s adelante la Carta Pastoral-, 
que ningun dolor o sufrimiento 10s 
deje pasivos e indiferentes. En este 
momento que vive nuestra patria no 
sblo se conmuevan interiormente por 
lo que sucede, sino, sobre todo, 
tomen iniciativas de misericordia 
para hacer obras de misericordia. No 
se fijen si el  herido pertenece a vues- 
tra comunidad o tiene vuestra ideo- 
logia. Sepan detenerse en e l  camino 
para servir de modo particular a 10s 
jovenes que no sonrien ya, que nada 
esperan y que se derrotan con dema- 
siada facilidad". 

Tambih, monseiior Fresno insta 
a 10s jbvenes a trabajar por la paz. 
"La paz -indica- no es quietud, ni 
reposo, ni silencio, ni una pasiva tran- 
quilidad. La paz que se necesita es 
obra de la justicia, del respeto al  
derecho ajeno, de la capacidad de 
debate abierto y del pluralismo en la 
convivencia. Por eso la paz se cons- 
truye, se busca y se promueve cuan- 
do se busca el amor y la verdad". 

ESPERANZA 

En otra parte de su Carta Pastoral, 
el arzobispo de Santiago llama a 10s 
jbvenes a ser creadores de esperanza. 
"La esperanza es para 10s cristianos 
como la porfia para mirar la vida con 
10s ojos profundos de Jeslis. All I' don- 
de otros ven sblo llanto o desespera- 
cion veamos nosotros siempre una 
Iuz nueva que nos alienta la vida". 
AdemAs, 10s insta a no claudicar en la 
defensa de la verdad. "La verdad 
-sefiala-, en realidad, nunca daAa. 
Siempre libera. Especialmente, a 10s 
que trabajan en 10s medios de comu- 
nicacion social yo les pido este 
compromiso". 

lgualmente pide a 10s jbvenes 
luchar por la justicia, porque es algo 
ineludible para 10s cristianos, y que 
proclamen el Evangelio y manifies- 
ten la fe,sin miedo. Finalmente, llama 

Durante la maRana 10s J6venes reflexionaron sobre este tiempo de Misibn Joven. 

tortura con cualquier justificacibn 
que se pretenda darle. Opongase a la 
guerra que desprecia la vida, especial- 
mente la de 10s jovenes. Luchen con- 
tra la drogadiccibn, que en forma 
lenta va destruyendo la vida y su 
sentido". 

SOL rDAR I OS 

Por otra parte, monseiior Fresno 
pide a la juventud saber compartir 
con 10s m6s pobres. "Les pido -indi- 
ca- buscar iniciativas concretas para 

a la juventud a participar activamente 
en la construcci6n de la Civilizacicin 
del Amor. "Esto les pido: demuestren 
con sus valores y criterios que la 
Civilizacibn del Amor ya ha comen- 
zado con ustedes y que no es un 
sueAo postergable para el futuro. 
Sean realmente 10s profetas de esta 
Civilizacibn nueva que anuncia el 
reinado de Dios entre nosotros. De- 
nuncien con valor todoegoismo, Per0 
anuncien, sobre todo, el amor com- 
prometido y el servicio desinteresado 
a 10s hombres, sus hermanos". 
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ICLESIA EN EL MUNDO 

Acfuar con sabiduria 
0 En Dia de Oracion por Chile, el arzobispo de Santiago llam6 a 

enfrentar con sabiduria 10s dificiles momentos que vive el pais. 

0 "Enfrentamos situaciones dif iciles, que exigen un gran 
discernimiento. Menos que nunca es posible actuar, hoy, 
dejhndose llevar por la ernocion y la pasion", dijo. 

ON una masiva procesibn en 
honor a la Virgen del Car- 
men, cu lmino la celebra- 
c ion del D ia  de Oracion por 

Chile en Santiago, el domingo 25 de 
septiembre pasado. Presidida po r  el 
arzobispo Juan Francisco Fresno, 
conto con un saludo especial del Sam 
to  Padre, entregado por  e l  Nuncio 

, Apostblico, monsefior Angelo Soda- 
no. 

El D ia  de Oracion po r  Chile se ce- 
lebra desde 1971 por  mandato de 
la Conferencia Episcopal, y tiene 
lugar el u l t i m o  domingo de sep- 
tiembre, como una adhesion de la 
lglesia Cat6lica al Mes de la Patria. 

En  su homil ia, monsefior Juan 
Francisco Fresno p id io  para "enfren- 
tar las situaciones difici les" que vive 
el pais. 

"AI culminar un mes en que he- 
mos vivido momentos de convulsion 
y dolor -dijo el prelado- ustedes 
han acogido el mejor camino: cami- 
nar con Maria, confiarle a Ella todas 
las penas, anhelos y esperanzas de 
sus hijos de Chile, y unirse en una so- 
la oracion con aquella Sefiora y Abo- 
gada nuestra a la que la lglesia llama, 
por la larga experiencia, la Omnipo-  
tencia suplicante". 

El arzobispo de Santiago sostuvo 
que "hemos recibido un mh is te r i o  
muy hermoso per0 tambikn muy exi- 
gente. Como San Pablo, sentimos el 
peso de tantas necesidades y angus- 
tias, que nos duelen como si  fueran 
propias. Nadie nos es extrafio; nin- 
glin sufr imiento nos resulta ajeno". 
Quisikramos -agreg6- hacer todo  
para todos, servirlos, comprenderlos, 
animarlos, salvarlos a todos. Per0 
somo dkbiles, nos toca vivir horas 
amargas de desaliento y cansancio". 

C 

ORACl ON PE RMAN ENTE 

Monsefior Fresno record0 que du- 
rante t o d o  el mes de septiembre la 
lglesia or6 por la patria. Or6  sin des- 
fallecer. "La Oracion es como el 
respirar de la Iglesia. Si nosotros dej i -  
ramos de orar, la vida de la lglesia 
quedaria perjudicada y enferma". 

"Un discipulo de Cristo -agrego 
monsefior Fresno- ama ardiente- 
mente a su Patria y no deja nunca de 
orar por ella, para que en ella reine la 
paz. Nuestra oraci6n no debe l imitar- 
se a nuestras necesidades individuales 
o familiares; debemos orar por la Pa- 
tria, por sus necesidades y colaborar 
segh  nuestra vocaci6n y nuestras 
fuerzas, en la  solucion de sus grandes 
problemas. Hay mis o mejores moti- 
vos para comprometernos con el 
destino de la patria, cuando se la ama 

con el calor de la fe cristiana". 
A continuacion, el arzobispo de 

Santiago pidi6 por cada familia chile- 
na, porque "en la familia se forma y 
educa et coraz6n del hombre". "He- 
mos hablado tanto de reconciliacibn, 
de unidad, de paz y de perdon nacio- 
nal. Per0 seria i lusorio pretender esos 
ansiados valores, s i  ellos no se viven 
primero y autknticamente en la pro- 
pia familia. Familias reconciliadas 
son el fundamento y garante de una 
Patria reconcil iada". 

AI referirse a la situaci6n que vive 
actualmente el pais, monsefior Juan 
Francisco Fresno pidio enfrentarla 
con sabidur ia. 

"Enfrentamos situaciones dif ici- 
les, que exigen un gran discernimien- 
to. Menos que nunca es posible 
actuar, hoy, dejindose llevar por la 
emoci6n o la pasion. Sabiduria signi- 
f ica pensar, razonar, estudiar; con- 
frontar puntos de vista, abrirse con 
humildad a opiniones y convicciones 

distintas; dejar de lado cuestiones de 
prestigio o conveniencia personal; 
buscar solo lo que es verdadero y rec- 
to, pensar siempre primero en Chile". 

Finalmente, instb a IQS jbvenes a 
comprometerse en la construccibn de 
una sociedad mis justa, "La, lglesia 
-dijo- est; preocupada porque esa 
sociedad que vais a construir respete 
la dignidad, la libertad, el derecho de 

las personas; y esas personas son las 
vuestras (...). En  el nombre de Dios 
y de su H i j o  Jesus, os exhortamos a 

ensanchar vuestros corazones a las 
dimensiones del mundo, a escuchar 
la llamada de vuestros hermanos y a 
poner ardorosamente a su servicio 
vuestras energias. Luchad contra to -  
do egoismo. Negaos a dar l ibre curso 
a 10s instintos de violencia y de od io  
que engendran las guerras y su corte- 
jo de males. Sed generosos, puros, 
respetuosos, sinceros. 

Y edificad con entusiasmo un 
mundo mejor que el de vuestros ma- 
y ores", H 

BREVES.BREVES.BREVES.BREVES BREVES BREVES 

EXCOMUN ION 

El obispo auxiliar de Santiago y 
vicario de la Zona Centro, monseiior 
Jorge Hourton, revel6, en visita pasto- 
ral en Punta Arenas, que loslortura- 
dores sufririn la pena de la excomu- 
ni6n en todo el territorio nacional. AI 
respecto, precis6 que la tortura es una 
inmoralidad que est6 considerada como 
una falta grave por la conciencia cristia- 
na. Inform6 que la Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal, realizada 
en agosto pasado, acord6 pedir a la 
Santa Sede la pena de excomuni6n 
para 10s torturadores. 

El prelado participd en Punta Arenas 
en las Jornadas Sociales y presidi6 la 
procesidn de la  Virgen del Carmen, en 
el  Dia de Oracidn por Chile. Respecto 
a la situacidn nacional, seiiald que "si 
se encontrara cierto restablecimiento 
de 10s valores Bticos en politica, creo 
que hallariamos tambihn la solucidn 
a 10s problemas econ6micos". 

"COLON I A Dl GN I DAD" 

Como "poco noble" calificd e l  obis- 
PO de Linares, monseiior Carlos Camus, 
la  actitud adoptada por la colonia 
"Dignidad" contra la Congregaci6n 
religiosa Fraternidad de Nuestra Sefiora 

de la  Paz, a la  que demand6 por ocupa- 
ci6n "ilegal': del fundo San Manuel, 
ubicado al  interior de Parral. El terreno 
del diferendo es una franja de seis 
hectireas. A l l i  residen cinco religiosas 
de la mencionada Congregacibn, desde 
hace seis aiios. Ellas aducen que el  
terreno fue donado a la lglesia Catdlica 
hace m i s  de tres dbcadas. Agregan que 
10s antiguos propietarios respetaron esa 
donacibn, pese a que no se cumplieron 
todos 10s tr6mites legales. La Colonia 
"Dignidad" adquirid ese terreno hace 
un aiio a Cornelio Saavedra. Y desde 
entonces comenzaron a presionar a las 
religiosas para que abandonen e l  lugar. 
El obispo de Linares indic6, a l  respec- 
to: "Tenemos titulos suficientes para 
defender nuestra capilla y el terreno 
adyacente, aunque ellos son muy 
poderosos y gozan de altas influencias. 
A la larga, la justicia terrninari por 
im ponerse ". 
"CONSTRUYAMOS 
LA CASA DE DIOS" 

El arzobispo de Santiago, monse- 
iior Juan Francisco Fresno, dio a cono- 
cer e l  resultado de la reciente campaiia 
"Construyamos la Casa de Dios". La 
jornada permiti6 recolectar 14 y medio 
millones de pesos, 8 y medio en dinero, 
y e l  resto en donaciones en terrenos. 

Monseiior Fresno agradeci6 a 10s fieles 
de la lglesia de Santiago par la colabo- 
raci6n prestada a esta iniciativa, "para 
hacer presente la lglesia en 10s lugares 
mis pobres y necesitados de la Arqui- 
didcesis". 

AGUSTINOS 

El padre Maryin Nolan, 50 aiios de 
edad, fue elegido prior general de 10s 
Agustinos, durante e l  curso del Capitu- 
lo  General reunido en Roma. El men- 
cionado religioso es e l  primer irlandhs 
que conduce la Orden en sus 700 aiios 
de historia. Por su parte, e l  padre 
Pedro L6pez Astudillo, provincial de 
10s Agustinos de Chile, fue elegido 
asistente del prior general, en repre- 
sentacidn de AmBrica Latina. 

I NSl GNl AS EPISCOPALES 

Los arzobispos Juan Francisco 
Fresno, de Santiago y Bernardino 
Piiiera, de La Serena, fueron distin- 
guidos por el Papa Juan Pablo II con 
e l  otorgamiento del "Sagrado Palio", 
distintivo propio de 10s arzobispos 
metropolitanos. El "Sagrado Palio" es 
una insignia de potestad de juridiccibn 
a que tienen derecho 10s arzobispos, 
primados, patriarcas y cuya entrega 
corresponde al Sumo Pontifice. 
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La Iglesia est6 m6s cerca 
Sacerdotes, religiosas y laicos de sectores populares contaron 
a SOLIDARIDAD lo que han aprendido en este decenio. 

0 Todos coincidieron en que han avanzado en la superacion del 
divorcio entre fe y vida, pero que a h  falta camino por recorrer. 
Defender la vida, compartir, solidarizar, son algunas de las 
experiencias que cristianos de base testimonian en el presente 
reportaje central, ultimo de la serie "QuQ hemos aprendido en 
estos diez aRos". 

NTIGUAMENTE una rniraba a la lglesia como algo tan lejano. Una 
se acercaba a un sacerdote para pedirle un santito. Ahora le cuenta 
sus problemas. Son arnigos de nosotros. Ya la lglesia no es tan 
lejana. Nuestro Seior est i  m i s  cerca de nosotros ...". 

Ana Astudillo tiene 36 aiios. Pertenece a la cornunidad cristiana "Jesljs 
Carpintero", de Renca, en la Zona Norte de Santiago. Trabaja en el PEM 
y enseia bordado a diversos grupos de otras comunidades. 

Esta mayor cercania de la lglesia a 10s pobres es tal vez el hecho rnds 
relevante ocurrido en 10s l j l t imos diez aios. 

"La palabra que mds ut i l i ta  la gente cuando habla de la lglesia es la 'cerca- 
nia'. La lglesia ahora e s t i  rnis cercana. Es t i  con nosotros, dicen", seiiala el 
padre lgnacio Sancho, pirroco de "El Seior de Renca". (Ver recuadro). 

" l ln  Papa dijo que el escindalo del siglo era que 10s trabajadores no estu- 
vieran en la Iglesia. Y o  creo que ese es el escdndalo que ahora estamos repa- 
rando", afirrna Guillerrno, quien pertenece a la Pastoral Obrera de la Parro- 
quia San Juan Bautista, en la Villa La Reina, de la Zona Oriente. 

'A 

Con quince aiios de trabajo pasto- 
ral en Chile, primero en la Parroquia 
de San Roque, atendiendo 10s popu- 
losos sectores de L o  Hermida y La 
Faena, y desde hace cinco aiios en 
Vi l la La Reina, el padre Roberto 
Gilbo, de la Congregacibn de la Santa 
Cruz, considera que "como sacerdote 
lo r n i s  importante que he aprendido 
en estos diez aiios es el valor de la 
vida; que la vida es algo que hay que 
defender a toda costa". 

E l  religioso recuerda que esa lec- 
cibn, que BI conocia en teoria, 
comenzo a aprenderla "en forma 
pr ic t ica e impactante casi el mismo 
1 1  de septiembre de 1973". Un 
aprendizaje que ha continuado 
durante todos estos afios, en diferen- 
tes situaciones. 

Primer0 fueron 10s allanamientos 
masivos en L o  Hermida, con su 
secuela de detenidos y el posterior 
desaparecimiento de gente de la 
parroquia, lo que h izo al padre 

Roberto poner en prdctica aquello 
que dice el Evangelio: "No hay ma- 
yor amor que dar la vida po r  su 
hermano". , 

Mhs tarde, la creciente cesantia 
con la consecuente amenaza del 
hambre, llevo a la comunidad cris- 
t iana a respaldar la formacion de 
comedores infantiles, bolsas de cesan- 
tes, talleres artesanales y otras formas 
de organizacibn, con un solo objet i-  
vo: defender la vida. 

"Creo que este es un Ilarnado,del 
SeRor a dar la vida por 10s demis. A 
arriesgarla. A veces en forma abierta. 
Otras, gota a gota, d i a  a dia. Salvar 
la vida del hermano alimentdndola. 
Ayudando de alguna manera a res- 
guardarla. Para m i  como sacerdote 
este ha sido el hilo conductor en 
estos diez afios". 

FE Y VlDA 
O t r o  hecho significativo en la vida 

de la lglesia en estos ult imos aRos ha 

Padre Roberto Gilbo. Maaali. Guillermo. An " -  

Hortensia. Floridor. 

sido la creciente incorporation de 10s 
laicos en t o d o  el quehacer de las 
comunidades cristianas y que Bstas 
no pueden permanecer indiferentes 
a 10s acontecimientos de la vida. 

No es t i  demas recordar que, en 
el pasado, una de las crit icas mas 
frecuentes que se hacia a 10s laicos 
era su falta de compromiso y el 
divorcio existente entre su fe y la 
vida. Este hecho, al menos en 10s 
sectores populares, se ha ido supe- 
rando. 

"Hemos aprendido del mismo do-  
lor de nuestros hermanos cuando 
hemos visitado sus casas, sus fami- 
lias. Ah i  hemos aprendido a ser mis 
humanas", explica Hortensia Romin ,  
5 9  aiios, quien trabaja con grupos 
cristianos de Alcoh6licos Anbnimos 
y con organizaciones de apoyo for -  
madas por  las esposas de 10s rehabili- 
tados. 

Hortensia reconoce que antes "ni 
siquiera saliamos de la casa, pasaba- 
mos encerradas y n o  nos importaba 

Comunidad cristlana Villa La Re 

el do lor  de la vecina o del hermano". 
Segun ella "la fe es vital en este 

aprendizaje. T o d o  lo hacemos con 
amor y esperanza y eso se transmite. 
Por ejemplo, muchas personas que se 
han recuperado del alcoholismo, han 
formado grupos para ayudar a otros". 

Magali Araya, de 5 2  afios, de la  
Comunidad Espir i tu Santo, en 
Renca, seRala que para ella "lo mas 
l indo seria que todos descubran lo 
importante que es atetrizar a Jesus 
aqu i  en la tierra. Verlo en todas las  
personas que est in  con uno. En  toda 
la gente que sufre. En todos 10s 
hermanos. Y siento que he aprendido 
eso ...". 

COMPARTI R 

AI igual que 10s pobladores agru- 
pados en distintas organizaciones, 10s 
cristianos de sectores populares tam- 
b i h  han aprendido que, en medio 
de las dificultades, es posible compar- 
tir. 

P. Ignacio Sancho 
VIVIR LA OPCION 
POR LOS POBRES 

ACE cuatro aiios Ilegb a Chile, a la H Parroquia El SeAor de Renca, en 
la  cual ha servido desde entonces. El 
sacerdote espaiiol lgnacio Sancho da 
"gracias a Dios porque veo que la lglesia 
de Santiago, con todas las deficiencias 
y ambiguedades que tiene, es una lglesia 
viva, que est6 tratando de hacer esta 
opcibn, tan discutida, por 10s pobres. 
Estar en verdad junto a l  pueblo, donde 
las papas queman, es una gran prueba 
para la  Iglesia. Y est0 lo  palpo de manera 
rnuy sencilla: la  palabra que mis utiliza 
la gente cuando habla de la  lglesia es la 

'cercania': la  lglesia ahora e s t i  mis cerca- 
na, la lglesia ahora est6 con nosotros, 
dicen". 

El padre lgnacio destaca e l  hecho que 
se ha aprendido a valorar la participacibn 
y que las organizaciones que han ido 
surgiendo en estos aiios han dado vitali- 
dad y empuje a las comunidades cristianas, 
"donde se hace e l  esfuerzo enorrne de 
superar inmediatismos y descubrir una 
dimensibn de la  fe encarnada en la reali- 
dad". 

Las organizaciones populares han sido, 
a su juicio, "escuelas de aprendizaje", 

especialmente "porque una de las formas, 
la  mis privilegiada, de aprender el respeto, 
e l  autht ico amor cristiano, es la  organiza- 
cibn. El crecimiento en l a  unidad y en la 
fraternidad se da en ella, porque aprender 
a amarse en la organizacibn, confrontan- 
do las propias ideas con las de otro, es la 
expresibn rnis Clara del amor cristiano". 

Personalmente, reconoce que "en mi 
propio aprendizaje he tenido que replan- 
tear esquemas y aprender con la gente a 
valorar la  opinibn del joven, de la abueli- 
ta, del que habla muy poco en un grupo". 

Considera que en l a  base de la fe cris- 
tiana y de la  tarea que le corresponde co- 
mo sacerdote catblico, debe estar l a  
disponibilidad y apertura a caminar con 
el  otro, en lugar de carnbiarlo: "Hay 
estructuras de dominacidn y de aplasta- 
miento, y la gente percibe con mucha 
sensibilidad cuando se la tiene en cuenta 
y cuando se la  rechaza. Esta es la gran 

tarea v el desafio permanente que he vivi- 
do en este tiempo: orientar e l  trabajo 
de evangelizacibn, el trabajo de 10s grupos, 
hacia la  capacidad de ir  aprendiendo y des- 
cubriendo a un Dios que es vivencia, que 
es "Vida". 

A futuro ve la necesidad de concretar 
esfuerzos en la preparacibn de 10s jbvenes 
que no han conocido otros sisternas de 
convivencia y de organizacibn que la que 
se ha dado en estos 10 aiios. Ademas, per- 
cibe como relevante e l  contribuir a "que 
10s pobres se sientan sujetos dentro de 
la  Iglesia, que su participacibn sea cada vez 
mayor, que la lglesia sea 'nuestra', es 
decir, de las cornunidades". Tambihn con- 
sidera importante para el desarrollo de las 
cornunidades cristianas y de la  Iglesia, "la 
insercibn cada vez mAs profunda de 10s 
cristianos en las organizaciones, siendo 
nuestros laicos un aporte de luz, de fer- 
mento, de esperanza en ellas". 
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{{Las pepas, la marihuana 
y otras yerbas >> 
‘%r primera vez en nuestro pais su us0 compromete a secto- 
res importantes de adolescentes y j6venes. El  consumo 
masivo de drogas en nuestra juventud representa un fendme- 
no nuevo en Chile”, 

(Ministerio de Salud: “Aprendamos sobre Drogas”) 

“La drogadiccibn desde hace algunos atios ya no es algo 
solamente de 10s estratos sociales altos y medios; es un 
problema generalizado que tiene una tremenda agudizacibn 
y efectos sumamente negativos en 10s sectores populares” 

(Benavente, Andrds. “La Drogadicci6n como problema social”, agosto 
de 1982). 

“Muchas veces lo vemos pasar y no nos damos cuenta. Una 
bolsa pldstica en la mano es como su signo: E,!. NlNO QUE 
ASPIRA NEOPREN. 
.. .Cuando tiene hambre aspira neoprh; cuando siente frio, 
tambikn; cuando se siente solo lo busca como compatilb... ”. 

iNo creen ustedes que son citas demasiado elocuentes? 
Parece quc c l  problema es demasiado extenso y profundo y, 
sobre todo, lo tenemos aht’, a1 lado de nosotros, en la cuadra, 
la esquina, el  barrio o la poblaci6n. 

iAlguien se preocupa de estos nifios y jbvenes? iAlguien, 
alguna organizaci6n se preocupa de ayudarlos, o por. lo menos 
de conocer su problema? 

En este APRFNDAMOS queremos motivarlos. Una adver- 
tencia: aqut’ no van a encontrar “la esencia de la papa misma”; 
solamente pretendemos entregar dl grupo algunos elementos 
ba’sicos para que ustedes mismos conversen sobre el tema, 
analicen la actitud del grupo y del medio frente al  joven dro- 
gadicto y ast’, conversando, propongan algunos caminos para 
ayudarlo a salir de su abismo. 

(Nuestra gratitud a 10s amigos de EDUPO, quienes nos han 
facilitado buena parte de este material). 







APRENDAMOS 

Que puede hacer el grupo 
o la organizacion 
f rente a1 problema 
1 .  PREVENIR: 

El consumo de drogas, en el barrio, en la escuela, en el  pasaje, 
CONVERS8ANDO sobre el tema; formando grupos de re- 
flexi6n. 

2. INFORMAR: 

Dando a conocer 10s verdaderos PORQUE de la Drogadic- 
ci6n. Ayudando a enfrentar las verdaderas causas socio-am- 
bientales,, familiares y personales, culturales y econ6micas 
que pueden llevar a la droga. 

3. ACERCARSE: 

AI joven drogadicto. 
Conversar con 61; no marginarlo (no es un “apestado”). In- 
teresarse por sus problemas. Aprender a escucharlo. 

4. INVITARLE A GRUPOS DE JOVENES: 

Donde encuentre acogida, amigos, recreaci6n , actividades 
culturales, que le  hagan sentirse ljtil y tomado en cuenta. 

5 .  PROPORCIONAR DATOS UTILES: 

D6nde hay Centros MCdicos o Consultorios para su aten- 
ci6n. 

UNA PROPOSlClON PARA REDONDEAR E L  TRABAJO 

Como habrdn podido apreciar, el tema no s610 es extenso 
sin0 tambiCn bastante complejo. Es absurd0 pretender que con 
el material que aqui les presentamos ustedes pueden “dominar 
el tema” y emprender soluciones o “tratamientos”; sin embar- 
go pueden ayudar bastante a aquellos j6venes que han caido 
en la drogadiccibn. Pensamos que una buena forma de compar- 
tir el trabajo y la reflcxi6n es aplicar otra dina’mica que ya cono- 
cen; “El Juicio” (“Aprendamos” No 26) permite discutir sobre 
el Problema, plantear puntos de vista distintos y actuar con 
mayores elementos de juicio. Por supuesto que en el  juicio 
no hay ninguna persona acusada sino una situacion que enfren- 
tar y tampoco se espera una condena sin0 una sentencia que 
ofrezca al grupo caminos de soluci6n para la DROGADICCION. 

EL SABER NO OCUPA LUGAR 

S i  cste “Aprendamos” ha cumplido su objetivo ba’sico, es decir, 
ha logrado que ustedes se motiven por e l  tema de la drogadicci6n 
y desean documentarse para profundizar en CI, les proponemos al- 
gunos textos que pueden ayudarlos y algunos lugares donde pue- 
den acudir a buscar informaci6n y ayuda. 

Textos: 

“Aprendamos sobre Dropas” 
Ministerio de Salud. Ai70 1980 

“ClasificaciBn de las drogas” 
Documentos: Drogadiccih Infantil 
Vicaria de Pastoral Juvenil 

I 

“La DrogadicciBn como problema social” 
Charla de AndrCs Benavente, SociBlogo 
Documento Vicaria de Pastoral Juvenil 

“Aspectos sicosociales de la drogadiccibn” 
Elisa Newman G. 

I ‘  iQuC’ buscan estos jbvenes?” 
Cartilla de reflexihn 
Parroquia de l a  Santa Cruz, Zona Oeste 

Lu gares : 

Hogar Francisco de Asis 
Las Acacias 2668 
Paradero 46 de San ta Rosa 

Hospital Exequiel Gonzilez CortCs 
Unidad de Adolescencia 
Servicio de Salud Mental lnfantil 

Centro de Alcoholismo “Enrique Alvear” 
Los Aztecas 6345 
PoblaciBn JosC Maria Car0 

’ 

Club dc Abstemios Libertad 
Libertad 558. Fono 95763 

Hermanitas dc la AsunciBn 
(Hermana Vicky) 
19 Sur con Avenida CerriIIos 
PoblaciBn Josi Maria Car0 Sector F , 

“gracias por ayudarme 
y darme un minuto 
de tu tiempo. 
Gracias por tu sonrisa 
y tus espacios 
de caririo. 
Con todo est0 me haces sentir 
que existo, 
que soy persona 
y que tengo derechos de pan, 
de techo y de abrigo. 
No te desanimes por favor 
que no estoy solo; 
somos cientos de jovenes, 
de nin’os 
que esperamos el Reino, 
que es concreto, calentito, 
con trabajo, 
pan, un duke 
y amigos” 

in 10s propios niiios). 
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Padre Ignacio Sancho. 

"En estos aiios la gente ha ido des- 
cubriendo en ella capacidades que n o  
tenia idea que estaban ahi .  Por ejem- 
plo, que es capaz de compartir, de 
solidarizar, a pesar de t o d o  lo malo 
que les pasa. Porque cuando uno  
comparte es mas facil soportarlo 
todo", afirma Magali Araya. 

"Hemos aprendido a valorizarnos 
y tambien a compart ir  lo bueno y lo 
malo. Hemos aprendido a sentirnos 
acompaiados y a madurar en la fe. 
Yo estaba alejada. Ahora, en cambio, 
la fe ha calado muy hondo en mi", 
explica Ana Astudillo. 

Juan Carlos, 24 aiios, de la Pasto- 
ral Obrera de la Parroquia San Juan 
Bautista, en Vi l la La Reina, coincide 
con  esta op in ion cuando dice que "la 
olla cornu,, la bolsa de cesantes, 10s 
talleres, son ejemplos de esta solidari- 
dad surgida en la base a golpes de 
necesidad". Se trata de una solidari- 
dad vivida en medio "de un mundo 
individualista". 

MANDATO DEL EVANGEL10 
El compromiso de la lglesia con  

10s sectores populares le ha valido 
numerosas criticas. A sacerdotes, 
religiosas y otros agentes pastorales 
se les acusa de hacer p o l  it ica. 

A ju ic io  del padre Roberto Gi lbo 
"la palabra de Jesucristo tambihn 
tiene algo que .decir sobre proble- 
mas tales como la represion, la cesan- 
tia, el hambre y todas las condiciones 
de la vida". 

"A nivel nuestro es el Evangelio el 
que nos ha llevado a organizar una 
bolsa de cesantes, una olla comun  y 
otras iniciativas que hemos tomado. 
Es por  mandato del Evangelio. E l  
amor a nuestro hermano que tiene 
hambre, nos lleva a darle de comer. 
Es una vivencia de nuestra fe en 
Jesucristo y una exigencia de su 
Evangelio". 

Floridor, tambikn de la Pastoral 
Obrera de la parroquia de Vi l la La 
Reina, enfatiza que "Jesus viene 

Hermana Mercedes 
{(HAY UNA RIQUEZA 
INMENSA" 

ON siete aiios de trabajo pastoral en C una poblacidn de la Zona Oriente 
de Santiago, la hermana Mercedes dice que 
ella ha aprendido "ya sin vuelta" que "hay 
una riqueza inmensa metida en e l  corazdn 
de 10s pobres". 

€sa riqueza -que,segCn la religiosa, "no 
e s t i  a h  suficientemente explotada, es 
algo en embribn y necesita que alguien la 
saque a la luz", y que 10s propios pobres 
han descubierto y la sienten como alga 
irreversible- es que ellos "son gratos a Dios, 
son valiosos, son personas capaces de 
hacer historia. Y eso es un fuego que va 
avanzando". 

LO SOSPECHABA 

Cuando llegb a trabajar a la  poblaci6n 
Nueva Palena en la  comuna de La Reina, la 
hermana Mercedes no tenia "muy Clara 
la pelicula" donde iba a realizar su trabajo, 
per0 sentia la necesidad de "entrar en 
sectores donde todavia no habia una 
accibn de Iglesia". 

En sus contactos con 10s pobladores lo 
primer0 que descubrib es que ellos necesi- 
taban encontrarse. 

"Habia mucho individualismo, descon- 
fianza, pobreza. Cada cual ocultaba sus 
cosas". 

Paulatinamente se fue haciendo amiga 

de ellos, ganando su confianza y juntos 
fueron aprendiendo a compartiv 10s 
problemas, a conversarlos. 

"Asi fuimos descubriendo que habia 
una riqueza inmensa en las personas, en las 
familias. Que habia un crecimiento mucho 
m6s importante que lo puramente mate- 
rial y que es el de ser personas". 

Esa riqueza "yo la sospechaba, la  
intuia. Algo me hacia buscarla. Nunca 
crei que era tan extraordinariamente 
valiosa", asegura la  hermana Mercedes. 

El encuentro y l a  apertura entre ellos 
tambih les ayud6 "a ser mis criticos fren- 
a la situacibn, a descubrir sus propios 
lideres, ayudindose a crecer unos a otros". 

Pero este crecimiento, que es real, a h  
no es perfecto. 

"Hay todo un proceso de saber corn- 
partir. Se comparte mis  que antes, pero 
todavia queda mucho por hacer en cuanto 
a generosidad. A veces ha sido un poco 
descorazonante ver que a h  falta bastante 
que aprender y crecer", reconoce la 
hermana Mercedes. 

Y agrega: "lo comprendo y no lo cen- 
sur0 mucho porque, en realidad, material- 
mente es tan poco lo que pueden compar- 
tir. Pero compartir la vida, se puede hacer. 
Entonces faltan mBs empujones y que est8 
experiencia se generalice. Hay algunos que 
se entregan mucho mBs que otros ...". 

a liberar al hombre completo. Tene- 
mos que tratar de construir el Reino 
que Dios quiere en esa forma: libe- 
rando al hombre total.  Esa es nuestra 
tarea" 

E n  10s sectores populares las co- 
munidades cristianas tambihn han 
aprendido en la practica lo que 
Jesucristo enseiia en la Parabola del 
Buen Samaritano. Que "a1 herido en 
e l  camino hay que ayudarlo porque, 
sea quien sea, es un hermano", seiiala 
Guil lermo. 

Hortensia Roman explica que en 
la organizacion a la que pertenece 
"hay de todo.  En el momento del 
dolor somos todas iguales y estamos 
unidas en eso. No se pregunta si la 
persona es de lglesia para,ayudarla". 

Hortensia piensa que "esto va a 
quedar arraigado. Para nosotras no 
hay diferencias y somos todas ami- 
gas. La experiencia que tenemos 
jamas en la vida va a pasar ...". 

Magali cuenta por  su parte: "Yo 
trabajo con grupos poblacionales que 
no tienen mucho  que ver con la co- 
munidad cristiana y las cosas funcio- 
nan bien". 

Reconoce que a veces la asalta la 
inquietud y se pregunta "si  estaremos 
dejando una semilla que pueda germi- 
nar despuhs. Yo me pregunto: icuan-  
d o  pase t o d o  esto vamos a volver a 
encerrarnos en nuestras casas?". 

Las personas entrevistadas por 
S O L I D A R I D A D  tambien reconocie- 
ron aue al in  falta mucho carnino por 
recorrer. Que hay cosas que todavia 
n o  han aprendido. 

Erick, de la Pastoral Obrera de la 
ParFoquia San Juan Bautista, opina 
que "nos falta vencer el miedo y 
tambibn mas unidad. Tambikn nos 
falta decir las cosas como son. Ser 
mas honrados con nosotros mismos 
y no mentirnos". 

Soledad, del Comitb de Solidari- 
dad de la misma parroquia, confiesa 
que "yo tengo que aprender, de aqu i 
para adelante, a no sentir odio". Y 
Floridor siente que les falta aprender 
"a ser mas perseverantes, mas cons- 
tantes. A estar decididos a que si nos 
va mal, tenemos que seguir luchando 
con mis fuerza". 

El padre Roberto Gi lbo considera 
que 10s cristianos de su comunidad 
deben aprender tambibn "a protestar 
cristianamente, evanghlicamente, sin 
violencia. Sabemos que protestar es 
un derecho. Que al protestar contra 
la violencia, hacerlo violentamente 
es una contradiccion, porque nos 
estamos haciendo complices de lo 
mismo con lo cual estamos en desa- 
cuerdo. Todavia tenemos que afinar 
mucho mas esto de llevar el Evange- 
l i o  a la protesta. Cdmo ser conse- 
cuentes con el mensaje de Jesus". r& 

P. Marcelo Galvez 
LOS POBLADORES 
ME HAN HECHO SACERDOTE 

L sacerdote es un vardn elegido E para servir de puente entre Dios y 
10s hombres. Es e l  mismo Dios quien Io 
llama a esa misidn. Para cumplirla cuenta 
con algunas "herramientas" que l o  identi- 
fican: Por ejemplo, la  predicaci6n de la 
Palabra, con la  cual educa la fe de su 
pueblo; l a  Liturgia, que le permite celebrar 
10s distintos acontecimientos que van 
marcando la  vida de ese pueblo; la Ora- 
cibn, es decir, ese diilogo permanbnte con 
Dios que ayuda a descubrir su presencia 
en el  diario ajetreo de la vida. 

Con estos medios e l  sacerdote sirve a su 
pueblo, especialmente a 10s mis pobres, 
como es e l  cas0 de Marcelo Gilvez. 

"En estos 10 aiios, en Io personal, se 
reanimb mi vocacibn de servicio a l a  gente. 
Descubri tambibn mi servicio 4 10s m8s 
necesitados. El abandon0 de 10s m 0  PO- 

bres fue lo que mis me reanim6". Marcelo 
Gilvez (33 aios) se ordend sacerdote e l  15 
de agosto pasado. Per0 desde 1979 habia 
comenzado a participar en la  comunidad 
cristiana del sector "F" de la Poblacibn 
Josb Maria Caro. Desde hace dos aiios vive 
en ese lugar y est6 a cargo de la capilla 
Maria Madre de 10s Trabajadores. 

lnserto en e l  mundo poblacional, rea- 
firm6 dla a dia su vocacibn: "Fllos (10s 
pobladores) me han criado como a un 
niiio. Me han enseiiado a hablar su lengua- 
je. Me han mostrado cdmo servir y cuiles 
son sus necesidades. Ellos han sido conmi- 
go t a l  cual son y me han recibido sincera- 
mente. Ellos me han jdo hacienda sacer- 
dote". 

Siente que en esa realidad, en esa mar- 
ginalidad, "se vive la vida y la muerte, se 
vive al Cristo crucificado y resucitado a la  

vez", lo que hace muy vital l a  experiencia 
de servicio sacerdotal. , 

M k  a l l i  de Io que &.ha aprendido, 
siente que la lglesia catblica, en general, 
ha crecido en su identidad mas propia: 
"ser la  lglesia de 10s necesitados de Dios; 
de 10s que tienen al Sefior como irnico 
Dios y no adoran a 10s ldolos del poder 
y del dinero". 

Considera que en estos afios se ha visto, 
en la prictica, que la lglesia es una sola, 
que no se puede separar a la lglesia de 
Dios de esta lglesia de 10s pobres que tan 
concretamente ha servido. 

Siempre humilde, Cree que "10s pobres 
se han encargado en todo este tiempo de 
que la lglesia busque su verdadero camino. 
Yo lo veo en mi. Los pobres tamb ih  me 
han evangelizado diariamente". 

Define la comunidad cristiana del 
sector "F" de "la Caro", como un grupo 
muy unido de personas que busca a l  
Sefior en diferentes formas. Algunos se 
han organizado concretamente, en bolsas 
de cesantes, talleres de mujeres, grupos 
juveniles, ollas comunes. Entre ellos e s t i  
presente la reflexi6n en torno a1 Evangelio 
y su actuar no es a1 margen de I@ grupos 
de catequesis de la capilla. 

"Ese es el  sector m6s marginal de 'la 
Caro'. Sus calles no estin pavimentadas, 
hay m6s drogadiccibn juvenil, delincuen- 
cia y prostitucibn, par la  misma situacibn 
de extrema pobreza. Pero all i, en medio 
de todo eso, hay una comunidad que yo 
diria es muy abierta, unida y fuerte". 

Es gente que tiene un lugar y constru- 
ye ese lugar en la comunidad cristiana. Por 
ello, e l  padre Marcelo GBlvez, reitera que 
"hay un crecimiento en la  identidad de 
la lglesia con 10s necesitados de Dios". 
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TRABAJADORES 

Beneficios en duda 
e La "concesion plena" o Ley Minera garantiza a1 inversionista 

duracion indefinida de la concesion e irrevocabilidad del 
contrato. 

0 Radomiro Tomic, ex senador y experto internacional en 
recursos bssicos --como el cobre-, impugn0 la nueva ley, 
seiialando que Chile perdera el control de su riqueza vital. 

atraerd a 10s inversionistas extranjeros. 
e Segdn el experto, la Ley Minera atenta contra la soberania y no 

L 11 de julio de 1971 fue 
un dia historico para el  pais. 
Chile pas6 a ser dueiio de su 
principal riqueza -el cobre- 

a traves de una ley de la republica 
aprobada por unanimidad en el Con- 
greso Nacional. Todos 10s partidos 
politicos, sobrepasando sus posicio- 
nes particulares, coincidieron en que 
el cobre debia pertenecer y ser explo- 
tad0 por el Estado. 

El 26 de septiembre de 1983, el 
gobierno promulg6 la Ley Minera, 
"un paso a lo que podemos llamar 
'una mineria mixta' en la que coexis- 
ten explotaciones estatales y priva- 
das, Sean Bstas nacionales o extran- 
jeras", como dijo en parte de su dis- 
curso en la ceremonia de promulga- 
ci6n del Codigo de Mineria el titular 
de esa cartera, Samuel Lira. 

Entre protestas, concentraciones, 
tomas de terreno y una creciente in- 
quietud social, e l  Codigo Minero ha 
pasado inadvertido, a pesar de haber 
tenido una amplia cobertura de pren- 
sa. Hasta ahora solo una voz ha so- 
bresalido para denunciar que l a  apli- 
cacion de la Ley Minera (18.097) y el 
regimen de "concesion plena" 
-como tambikn se llama- "hari per- 
der a Chile el control de su riqueza 
vital y hara imposible toda 'politica 
chilena del cobre', mientras dicha 
Ley, de rango contitucional, no sea 

E derogada". Esta voz es la del ex se- 
nador y experto en politica minera, 
Radomiro Tomic. 

SegOn Tomic, a h  queda tiempo 
(hasta el 25 de noviembre) "para evi- 
tar que se consume el peor'error que 
se haya cometido contra 10s intereses 
permanentes del pais desde la entrega 
de la Patagonia, porque el gobierno 
de entonces crey6 que 'no valia 
nada' ' I .  

CONCESION INDE FI NI DA 
E IRREVOCABLE 

El C6digo de Mineria, recibn 
promulgado, se basa en la Consti- 
tucibn Politica de 1980 y en la Ley 
18.097, organica sobre concesiones 
mineras. Estas disposiciones consa- 
gran en favor del Estado un derecho 
de dominio especial sobre las minas, 
a1 tiempo que entrega a 10s particu- 
lares que cumplan con 10s requisitos 
legales un derecho sobre las sustan- 
cias minerales (de que estin com- 
puestas las minas) denominado conce- 
sion, la que se encuentra protegida 
por la garantia constitucional del de- 
recho de propiedad. 

Este derecho consta de tres princi- 
pios bisicos: constituci6n judicial 
de todas las concesiones, duraci6n 
indefinida e irrevocabilidad. 

El ex candidato a la presidencia de 

Radomiro Tornic 

la Republica, Radomiro Tomic, cali- 
fica esta Ley de "concesion plena" 
como "una verdadera catistrofe que 
es posible atajar, ya que entra en vi- 
gencia en algunos dias m& Para 
hacerlo bastaria dictar una 'ley de 
solo un articulo, prorrogando la en- 
trada en vigencia del C6digo de Mine- 
ria por seis meses, por ejemplo. Ese 
tiempo seria para la b6squeda de un 
consenso nacional en que las disposi- 
ciones, 10s derechos, garantias y pri- 
vilegios que se otorgan por la Ley 
Minera Sean discutidos por lo menos 
por 10s dos sectores que todo e l  mun- 
do reconocera que existen hoy en 
Chile. Los sectores de gobierno y 10s 
de la disidencia". 

LAS OBJECIONES 

berania. iEs exactamente lo que 
hace la Ley Minera!". 

El problema de la soberania y la 
expropiacion es otra de las cuestio- 
nes que plantea el ex parlamentario. 
"Se ha pretendido -dice- contestar 
la objecion de la soberania y la ex- 
propiacion con la Constitucion de 
1980, a l  dec.ir que el  Estado conser- 
varh 'el dominio imprescriptible' (un 
derecho que no-puede ser alterado) 
sobre las minas. Per0 lo que se calla 
es que la Ley Minera vacia de todo 
contenido esa declaracion constitu- 
cional cuando obliga a1 Estado a 
pagar anticipadamente (a1 concesio- 
nario) el valor total del yacimiento 
hasta su completa extincion, en cas0 
de expropiacion, cualquiera que sea 
la causa". 

La primera objeci6n que hace To- 
mic al nuevo Codigo Minero es "el 
secret0 con que fue redactada, discu- 
tida y aprobada". 

La segunda: "Responde al falso 
temor de que el progreso cientifico y 
tecnolbgico reduzca al cobre a metal 
sin valor, a cobre sepultado bajo el 
suelo sin provecho para nadie. Este 
ha sido el fundamento -dice Tomic- 
que se ha dado dentro y fuera de 
Chile. La afirmacion de que el  cobre 
puede perder su valor, por el progre- 
so tecno-cientifico, carece de todo 
fundamento. No hay un solo antece- 
dente de rigor internacional que apo- 
ye esta presuncion. Por el  contrario, 
toda la documentacihn emanada de 
10s mas altos niveles politicos, cienti- 
ficos y tBcnicos de 10s principales 
paises y de 10s organismos internacio- 
nales concuerdan, sin excepcion, con 
que todas las reservas conocidas y 
probables de cobre terrestre, explota- 
bles, en el planeta, estaran agotadas 
en un plazo no mayor de 35 aiios". 

El experto asegura que "es la esca- 
sez de cobre" lo que sera problema 
mundial, porque sin cobre (entre 
otras cosas) no puede generarse ni 
utilizarse l a  electricidad. 

' 

AMPUTACION 
DE LA SOBERANIA 

Otra de las objeciones que hace 
Tomic a la nueva Ley Minera es que 
la concesion plena "legitima la ampu- 
t a c h  de la soberania nacional y la 
creacion de enclaves extranjeros en 
l a  columna vertebral de la  economia 
chilena, que es el cobre". El minis- 
tro de Mineria ha llamado a esto 
"prevenir el riesgo juridico" para 
10s futuros concesionarios. Frente a 
esta aseveracion, Tomic seiiala que 
"solo se puede prevenir el  riesgo 
juridico en cualquier pais de la tie- 
rra, s i  el gobierno respectivo renuncia 
anticipadamente al ejercicio de su so- 

LA INVERSION 
EXTRANJERA 

Uno de 10s motivos de esta legisla- 
cion, segun lo han declarado sus au- 
tores, es atraer capitales extranjeros. 
Se ha dicho que la Leyminera es in- 
dispensable para que se produzcan 
inversiones extranjeras en el cobre. 
Tomic dice: "No es asi.  Nosotros 
estamos de acuerdo en la convenien- 
cia de que haya inversion extranjera 
en el cobre. En lo que no podemos 
estar de acuerdo es en que haya que 
sactificar la soberan ia nacional, como 
se hace al inventar esta figura juridica 
de 'concesion plena', que no existe 
en ninguna legislacion minera, en nin- 
guno de 10s 163 paises que forman 
las Naciones Unidas". El  experto 
cuenta como anBcdota que en una 
entrevista hecha por el "Washington 
Post" a un ejecutivo de una empresa 
transnacional en relacion con la nue- 
va ley minera chilena, Bste dijo: "E3 
demasiedo buena para ser verdad". 

Radomiro Tomic, enfatizando que 
el cobre es una de las 18 materias 
primas mas importantes (esta prime- 
ro en la l ista), seiiala que la solucion 
es que cada inversionista extranjero 
negocie con el Estado las obligacio- 
nes que e l  inversionista contrae con 
el Estado, derechos que el  Estado 
les reconocerh. Tal como hacen to- 
dos 10s paises de la tierra y como se 
hizo en Chile en 10s ultimos 40 aiios. 

El experto dice, finalmente, que 
l a  Ley Minera entregari gran parte 
del cobre a las transnacionales. "Se- 
gun el  Jefe de Estado,en su cuenta 
el  pais el 11 de septiembre ultimo, 
solamente el  20 por ciento de las 
reservas chilenas de cobre serin 
entregadas en concesibn plena. Pe- 
ro el 20 por ciento de 148 millones 
de toneladas de las mayores y mejo- 
res reservas de cobre del mundo, que 
son las de Chile, son 30 millones de 
toneladas. Hay que recordar que 
estas transnacionales que manejarin 
como enclaves extrarjeros 10s 30 mi- 
llones de toneladas de cobre chileno, 
son simultaneamente 10s mas grandes 
competidores de Chile en las faenas 
mineras 'de cobre, porque se han 
comprado casi todas las empresas 
cupreras del mundo y tienen, fuera 
de Chile, enormes yacimientos de 
cobre en paises desarrollados y en 
desarrollo, colosales fundiciones, refi- 
nerias y plantas manufactureras de 
cobre. Son 10s mayores competido- 
res de cobre chileno ahora mismo. 
Una vez en aplicacion la Ley Minera 
sera imposible toda politica chilena 
del cobre." E3 
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I TRABAJADORES 

Yroponen I I 
0 plan de emergencia 

0 Economistas del Bloque Socialista proponen un Plan de 
Emergencia contra el desempleo para ser debatido abiertamente 
por todos 10s sectores afectados por la politica econbmica del 
gobierno militar. 

democrhtica, rebajar el desempleo a un 3,3 por ciento en 
dos aRos. 

0 Postulan que es poiible, en un gobierno de transicibn 

I la desocupacibn ha alcanzado el 32 por ciento en relaci6n a las 
personas en edad de trabajo, es porque el gobierno asi Io ha queri- 
do, seiialaron 10s economistas rniernbros de la agrupacibn politica 
denorninada "Bloque Socialista". Los profesionales presentaron 

un "Plan de Ernergencia contra el Desernpleo y sus efectos" destinado a dar 
ocupacibn a 800 mil cesantes en dos aiios. 

El desernpleo, segljn 10s economistas socialistas, es -de rnanera importan- 
te7 un  problerna de opciones polrticas. "El gobierno ha entregado 111 mi l  
millones 60 mi l  pesos a 10s bancos intervenidos en 1983; sin embargo, de 
acuerdo al Plan nresentado, la desocunaci6n nodria reducirse el nrirner 
aiio a un 18,2 por ciento tan sblo ernitiendo 50 mi l  millones 552 mi l  pesos, 
es decir, poco rnenos de la mitad de dinero (45,5 por ciento) que se ha desti- 
nado a la banca fruto de 10s rnalos negocios de 10s grupos econbmicos". 

S 

Ral j l  Iriarte, coordinador de este 
sector de economistas, expresb que el  
Plan estaba dirigido a 10s sectores 
afectados por la situacion politica 
y econbmica: organizaciones sindi- 
cales; organizaciones econbmicas 
populares; agrupaciones de cesantes; 
organizaciones gremiales y empresa- 
riales; instituciones solidarias con el 
mundo del trabajo y partidos politi- 
cos democriticos. "Pretendemos 
abrir un didogo abierto, de cara a 
toda la ciudadania y no en 10s inte- 
riores de oficinas o gabinetes, para 
fortalecer y profundizar la lucha 
dernocritica en que esth empeAada 
la rnayoria del pais". 

FAMl LIAS DESI NTEG RADAS 

La desocupacion no es solo un 
problema econbmico; tambien ha 
significado un proceso de desinte- 
graci6n social y humana y, junto a 
las violaciones de 10s derechos huma- 
nos, constituye el principal proble- 
ma moral y politico de la naci6n 
chilena, se puntualiza en la introduc- 
cion del Plan. 

La politica econbmica de libre 
mercado del gobierno militar, sefialan 

10s profesionales, es el origen del 
hacinamiento de millares de familias 
que viven como allegados; del incre- 
mento del alcoholismo, drogadic- 
cion y prostitucibn; de la transfor- 
macibn de las duefias de casa en jefes 
de hogar, laborando en el PEM; de 
la desercibn escolar de la juventud, 
obligada a incorporarse al  trabajo 
a temprana edad, y del debilitamien- 
to de las organizaciones sindicales 
como herramientas de defensa de sus 
derechos y conquistas. 

E MP L EOS PRODUCT I VOS 

Humberto Vega, uno de 10s 
economistas del Bloque, sefialb que 
el Plan de Emergencia forma parte de 
la propuesta de recuperaci6n demo- 
crhtica. 

Los objetivos consignados en el 
Plan son: la creacibn de 800 mil 
nuevos empleos productivos; la capa- 
citacibn y formacibn en oficios pro- 
ductivos de 300 mil jovenes, que 
actualmente estin laborando, y la 
creacion de subsidios en favor de las 
100 mil mujeres jefes de hogar. Todo 
en el lapso de dos aiios. 

Los nuevos empleos se generarlan 

a partir de inversiones publicas en 13 
rubros que requieren mucha mano 
de obra: construccibn de viviendas, 
riego, reforestacion, obras sanitarias, 
construccibn de escueles, vialidad. 
Estas inversiones provocarian la crea- 
cion de un nljmero similar de fuentes 
de trabajo en .el sector privado. 
Respecto a kste, el Estado debiera 
establecer un acuerdo que significara 
el otorgamiento de crhditos con la 
condicion de que fuesen utilizados en 
producir y la aceptacion de una ley 
de estabilidad en el  trabajo, que 
deseche de plano la discrecionalidad 
actualmente existente para despedir 
tra bajadores. 

Por otra parte, el Plan contempla 
la ocupaci6n de 200 mil personas en 
labores productivas llevadas por las 
municipalidades (construccibn de 
servicios comunitarios en barrios y 
poblaciones, de caminos vecinales en 
10s sectores rurales y de infraestruc- 
tura para l a  comercializacibn de 
alimentos en barrios y poblaciones). 
El ingreso contemplado para este 
tip0 de trabajo es el equivalente a un 
salario mlnimo (6.500 pesos) m6s 
asignacibn familiar, de locomocibn 
y de colacion. 

CAPACITACION JUVENI L 

El Plan establece que 300 mil 
jbvenes que laboran Sean retirados 
del mercado de trabajo para que 
Qstos tengan la oportunidad de obte- 
ner una calificacion en algunos 
oficios productivos (agropecuarios, 
pesca, mineria, industria, administra- 
cion phblica, nutricibn, construc- 
cibn) para que, a l  cab0 del tercer 
aAo, esten en condiciones de ocupar- 
se en actividades l i t i les y necesarias 
para su desarrollo personal y para el 
pais. Durante .el tiempo de estudio, 
10s jbvenes recibirian un vihtico de 
Iocomocion, colacibn y materiales 

de estudio de 3 mil Pesos, sujeto a 
un 80 por ciento de asistencia Y un 
rendimiento minimo. 

Finalmente, se considera que la 
mujer, obligada por la extrema 
pobreza, ha tenido que salir de su 
casa, convirtiQndose en jefe de hogar. 
El Plan pretende devolverla a l  cuida- 
do de 10s hijos mediante la entrega 
de un subsidio equivalente a l  80 por 
ciento del salario minimo (5 mil 200 
pesos) mhs asignaciones familiares 
por carga. A este subsidio tendrian 
derecho las mujeres que Sean jefe de 
hogar. 

COMO SE FINANCIA 
276 millones 304 mil pesos es el 

costo del Plan durante 10s dos aRos 
de implementaci6n. Este se finan- 
ciaria con un aumento de la recau- 
dacibn tributaria, un impuesto a l  
patrimonio de 10s sectores de m6s 
altos ingresos y con 10s ingresos por 
concept0 de aranceles (30 por ciento 
como promedio) que cancelarian 10s 
importadores de bienes. El total de 
.ingresos, segljn seAal6 Vega, seria de 
204 mil millones 768 mil pesos. 

Uno de 10s efectos mhs significa- 
tivos, anotaron 10s economistas, es 
que al termino det segundo aAo la 
desocupacibn seria del 3,3 por ciento 
de la fuerza de trabajo, considerando 
el  retiro de ella de 10s 300 mil jbve- 
nes y de las 100 mil mujeres jefes de 
hogar. 

Los economistas socialistas afir- 
man que un plan de estas caracteris- 
ticas solo es posible implementarlo 
en un regimen de transicibn efectiva 
hacia la democracia, marco en el cual 
es posible una renegociacidn de la 
deuda externa del pais con 10s gobier- 
nos extranjeros, y no con la banca 
privada internacional. Renegociacibn 
que seria a veinte aAos plazo, con 
cinco de gracia (no se paga) y con un 
inter& anual del 9 por ciento. 
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TRABA JADORES 

A la luz del dia 
0 Tomas "Juan Francisco Fresno" y "Cardenal Silva Henriquez" 

se mantienen en pie despu6s de un mes sin solucion, mostrando 
que -mils allil de supuestos moviles politicos- el problema 
existe, es grave y su solucion es urgente. 

0 Gobierno plantea distribuir a 10s allegados del pais a traves del 
territorio nacional. Mientras,la Iglesia, profesionales, 
organizaciones y particulares han hecho llegar su solidaridad a 
10s pobladores. 

0 El problema de 10s allegados, por su extension, requiere de 
soluciones globales, planificadas por el Estado, y con la 
participacion de 10s afectados y de profesionales de mirltiples 
disciplinas. 

ON la llegada de la primavera miles de seres hurnanos decidieron 
salir de sus oscuras y hacinadas habitaciones, escondidas tras las 
fachadas de las poblaciones pobres del Gran Santiago. 
Angustiadas por las reyertas interminables con sus parientes o 

conocidos y la incertidurnbre de quedar en la calle al dia siguiente, farnilias 
allegadas -0 "agregadas", corno ellos se identifican- ocuparon terrenos 
particulares abandonados. 

Todo cornenz6 en la f r ia  rnadrugada del 22 de septiembre. Mi l  novecien- 
tas farnilias se lanzaron a la conquista de un espacio propio donde levantar 
una casa. Mujeres, con sus pequefios hijos en brazos, y sus esposos con sus 
hijos rnayores portando enseres tomaron posesi6n de un sitio detr is de la 
poblacibn R a i l  del Canto, en la cornuna de La Cisterna. 

Antes del rnediodia Ilegaban 10s carabineros a desalojarlos por la fuerza, 
per0 las ilusiones no fueron desbaratadas. A dos kil6rnetros del lugar llegaban 
nuevarnente las rnisrnas familias, ahora a un sitio eriazo de la Universidad 
de Chile, junto a la poblacibn San Ricardo en la cornuna de La Granja. 

Una tensa calma acornpaiiaba el levantarniento de una "ciudad de nylon 
y g6neros" con centenares de banderas chilenas. Horas despuks Ilegaban las 
fuerzas de orden. Los hombres se retiraron, rnientras las rnujeres se ubicaron 
en el centro del terreno. Entonaron cuatro veces la Cancibn Nacional y 
rezaron el Padre Nuestro. Luego, par 10s cuatro costados, la policia uniforma- 
da procedib al desalojo: dieciskis heridos. 

C 

AI anochecer las familias allegadas 
volvieron, ahora a 10s dos sitios. Se 
habian multiplicado. AI dia siguiente 
fueron las autoridades municipales 
las que "bajaron". Conversaron con 
10s ocupantes y anunciaron el estudio 
de una soluci6n, agregando que esta 
vez no vendrian 10s carabineros. 

Las expectativas crecieron y se 
esparcieron por toda la zona sur de 
la  capital. Desde diversas poblacio- 
nes llegaban miles de nuevos habi- 
tantes. AI tercer dia eran cerca de 
siete mil familias en 10s dos sitios. 

AI bautizar las "tomas" con 10s 
nombres de Monseiior Juan'Francis- 
co Fresno y Cardenal RaCll Silva 
Henriquez, 10s pobladores manifesta- 
ban nuevamente su reconocimiento 
con la labor pastoral de la lglesia de 
Santiago durante 10s ljltimos aiios. 

res de la Ill, IV y V l l l  regiones del 
pais o a zonas rurales cercanas a 
Santiago como Curacavi o Coiina. 

Los delegados se retiraron desen- 
cantados porque su petici6n no habia 
sido acogida: que 10s terrenos ocupa- 
dos fueran adquiridos por el Estado 
y se iniciara una operaci6n sitio en 
que el Estado se hacia cargo de su 
urbanizaci6n y 10s pobladores paga- 
rian 10s sitios con el 10 por ciento de 
sus remuneraciones en 15 aiios. 

La decepci6n de 10s delegados se 
mukiplic6 entre las familias allegadas 
cuando les fue transmitida la reuni6n 
con el intendente. Estimaban que eso 
era una "virtual relegacibn", puesto 
que serian dispersados sin tener nin- 
guna seguridad de su destino, ni 
posibilidades de continuar reclaman- 
do si en 10s nuevos lugares no se 
satisfacian sus necesidades. 

PROM ESAS 
DECRETO Y DESALOJO 

Los anuncios de soluci6n surgie- 
ron tambibn de la lntendencia Metro- 
politana. Su maxima autoridad, e l  
brigadier general Roberto Guillard, 
cit6 a 10s pobladores de ambos 
campamentos. En un encuentro 
inusual, a metros de La Moneda, 
cincuenta delegados de las tomas 
estaban frente a l  intendente. Las 
necesidades de 10s pobladores y sus 
proposiciones salieron desde todos 
10s rincones del salbn, per0 el general 
Guillard s610 venia a comunicarles su 
soluci6n: trasladarse a diversos luga- 

La actitud de 10s pobladores de 
"mantenerse firmes" en 10s sitios 
ocupados significb una respuesta 
inmediata del gobierno. El decreto 
supremo 106 ahora decia: "quienes 
ocupen ilegftimamente o usurpen en 
-el futuro inmuebles de propiedad 
del Fisco, municipalidades, SERVIU 
y privados quedarh inhabilitados 
para ser asignatarios de una vivienda 
social o de una infraestructura 
sanitaria". Ademhs, quedarian 
"excluidos de participar a traves de 

SERVIU, o del derecho a ser benefi- 
ciarios del subsidio habitacional o de 
las subvenciones destinadas a finan- 
ciar la adquisici6n de viviendas o 
casetas sanitarias a traves de las 
municipalidades". 

El gobierno llam6 a 10s allegados, 
no s610 de 10s campamentos "Monse- 
Cor Fresno" y "Silva Henriquez", 
sino a todos 10s "sin casa" a inscri- 
birse en las municipalidades de la 
Zona Metropolitana para buscarles 
una solucion habitacional en alguna 
regi6n del pais. Respecto a 10s ocu- 
pantes, si no aceptaban este ofreci- 
miento se procederia al desalojo, 
previa comunicacion a retirarse "por 
la buena" 24 horas antes de proceder. 

Los allegados de ambos campa- 
mentos persisten en su adtitud y, de 
acuerdo a versiones de 10s mismos, 
son muy pocos 10s que se han retira- 
do, pues desconfian que el ofreci- 
miento oficial puede significarle una 
nueva situacibn. 

LSOLUCION? . 

Las oficinas municipales se abrie- 
ron por primera vez para atender las 
inscripciones de 10s allegados del 
Gran Santiago. Las caravanas de 
camiones y microbuses se ponian 
en movimiento hacia Ovalle y Calde- 
ra. Partieron con la promesa que 
tendrian un sitio con casa, mis Iuz, 
agua, pozo septic0 y un trabajo. 

Tres de las familias que partieron 
a Ovalle se devolvieron a 10s pocos 

dias. Recibidos por el alcalde de la 
localidad se les comunic6 que 
tendrian "trabajo en el POJH y las 
mujeres en e l  PEM, porque las minas 
no estaban funcionando", segdn el 
retornado Enrique Ganicio. "Se nos 
habia prometido en Santiago trabajar 
en las minas con un ingreso de 10 u 
11 mil pesos", agrega Roberto 
Medina, otro de 10s retornados. El 
recibimiento en Ovalle no fue del 
todo auspicioso, como lo consigna- 
ron 10s pobladores que volvieron a 
Santiago: "nos declan -habitantes 
de la zona- que ellos no tenian 
trabajo y que estaban mal". Segdn 
cifras oficiales, la desocupaci6n en la 
I V  Regibn es del 39,2 por ciento y en 
la I I I Regi6n del 31,8 por ciento. 

EN CONCEPCION 

Sacerdotes de Concepci6n encabe- 
zados por el obispo auxiliar, monse- 
Fior Alejandro Goic, manifestaron su 
sorpresa por el traslado de allegados 
desde Santiago a la V l l l  Regi6n. "No 
existen condiciones favorables para 
un mejoramiento de la situaci6n de 
vida". La resoluci6n del gobierno les 
parece "atentar contra la justicia que 
queremos y buscamos para nuestros 
hermanos, pues nos resulta dif icil 
comprender que, a partir de informa- 
ciones oficiales, en nuestra provincia 
existen realmente soluciones eficaces 
a niveles habitacional y laboral". Les 
inquieta que "las familias necesitadas 
de la zona -tranquilas y soiidarias- 
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i 
TRABAJADORES 

podrian, sentirse postergadas en sus 
propias y legitimas aspiraciones por 
una vida mhs humana, sobre todo en 
Arauco, una de las provincias mhs 
pobres del pais, segun las mismas 
autoridades". Finalmente, declaran 
que, en todo caso, "10s que lleguen' 
serhn acompafiados en su busqueda 
por una vida mas digna". 

LOS POBLADORES . 

El Comite de Derechos Humanos 
~ de la poblacion Jose Maria Car0 

considera que "el gobierno no tiene 
voluntad alguna de dar soluciones 
habitacionales para las familias PO- 
bres". Agregan que las autoridades 
proponen "dispersar por el territorio 
nacional a las familias movilizadas, 
relegindolas en pequefios grupos 
localizados ... se trata de hacerlas 
desaparecer de Santiago, aislarlas de 
su comunidad original y privarlas de 
toda solidaridad, dejandolas indefen- 
sas a merced de la sola voluntad del 
gobierno". 

El intendente Guillard respondi6 
diciendo que la Region Metropolita- 
na est6 llegando a 5 millones de 
habitantes, cerca de la mitad de 
poblacion del pais, y que "10s recur- 
sos para mantener a toda esta gente 
se agotan; aqui ya no hay trabajo 
para mas gente, ya no se pueden 
inventar mas cosas aci ...". 

A un mes del inicio de las tomas 
masivas, las familias allegadas conti- . 
nuan en 10s terrenos ocupados. 

SeRalan 10s pobladores que esto es 
por necesidad. Reinaldo Bravo, uno 
de 10s ocupantes, cuenta que vivia de 
allegado en una cancha de futbol. 
"En cualquier momento me echan y 
ah( quedo deambulando. Tengo mhs 
de tres aRos de allegado, aqui no hay 
violencia, solo se trata de un pedazo 
de terreno". 

Sin embargo, para el intendente 
las tomas son movidas por intereses 
politicos y 10s pobladores se encuen- 
tran en una situacion ilegal al usurpar 
la propiedad privada. 

La solidaridad de vecinos, institu- 
ciones religiosas, de derechos huma- 
nos y profesionales, ha demostrado 
que la opinion publica entiende que 
las familias de 10s allegados viven un 
problema real. 

La toma "Silva Henriquez" se ha 
organizado en 16 sectores, 10s que 
tienen un delegado y con subdelega- 
dos. La toma "Juan Francisco 
Fresno" se distribuye por poblacio- 
nes de donde provienen las familias. 
En ambas existe una directiva. 

La Iglesia, a travks de la parroquia 
San Rafael, canaliza la solidaridad en 
alimentos, medicamentos, colchones 
y otros. Profesionales provenientes 
del Colegio MQdico y de la Agrupa- 
cion de MBdicos Jovenes han presta- 
do su colaboraci6n directa, tanto en 
la preparacion de monitores en salud, 
como en la atencion de enfermos, 
per0 todo se hace insuficiente cuan- 
do se trata de mas de 10 mil perso- 
nas. La alimentacion se comparte por 
igual en ambos terrenos, donde se 
han organizado decenas de ollas 
comunes. 

Los jovenes se encargan de las 
guardias diurnas y nocturnas. Esta 
labor es muy importante para preve- 
nir lo que ellos denominan "infiltra- 
ciones" y desordenes internos. En 10s 
primeros dias tuvieron que cerrar 
10s accesos en muchas oportunidades, 
ya que se rumoreaba que venlan mas 
pobladores y 10s espacios se hacian 
escasos. Segun 10s dirigentes, la 
mayorla de las veces solo eran. 
rumores mal intencionados de 
"inf iltrados". 

ORGANIZAC ION 
En medio de este movimiento, 

hub0 muchos intentos de tomas en 
otros sectores de Santiago. La que se 
producjo en sitios eriazos de la pobla- 
cion El Pinar, fue desalojada con 
violencia por carabineros. Nuevamen- 
t e  se responsabilizb a la  Iglesia, ahora 
a traves del pirroco de La Legua, 
Guido Peters, quien fue acusado por 

las autoridades de ser "el instigador" 
de la ocupacion. Rhpidamente, una 
declaration del Arzobispado de San- 
tiago, desautorizo tal acusacibn, 
diciendo que e l  sacerdote ayudaba 
y atendia a 10s pobres (ver SOLIDA- 
RlDAD 164). 

Por otra parte, muchos de 10s 
terrenos abandonados de la periferia 
de Santiago son vigilados por la fuer- 
za publica, lo que ha frustrado varias 
tomas. En La Legua se conform6 una 
organizacion sectorial de 10s "sin 
casa", que agrupa a familias de allega- 
dos de cinco poblaciones del sector. 
La directiva elegida se propone enca- 
bezar acciones destinadas a conseguir 
el anhelo de la vivienda, o mejor 
dicho del sitio. 

Las tomas rnasivas que se mantie- 
nen en pie, sefialan 10s pobladores, 
al menos han servido para sensibilizar 
a la comunidad. Ademis, las autori- 
dades ' han debido aceptar publica- 
mente l a  existencia de un problema. 
Sin embargo, 10s mismos pobladores 
no creen o no consideran una soh- 
cion real lo que ha ofrecido el gobier- 
no. Las autoridades manifiestan que 
las tomas son ilegales y que 10s 
allegados serin desalojados y no van 
a tener posibilidades de postular para 
convertirse en asignatarios. Las 
familias de allegados han destapado 
e l  problema de millares de chilenos 
y parecen estar dispuestos a conti- 
nuar luchando por una solucion 

efectiva y digna. 8 

DESDE 
LA TOMA 
P. Jesus Herreros s.m. 

La micro parecia saline de Santiago. iDbnde sera' 
Conversiibarnos nerviosas de 10s $50.000 que nos #edia la Municipalidad 
para tener casa, de 10s problernas que supone vivir de allegados, 
de las peleas, las deudas, las arnenazas. Eso era un infierno. 
De pronto el cho fer gritb: 
-Primera torna. Y nos bajarnos. 
-Caminen toda la calle hacia adelante, aiiadib. 
Yo me encornende' a la Virgen del Carmen. Hoy es el dia de la procesibn. 
No pude ir. Per0 le prorneti ir a Lo Vgsquez si nos sale bien esto. 
Si no nos sale esta, nos vamos a la otra. Alguna vez tienen que terrninar 
nuestros su frirnien tos. 
Llegarnos. No nos preguntaron nada. Mucha gente pasaba. 
Nosotros no habiarnos traido /as cosas, sblo un poco de ropita. 
Ni cornida, ni nada. 
En el suelo colocarnos la guagua y nos pusirnos en una fila donde habia 
que dar 10s datos y llevar el carnet. Habia al i i  un sacerdote. Nos dio rnucha 
alegria. 
-Usted tiene que venir a bendecir nuestras casas, le dijirnos. 
Yo le rezaba a la Virgen en mi corazbn. CCbrno no va a querer Dios que 
tengarnos una casita aunque sea a1 fin de Santiago? 
- Tarnbie'n hay que conseguir un sitio para capilla donde bautizar a 
nuestros hijos. 
Hacia frio y 10s hombres no llegaban. Estaban en el trabajo o pololitos. 
Acostarnos a1 niifo en el suelo pues cornenzaba a soplar un viento frio. 
Tenia rniedo. Per0 no se veian carabineros por n ingh  lado. &Nos deja& 
en estos sitios? Dios quiera que no se enferrnen 10s niiios porque uno 
aguanta, per0 ellos son tan de'biles ... 
lba llegando gente nueva y el carnparnento se hacia enorrne... 
AI dia siguiente nos hablaron unos caballeros. Muchos 10s conocian, 
yo era la prirnera vez que les veia. Nos reunieron y nos dijeron: 
"La casa es un derecho': "No nos rnoverernos de aqui': "Tenemos que 
organizarnos': .. y nos dieron algunas indicaciones para protegernos del 
frio, cocinar, conseguir agua, hacer la lirnpieza y cuidar de 10s nifios. Yo 
creo que son buenos iiatos estos caballeros y que tienen razbn. Per0 no ies 
entendi eso que dijeron: 
"Aqu ino  hay partidos y lucharnos todos juntos creyentes y no creyentes". 
Nosotros sornos todos cristianos. Yo no se' de nadie que no crea en Dios. 
Clara que hay vecinos que son evang&licos, per0 todos seguirnos el rnisrno 
carnino y tenernos un rnisrno Dios. Eso si ,  que no creen en la Virgen. 
Yo s i  creo. Ella siernpre estuvo cerca de su hijo y fue pobre como nosotros 
Bueno, de aquino nos varnos a mover. Tendrernos casita. No me irnporta 
que tenga que buscar agua lejos, per0 vivir de allegados es un in fierno. 
Ha llegado gente de la Vicaria, algunos sacerdotes y rnonjitas. iNos diriin 
rnisa el dorningo? Porque nosotras no nos podernos mover de aqui. 
Esta noche llovib. iDios mio que' frio! Per0 corn0 dice el Evangelio: 
Aycdate que Dios te ayudarii y el que also quiere, also le cuesta. 
Mi vecina, ya tenernos vecinas, dice que s i  todo est0 resulta va a vestir 
de Lourdes a su hiia cuando haga la prirnera cornunibn. Yo le dce que 
ahora 10s curas no permiten llevar vestidos blancos para la prirnera 
cornunibn. Ella dice que lo mismo lo va a hacer y que ella lo ha visto. 
Todos tenemos fe de que esto va a resultar. Clr5 a /lover de nuevo? 
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MUNDO JOVEN 

Hablando de democracia ... 
0 J6venes de 10s Talleres Culturales de Peiialolbn dicen lo que 

piensan de la democracia, 10s politicos y la participaci6n 
juvenil en este campo. 

0 Tambib manifiestan sus dudas y sus expectativas de 10s 
partidos, a 10s que miran en forma critica. 

F, es algo tan lejano a nosotros", fue la respuesta inmediata y espon- 
tinea de Gabriel Marin, 17 aflos, al ser consultado acerca de qub 
entendia por democracia. Con un grupo de jbvenes de 10s Talleres 
Culturales de Pefialolbn conversamos sobre este tema y la participa- 

ci6n de 10s jbvenes en el quehacer politico. 
Una amplia casa de madera, de propiedad de la Iglesia, sirve de lugar de 

encuentro a decenas de j6venes que buscan conocerse, compartir inquietudes, 
problemas y reflexiones. T a m b i h  est5 presente la entretencibn. Mientras 
dialogibamos, otros muchachos jugaban animadamente pinp6n. 

Nos reunimos en una sala que sirve de biblioteca. El tema acapara de 
inmediato la atencibn. Reconocen que no pueden hablar sobre democracia 
con mucha propiedad, "pues pricticamente no la conocernos. No sabemos Io 
que es vivir en democracia", dijo uno de ehos. Per0 agrega, con entusiasmo: 
"tenemos mucho que decir al respecto, porque somos personas que pensa- 
mos". 

"U 

"SE HABLA MUCH0 ..." 
Gabriel Marin manifiesta que hoy 

dia se habla mucho de democracia. 
"Algunos . hablan de democracia 
plena, otros de democracia protegi- 
da, controlada. TambiCn dicen que la 
democracia se va a dar por pasos, 
porque no se puede dar toda de 
inmediato, porque quedaria el caos. 
Eso dicen. Eso es lo que yo he 
podido escuchar. Ahora -agrega- 
yo no estoy de acuerdo con eso, por- 
que la democracia no existe en 10s 
sectores populares. Hablan de demo- 
cracia 10s que esta'n arriba, las cbpu- 
las, per0 para m i  la  democracia es 
el  gobierno del pueblo". 

Gabriel, estudiante de 3 O  medio, 
explica luego lo que el entiende por 
democracia. Lo hace muy convenci- 
do de lo que dice. "Para m i  la  de- 
mocracia es la posibilidad de discutir, 
de expresar 10s problemas con amplia 
libertad, sin temor a la represion. 
Tambikn, es participacion en las 
decisiones que se toman a nivel na- 
cional. En una democracia todos 10s 
ciudadanos tienen 10s mismos dere- 
chos y deberes, Sean pobres o ricos". 

IGUALDAD 

3ernarda Zdfiiga, 20 afios, tam- 
biCn estudiante de ensefianza media, 
sostiene que la democracia "es vivir 
en justicia e igualdad. Los jovenes 
deberiamos tener oportunidades 
iguales de participar, de educarnos, 
de organizarnos". . 

Juan Pablo Flores, 16 aios, 3 O  
medio, aclara que no todos 10s j6ve- 
nes "tienen conciencia Clara de lo 
que estB pasando. Algunos dicen que 
no les interess la politica y se dejan 
influenciar por lo que dice la 'tele'. 
Creen que la pol it ica es mala, negati- 
va. La realidad no es esa. La politica 
es buena, porque permite crear con- 
ciencia sobre la necesidad que tiene 
el pueblo de organizarse y gober- 
narse". 

"La dernocracia es la posibilidad de discutir, de expresar 10s proble- 
mas con amplia libertad" 

"Democracia es tarnbien participacion en las decisiones que 
se tornan a nivel nacionel". 

AI respecto, Lilia Toro, 19 aios, 
4O medio, agrega que 10s jbvenes 
deberian tomar mhs en serio "esto 
de la politica. Somos 10s que vamos'a 
tener quo ponerle el hombro al pais 
maiiana, por eso tenemos que pre- 
pararnos. Si no nos interesamos, 
puchas Lque tipo de gobierno vamos 
a tener mis adelante?", se pregunt6 
la  joven. 

PART I CI PAC1 ON 

Ren6 JofrC, 23 afios, estudiante 
universitario, aclara que la democra- 
cia para 81 no es algo abstracto, teo- 
rico. "Es participacibn, canales de 
participacion para el pueblo". Sostu- 
vo que 10s jovenes, "a pesar de la 
campafia del gobierno, estin dando 
la pelea, estin en la calle protestan- 
do. Los compadres en las poblaciones 
protestan porque esthn muy mal eco- 
nbmicamente. A las organizeciones 
populares les hace falta una mayor 
educacion y capacitacibn politica 
para poder conducir las inquietudes 
juveniles". 

Sobre 10s partidos politicos, 10s 
jbvenes opinan que deberfan estar 
"metidos en la masa, en el pueblo, 
para interpretar sus inquietudes". A 
Juan Pablo no le gusta "tanta pelea 
que hay en 10s partidos. Deberian 
ser m8s unidos". 

Ren6 Jofr6 agrega que es necesaria 
una renovacibn en 10s partidos. "Si 
no hay renovacibn, vamos a caer en 
las mismas prhcticas antiguas y a s i  se 
podrian repetir 10s golpes militares". 

Los jbvenes rechazan el sectarismo 
y dogmatism0 de 10s partidos: "No 
me gusta la demagogia; que se traba- 
je solamente por conseguir el voto, 
haciendo promesas que nunca se 
cumplen", acoto Renb. 

LOS POLITICOS 

Por su parte Gabriel Marin es 
partidario de que 10s j6venes militen 
pol iticamente, "porque a s l  se pueden 
educar y capacitar en este campo, 
que es necesario para transformar la 
sociedad. Los militantes -dice- 
deben ser consecuentes con sus 

ideas. Los politicos tienen que ser 
serios, responsables y sinceros, decir 
siempre la verdad". lgualmente pien- 
sa que un lider politico debe "ser 
muy capo, debe saber conducir a la 
masa. Tiene que ser un tip0 prepara- 
do, inteligente, activo, no debe apro- 
vecharse del cargo, tiene que respetar 
las decisiones de la mayoria". 

Juan Pablo agrega que un lider 
debe ser objetivo, amante deJa ver- 
dad, consecuente y "jugirselas hasta 
el final. Los cristianos -agrega- 
tenemos mucho que hacer en este 
sentido, siempre debemos luchar por 
una sociedad mis justa y la politica 
es un buen camino". Para Juan 
Pablo, la polftica es un camino de 
servicio a 10s demis. 

"Los cristianos tenemos que bus- 
car 10s caminos de Dios en la tierra 
sirviendo -afirma- estando al  lado 
de 10s que sufren, de 10s mhs necesi- 
tados. Yo creo que todos 10s cristia- 
nos deberiamos seguir el ejemplo 
de Jeslis, no encerrarnos en nosotros 
mismos, sino que entregarnos al servi- 
cio de 10s demis". si 
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Ensefianza Media 
EXPULSION DE DQS ESTUDIANTES 
0 Medida que afect6 a dos alumnos del Liceo de Aplicacion 

despert6 la solidaridad de 10s estudiantes de enseiianza media 
de distintos liceos de la capital. 

Fernando Delgado 

vuelta de vacaciones de Fiestas A Patrias, dos alumnos del Liceo 
de Aplicacion fueron sancionados 
dristicamente: Rafael Vergara Tole- 
do fue "expulsado" y "trasladado" 
al  Liceo Amunategui. Sin embargo, 
este irltimo establecimiento le nego la 
matricula. Fernando Delgado Corde- 
ro fue expulsado de igual modo. 

De acuerdo a una "carta abierta" 

Rafael Yergara 

de 10s padres de ambos, la medida es 
una reaccion contra 10s estudiantes 
que "han tratado de expresar su justo 
desacuerdo con algunos hechos ocu- 
rridos en ese liceo durante este ulti- 
mo tiempo; a s i  como tambiBn han 
tratado de exponer sus inquietudes 
respecto de lo que sucede en el pais, 
lo que nos parece absolutamente 
I eg it i mo" , 

Aiiaden que "nuestros hijos Ra- 
fael y Fernando han sido acusados de 
panfleteros, agitadores politicos, ele- 
mentos negativos, 'manzanas podri- 
das' y, en general, de faltar el  respeto 
a la autoridad representada por el 
rector de ese liceo. Ademas, han sido 
amenazados en reiteradas ocasiones 
con ser investigados por Carabineros, 
Investigaciones, CNI, etc.". El padre 
de Rafael Manuel Vergara Meza, 
denunci6 que fue agredido por el  
inspector general del Liceo de 
Aplicacion la mafiana del 22 de 
septiembre cuando, junto a su espo- 
sa, entregaba la citada carta en las 
puertas del establecimiento. 

Molestos por la  situation, el 
pasado 6 de octubre, unos cuatro- 
cientos muchachos de distintos liceos 
de Santiago intentaron -sin resul- 
tados- tomarse el  Liceo de Aplica- 
cion A-9, con el fin de solidarizar con 
10s sancionados y exigir su reintegro. 
Mis tarde, centenares de ellos inicia- 
ron una marcha desde Plaza Los 
HCroes hacia el  Ministerio de Educa- 
cion, la que fue interrumpida a la 
altura de Almirante Barroso con 
Alameda, por Carabineros. Cinco 

menores fueron detenidos en 10s 
hechos. 

Entre tanto, a las 16 horas del 
mibrcoles 5 de octubre, 11 jovenes, 
entre 14 y 19 afios -alumnos de 
distintos liceos de la capital- inicia- 
ron-un ayuno por 48 horas en el 
Centro Alameda (Carrera No 21), 
en solidaridad con 10s dos expulsa- 
dos y por una verdadera participa- 
cion estudiantil. 

Entre 10s ayunantes se encontraba 
Rafael Vergara, quien seAal6 que la 
medida en su contra se basa "en 
acusaciones sin fundamento". Somos 
una familia cristiana, catolica. Mis 
'viejos', como cristianos, saben que 
es injusto lo que pasa en Chile ahora. 
Vivimos en la Villa Francia y a l l i  
hemos visto como sufre la gente. 
Ademis, esta expulsion se funda- 
menta en que nos negamos a firmar 
una declaracion que mandaba la 
ministro M6nica Madariaga". 

En conversaci6n con SOLIDARI- 
DAD, 10s jovenes expresaron su 
preocupaci6n por la ausencia de 
participation. Como ejemplo seiiala- 
ron que el  rector del liceo menciona- 
do, Hipolito Gonzilez M., prohibib 
tas reuniones del Centro de Alumnos 
del establecimiento, luego de que 
este comenzara a pedir firmas para e l  
reintegro de 10s alumnos Vergara 
y Delgado. s 

Cine 
DESAFIO DE HACER UN CINE LIBRE 
0 Con la presentaci6n del cortometraje de lgnacio Aguero -"No 

olvidar"- el "Grupo Cine Libre" da a conocer su postura 
frente a la creacion cinematogr8fica. ' 

IEZ cineastas chilenos jovenes D formaron recientemente el 
"Grupo Cine Libre". Para darse a 
conocer presentaron a la prensa el 
cortometraje de lgnacio Agiiero "No 
olvidar", que actualmente se encuen- 
tra en revision por e l  Consejp de Cali- 
ficacion Cinematografica. 
' E l  filme es un testimonio de 10s 
sucesos de Lonqubn, basado en el 
cas0 de la familia de Sergio Maureira 

1 y sus cuatro hijos, detenidos desapa- 

recidos cuyos cadaveres fueron 
encontrados en unos hornos de cal 
en las cercanias de este pueblo, en 
enero de 1979, 

Para el Grupo, "No olvidar" "pre- 
tende retener una imagen sintesis de 
la  violacion de 10s derechos del 
hombre, con el afan de que hechos 
como Bste no vuelvan a repetirse, y 
en la creencia de que solo el cono- 
cimiento de la  verdad podri redimir, 
en parte, el dolor generalizado de 10s 

chilenos". ARaden que "es un filme 
sobre la  liberacion, sobre el  triunfo 
de la vida en contra de la muerte, 
expresado en la vitalidad, alegria 
y humildad de una familia que per- 
di6 a cinco de sus hombres". 

El cortometraje -que tuvo un COS- 

to de 25 mil dolares ("a 39 pesos") 
y demorb dos aiios en filmarse- 
obtuvo un premio en el  'Festival de 
Bilbao, Espaiia, en diciembre pasado. 

Pablo Perelman, del "Grupo Cine 
Libre", explico que Bste e s t i  integra- 
do por jovenes que han estado produ- 
ciendo cine en 10s ultimos 10 aiios en 
nuestro pais. 

En declaracion publica, seiialan su 

Ictus TV 
VIDEOS SIN ESPACIO OFICJfl 
0 Productora "ICTUS TV" estren6 para la prensa su video de "el rotito curado", se contrato como 

extras a personas de la Agrupacion 
de Familiares de Detenidos Desa- 

television nirmero 12: "El 18 de 10s Garcia". 1 
ASADO en una idea del drama- I B  turgo Juan Radrigin, la Pto- 

1 ductora ICTUS T.V. estreno su 
1 video "El 18 de 10s Garcia", bajo 

la direcci6n de Claudio di Gir6lamo 
y con la actuacion protagonica de 
Loreto Valenzuela y Hernttn Valle- 
jos, junto a un destacado elenco de 
primeras figuras del teatro nacional. 

El video, de 45 minutos de dura- 
cion, refleja e l  dramitico mundo de 
la cesantia y las expresiones diarias 
y concretas que la solidaridad adquie- 
re en el mundo popular. Dice di 
Girolarno: 

"Me gusto la idea de Radrigin, 
porque 61 maneja muy bien el 'mundo 
proletario y lo hace con gran digni- 
dad. A m i  me interesaba hablar de la 
falta de asombro de una sociedad que 
ya siente la cesantia como una cosa 
normal. A la vez, me interesaba 
rescatar 10s signos que nos pertene- 
cen a todos y que han sido tergiver- 
sados en este tiempo, como lo es la 
bandera chilena". 

lnteresados en hacer una pelicula 
sutil, cotidiana, sobre este tema, bus- 
caron para 10s extras a personas que 
significaran una "garantia de no to- 

parecidos. 

RefiriBndose a la solidaridad que 
e l  video plantea, di Girolamo .hace 
ver que "la solidaridad no hace aspa- 
vientos; es un hecho normal entre 
esta gente". 

Con "El 18 de 10s Garcia" son ya 
doce 10s videos que ICTUS TV ha 
realizado, con el interhs principal de 
posibilitar que el sector popular vea 
television de buen nivel y pueda dis- 
cutir y reflexionar en torno a sus 
propias vivencias, a partir de hstos. 

Rechazan la idea de crear una 

postura frente a la creaci6n cinema- 
togrifica: 

"El papel del arte y, en particular, 
del cine, nuestro oficio, es contribu- 
cion a la liberacion del hombre. (...I 
Senti r, bu scar, expresar , con s t  ruir 
imagen de Chile, superando 10s silen- 
cios, 10s conformismos rutinarios, la 
manipulacibn, la autocensura y el 
miedo, es nuestra aspiracion. Ella 
esta en la base de lo mas personal de 
nuestro trabajo. Ella nos une y nos 
l leva a asumir colectivamente, hoy dia 
el desafio de hacer un cine libre". 

lntegran el Grupo 10s cineastas: 
Tatiana Gaviola, Cristian Lorca, Pa- 
blo Perelman, Joaquin Eyzaguirre, 
Juan Carlos y Patricio Bustamante, 
lgnacio Aguero, Marcos de Aguirre, 
Ricardo Larrain y Carlos Tironi. 

"television alternativa", porque "de- 
biera existir una sola television, don- 
de se pudiera mostrar lo que hacemos 
10s chilenos, y que, ahora se da en 
forma marginal". A di Girolamo no 
le  duele que 10s videos de ICTUS 
TV no se den en 10s canales oficiales. 
Per0 agrega: "Si  me da verguenza 
que cosas hechas en Chile, por perso- 
nas que tratamos de buscar en forma 
honesta y profunda lo nuestro, no 
tengan un espacio en la television". 

"El 18 de 10s Garcia", cuyo costo 
se calcula entre 10s 8 y 10 mil dolares, 
viaja ahora a Buenos Aires, junto a 
t o d a  l a  produccion telivisiva del grii- 

'PO. TambiBn viaja la  obra teatral 
"Sueiios de Mala Muerte", de Josh 
Donoso, que ICTUS estrenari en la  
Sala Martin Coronado, del TeatroSan 
Martin de la  capital argentina. 
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NACIONAL 

- 

0 Se reestrenaron las concentraciones pli blicas multitudinarias. 
La realizada en Alameda con General Velasquez ha sido la 
mls grande en 10s liltimos diez aiios (entre 70 y 100 mil 
personas). 

0 Pobladores, estudiantes y trabajadores decidieron que las 
protestas no s6lo deben darse en el interior de las casas o 
poblaciones. 

0 Quieren salir a la calle y darles contenido a las jomadas de 
protesta. 

AS concentraciones y marchas debutaron en la Sexta Jornada de 
Protesta Nacional realizada 10s dias 11, 12  y 13 de octubre. A pesar 
del mar de confusiones, por 10s llarnados a rnanifestarse de una u 
otra forma, 10s cambios intempestivos de lugares, la decisidn de la 

Alianza Democrdtica (AD) de suspender la concentracibn, llamada para el 
11 (por la prohibicibn de realizarla en Alarneda con Brasil), 10s pobladores, 

iestudiantes y trabajadores igualrnente protestaron. 
Protestaron 10s trabajadores del cobre con una accidentada rnarcha desde 

Rancaaua a Santiago; orotestaron 10s estudiantes. en una multitudinaria con- 

L 

cen tracYibn en la 
. . .  
a za Pedro Agu i r re Cer .da; v protes tat 'on 10s idc ies. adul- 

tos, dueias de casa, profesionares y cesantes. a' traves de una concentracibn 
realizada en Alameda con General Veldsquez el 11 de octubre. Y la protesta 
siguib en las poblaciones, 10s dias miircoles 12 y juwes 13. El costo, hasta 
el cierre de esta edicidn era de cinco personas muertas -incluida la sehora 
Silvia Orellana Pino, 23, herida a bala en la cabeza, el martes 11- un nljmero 
indeterminado de heridos a bala y balines, y decenas de detenidos. 

LA CONCENTRACION 
DE LOS JOVENES 

Buscando formas nuevas de mani- 
festarse -porque las protestas, segun 
fuentes pol iticas, deben despertar 
mayores niveles de conciencia sobre 
10s problemas que afectan a la  po- 
blaci6n- este mes la juventud fue la  
primera en expresarse. Segdn las mis- 
mas fuentes la  gente quiere manifes- 
tarse ademhs publicamente, en las 
calles, a la  Iuz del dia y no solamen- 
t e  en sus casas o barrios, donde 
despubs son "brutalmente reprimi- 
dos". 

Los jovenes, agrupados 'en el Co- 
mando Juvenil DemocrBtico, llama- 
ron a una concentracibn en el Parque 
Bustamante, lugar que no fue autori- 
zado. Finalmente se autorizo la  Plaza 
Pedro Aguirre Cerda (5 de octubre). 
All i, segun cifras estimativas, entre 
12 y 15 mil jbenes pidieron la vuel- 
t a  a la  democracia. Hablaron Eduar- 
do Valencia, presidente de la Coordi- 
nadora Metropolitana de Pobladores; 
Ricardo Brodsky, por los jovenes 
universitarios; Jaime PBrez de Arce, 
por 10s jbenes profesionales y Juan 
Claudio Reyes, secretario ejectivo 
del Comando. 

Brodsky, vicepresidente del Cen- 
tro de Alumnos de la Facultad de 
Filosofia y Educaci6n de la Univer- 
sidad de Chile, dijo que "10s jbvenes 
hemos tenido que luchar y pasar por 
momentos de frustracih, como la 
dictacibn de l a  ley universitaria en 
1981 ; hemos visto c6mo se han des- 
truido los planteles de educacibn 
superior y, por eso, queremos que 
las universidades dejen de ser gober- 
nadas por militares". 

El orador de fondo, Juan Claudio 
Reyes, agradeci6 la labor de la  Igle- 
sia: "La lglesia Catblica reciba nues- 
tro reconocimiento por su defensa a 
los pobres y perseguidos en esta ulti- 
ma dkcada". En otra parte de su in- 

tervencion el  dirigente juvenil dijo: 
'' icon nosotros, en fin, se encuentra 
Chile!. Durante una d8cada este pais 
y este pueblo ha sido tratado con 
prepotencia, violencia, o simplemen- 
te  ha sido ignorado en aras de una 
pol itica pretendidamente cientifica 
que no era m5s que el ultimo ropaje 
ideologic0 de la clase dominante. 
Hoy este pueblo se a k a  para recla- 
mar con dignidad y fuerza la  tarea 
que nunca debib de serle arrebatada: 
la de construir su propio destino. 
Este pueblo reclama hoy la demo- 
cracia, porque solo en ella se es due- 
KO y constructor de la propia histo- 
ria". 

Durante la  manifestacibn juvenil 
se gritaron consignas unitarias, como 
tambi8n de diferentes partidos pol i- 
ticos. AI finalizar el acto se produje- 
ron incidentes entre 10s j6venes y 
carabineros, quienes actuaron con 
carros lanza-aguas, bombas lacrim6- 
genas y balines, resultando varios 
jovenes heridos. 

LA ALIANZA SE MARGINA 

Mientras 10s j6venes realizaban su 
concentracion, la AD hacia 10s prepa- 
rativos para las cuatro marchas que 
convergerian en la Alameda con Bra- 
sil. Todo estaba planificado para cua- 
tro columnas -Pan, Trabajo, Justicia 
y Libertad- que saldrian desde dis- 
tintos puntos para converger al lugar 
antes sefialado. La notificacibn envia- 
da al  Ministerio del Interior se dio 
por no recibida por l a  Intendencia, 
pese a que se le envi6 copia. La In- 
tendencia no dio autorizaci6n para 
las marchas ni para la  concentracibn 
en Alameda con Brasil, sugiriendo 
como lugar alternativo el Parque 
O'Higgins. La Alianza manifest6 su 
rechazo suspendiendo el acto y seiia- 
lando que estudiarhn nuevas formas 
de "resistencia pacifica". 

Frente a este vacio, e l  Comando 
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Nuevo estilo 
I 1 1  

Fabiola Letelier, integrante de CODEJU: 
"El pueblo se ha puesto de pie". 

Jorge Lavanderos, presidente del CUD y 
el PRODEN: "Unidad para instaurar la 
democracia". 

Unitario Democratico (CUD), orga- 
nismo creado recientemente, que 
agrupa a varias organizaciones socia- 
les, entre ellas e l  PRODEN, tom6 el 
mando. Y en un tiempo record 
-menos de 24 horas- organizo una 
concentracibn, la  mas grande realiza- 
da en 10s irltimos 10 aiios. Segirn ci- 
fras estimativas, el nfimero de mani- 
festantes fluctub entre las 70 y 100 
mil personas. Muchos de ellos se acer- 
caban a los periodistas para decides: 
"Por favor, ponga que a mi no me 
obligaron a venir". 

Con banderas chilenas, de partidos 
politicos y pancartas (Pan, Trabajo, 
Justicia y Libertad, "MAS temprano 
que tarde se abrirhn las anchas alame- 
das por donde pase el hombre libre", 

"Defendamos el cobre", "Tucapel, 
Presente") miles de personas se junta- 
ron a manifestar su descontento. 
Aunque se escucharon gritos partida- 
rios, la tbnica de la concentracion fue 
la  unidad y el respeto entre 10s distin- 
tos grupos. Los oradores fueron Fa- 
biola Letelier y Jorge Lavanderos. 

UN I DAD 
Fabiola Letelier, integrante del 

ejecutivo del Comitb de Derechos del 
Pueblo (CODEPU), dijo: "El pueblo 
ha salido a la  calle, venciendo el te- 
mor para reclamar pan, trabajo, justi- 
cia y libertad, para.expresar su nece- 
sidad de unidad y lucha para conquis- 
tar la democracia". 

El ex parlamentario, Jorge Lavan- 

NACIONAL - 

L I 
En las poblaciones disminuy6 la intensidad de la protesta. En La Legua no hubo inciden- 
tes con carabineros. 'En La Victoria, fuerzas policiales intentaron apagar las fogatas y 
ahuyentar a 10s oobladores con bombas lacrim6aenas. 

Concentraciones y marchas fueron la t6ni- 
ca de la V I  Jornada de Protesta. Los 
/ovenas en la Avda. Bulnes reestrenaron las 
concentraciones. 

.a concentraci6n mds multitudinaria realizada en 10s ultimos 
lie2 ahos en Alameda con General Velhsquez. J6venes, traba- 
adores, cesantes y duehas de cam sa reunieron bejo el lema 
le "Pan, Trabajo, Justicia y Libertad". 

Encabezados por su presidente, Rodolfo Seguel, 10s mineros 
del Tenienta intentaron realizar una marcha hacia Santiago, 
que fue prohibida a (Iltima hora. Los trabajadores, que piden 
el raintegro de cerca de 600 despedidos intentaron reanudar 
la marcha en San Bernard0 siendo violentamenta reprimidos. 

deros, presidente del CUD y el PRO- 
DEN -es te  ultimo pidi6 la  autoriza- 
cion al gobierno- dijo que "la unica 
respuesta para paliar el dolor, a la 
explotacion, a la condicibn misera- 
ble, a la opresion es la  democracia. 
Creo que ha llegado l a  hora de impo- 
nerla. Le advertimos a este gobierno 
indifesente: ino mhs muertos! Chile- 
nos: no adrnitamos, y para nunca 
jamas, que al hambre y la miseria se 
agregue el cobarde asesinato del 
pueblo". 

Enseguida Lavanderos dijo: "Uni- 
dad para derrotar la  miseria; unidad 
para acabar con la cesantia; unidad 
para reconquistar la  dignidad y la  so- 
lidaridad; unidad para aplastar a los 
grupos economicos; unidad para 

reconquistar, sin temores, la  libertad 
de todos 10s chilenos; unidad, final- 
mente, para establecer un gobierno 
provisional de amplio consenso na- 
cional; unidad para convocar a una 
amplia asamblea constituyente, que 
le entregue al pais una nueva Consti- 
tuci6n Pol itica". 

UN FINAL TRADICIONAL 

La concentracibn que habia co- 
menzado con un acto artistico, can- 
tos, poesias y gritos alegres terminb 
con bombas lacrimbgenas, balines y 
piedrazos. Carabineros cercb a 10s 
manifestantes, que prelendian mar- 
char por la  Alameda hacia la  Esta- 
cion Central, lanzando bombas por 

10s cuatro costados. La gente, presa 
del pBnico y ahogada, huy6 hacia las 
calles adyacentes refugihndose en al- 
gunas casas. Manifestantes que ya 
habian llegado a la Estacion Central 
fueron reprimidos violentamente, 
quedando tambih decenas de perso- 
nas con sintomes de asfixia, contusos 
y varios detenidos. 

Despu8s de las 21 horas en algunas 
poblaciones siguieron las protestas 
con cacerolazos, fogatas y marchas. 
En Santa Corina, comuna de Puda- 
huel, fue alcanzada por una bala la 
sefiora Silvia Orellana, 23 afios, ma- 
dre de dos hijos. Falleci6 al cuarto 
d ia de agon ia. 

El Movimiento Democrhtico Po- 
pular, organizacibn que agrupa al par- 

tido do Socialista, Comunista Ham6 y a sectores tambih, del Parti- en 

esta sexta Jornada, a protestar en las 
poblaciones. 

SOLlDARl DAD estuvo en La Le- 
gua y La Victoria. A diferencia del 
mes pasado, 10s propios pobladores 
consideraron que durante el 12 y el 
13 (dias de protesta) en esos lugares 
descendib la Combatividad de 10s po- 
bladores y tambikn la actuacion de 
carabineros. En La Legua, por ejem- 
plo, no se hicieron presentes. Las 
marchas que hacen 10s pobladores 
no alcanzaban a las 300 personas e 
incluso, las fogatas fueron menos. 

En La Victoria, carabineros co- 
menzb a actuar el  12 lanzando bom- 
bas lacrimbgenas, balas y balines de 
acero cuando los pobladores empe- 
zaron a instalar una barricada. 

El jueves 13 alrededor de las 19 
horas, SOLIDARIDAD observo un 
ambiente expectante. En un recorri- 
do con e l  pirroco Pierre Dubois, Bste 
fue llamado por carabineros de un 
retkn, reci8n inaugurado en esa po- 
blacibh. A l l i  permanecib por espacio 
de una hora. Aparentemente el  sacer- 
dote fue llamado para que "no olvi- 
dara" una citaci6n que tenia al otro 
dia a la  Fiscalia Militar por una de- 
nuncia colectiva, en la  cual 81 parti- 
cipo, a raiz de las protestas realiza- 
das en julio y agosto, por maltrato 
a 10s pobladores y quebraz6n de 
vidrios por parte de carabineros. 
Tambibn se le expreso que e l  obje- 
tivo de esa tenencia era terminar 
con la delincuencia y la drogadic- 
cion. 

Mientras el  sacerdote se encon- 
traba en el retbn, se encienderon 
I as prime ras barricadas. Cara bineros 
actu6 de inmediato lanzando bom- 
bas lacrimbgenas. 

En la Biblioteca de la Academia Superior 
de Ciencias Pedag6gicas sa produjeron inci- 
dentes entre estudiantes, obreros del POJH 
y carabinehs que se prolongaron desde 
las 15 hasta las 21 horas. 

Las barricadas, fogatas y mani- 
festaciones se prolongaron hasta 
aproximadamente las 23 horas. Un 
poblador, Ricardo NuKez, dijo: "Ha- 
ce mucho tiempoqueestamos hacien- 
do lo mismo, ya es algo que se est5 
volviendo rutina. No se han buscado 
bnuevas formas de protesta. Algunos 
sectores proponemos que deben ha- 
cerse, por ejemplo, marchas y con- 
centraciones, siempre al interior de 
l a  poblacion, donde se entreguen 
contenidos y se presenten alternati- 
vas que las diferentes opciones poli- 
ticas ofrecen a los pobladores. La 
protesta no tiene que seguir siendo 
solo una respuesta a la represibn, 
debemos ir avanzando en el nivel 
de conciencia". H 
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ICLESIA EN EL MUNDQ 

En la huella del 
Buen Samaritan0 
0 

0 

Arzobispo Juan Francisco Fresno sefialb -en acto litdrgico 
de recordacion- que la Vicaria -con su testimonio- ha querido 
transformar 10s corazones de 10s hombres. 
Vicario general y de la Solidaridad afirmb que la Vicaria ha 
servido a "muchos heridos que han quedado hoy en el camino 
de nuestra historia reciente, polltica y econ6mica" siguiendo la 
huella del Buen Samaritano. 

U octavo aniversario celebrb la Vicaria de la Solidaridad, el 4 de 
octubre pasado, Dia de su Patrono, San Francisco de Ask. Los actos 
de recordacibn, el dia mikrcoles 5, fueron encabezados por el arzo- 
bispo de Santiago, monsefior Juan Francisco Fresno. "Solidaridad: 

en el dolor y la esperanza" fue el lema que sintetizb la labor cumplida en el 
Oltimo aiio. 

En el-acto litlirgico participaron 10s obispos auxiliares Sergio Valech, Cami- 
Io Vial y Jorge Hourton; y 10s vicarios Juan de Castro, Crist i in Precht, 
Darni6n Acuiia, Olivier D'argouges y Mario Garfias. Las lecturas correspon- 
dientes fueron hechas por Andrks Domt'ngucz, miembro del Comitk Eiecutivo 
de la Comisibn Chilena de Derechos Humanos; Marta Palma, de la Misibn 
lglesia Pentecostal; y por el pastor metodista Raimundo Valenzuela. 

Representantes diplom6ticos de diversas embajadas y organisrnos interna- 
cionales, junto a dirigentes sindicales -encabezados por Manuel Bustos y 
Rodolfo Seguel-, a destacados juristas, profesionales y representantes de 
comunidades cristianas de base, colmaron el Salbn de Actos de la Vicaria 
de la Solidaridad, tcstimoniando con su presencia su apoyo y adhesibn a la 
labor de promocibn y defensa de 10s dcrechos humanos que realiza este 
organism0 eclesial. 

S 

Por otra parte, diversos saludos 
se recibieron de todo el pais y del 
extranjero. Destacando las palabras 
de aliento del obispo Fernando 
Ariztia, de Copiapo; del Comitk 
Pro-retorno de Exiliados; de la 
Conferencia de Religiosos de Chile 
(CONFERRE); de la Confederacibn 
de Trabajadores del Cobre; del Servi- 
cio Paz y Justicia (SERPArl); de 
"Ayuda Cristiana Evangblica" (ACE); 
de la Fundacion para e l  Desarrollo 
de Chilod (FUNDECHI); de la Vica- 
ria de Pastoral Obrera de Concepcion 
y de tantos otros. 

TEST I MON I OS 

Durante la ceremonia litljrgica, el 
testimonio de 10s padres del joven 
Miguel Angel Zavala, muerto por 
carabineros -en la Poblacibn La 
Victoria- en la Quinta Jornada 
Nacional de Protesta, impact6 pro- 

' fundamente a 10s asistentes. Con 
sencillez, emocibn y mucha fuerza 
interior, el matrimonio fue entregan- 
do 10s pormenores de 10s trhgicos 
rnomentos vividos. La solidaridad y 
apoyo recibidos de sus vecinos, de 
la  comunidad cristiana e innumera- 

bles personas, 10s ha llevado -dije- 
ron- a comprometerse con 10s que 
sufren. 

Por otra parte, un religioso fran- 
ciscano trajo el saludo de su Congre- 
gacion, destacando la fidelidad con 
que la Vicaria de la Solidaridad ha 
sabido asumir e interpretar hoy e l  
espiritu de San Francisco de Asis. 

El vicario general de Santiago y 
vicario de la Solidaridad, monsefior 
Juan de Castro, sefial6 que este 
octavo aAo de labor "se ha caracte- 
rizado por la vivencia del misterio 
de la vida misma, que Dios ha asumi- 
do en Jesucristo: Que no hay autknti- 
ca vida y resurreccibn; que no hay 
.transformation y nueva creaci6r1, 
que no proceda de la cruz y de la 
muerte". 

Record6 que la lglesia se ha com- 
prometido profundamente -en el 
Comitk Pro-Pat, primero; y luego en 
la Vicaria de la Solidaridad-, en el 
servicio a l  pr6jimo y al hermano cai- 
do. "La ParAbola del Buen Samarita- 
no ha sido ejemplo y fuente de ins- 
piraci6n muy fuertes para nosotros", 
dijo. Luego mencionb el legado -en 
esta materia- dejado por e l  cardenal 
Ral j l  Silva Henriquez, en e l  docu- 

Padres de Miguel Angel Za- 
vala, muerto en La Victoria 
durante la Ouinta Protesta, 
entregan su testimonio. 

mento "Un Modo de Vida y una 
Pastoral para la IgIesial' 

"Junto a 10s tradicionales heridos 
por la  vida -dijo el  vicario- como 
10s enfermos, 10s nifios desvalidos o 
10s pobres en general, muchos heri- 
dos han quedado hoy en el  camino 
de nuestra historia reciente, pol it ica 
y econbmica, a 10s cuales la lglesia 
se ha acercado para vendar sus heri- 
das, hacibndose projimo de ellos, 
siguiendo la huella del Buen Sarna- 
r i tano" . 

Agrego que 10s signos y experien- 
cias de dolor y muerte -tales como 
la represibn, cesantia, falta de liber- 
tad- "no han desanimado a la gente, 
ni a nosotros. Tampoco nos han 
llenado de rencor u odiosidad. Jesus 
nos ha dado a conocer lo que hay en 
el  corazon y no nos escandalizamos 
ante 10s errores o maldades; 10s 
propios o ajenos. Por el  contrario, 
todo ello ha estimulado nuestra capa- 
cidad de amor solidario". 

Sostuvo que la liberacibn cristia- 
na empieza por la solidaridad y va 
realizsndose en la toma de concien- 
cia de la propia dignidad, en la capa- 
cidad de responsabilidad y en el des- 
pertar de la vinculacion fraterna. 
"Frente a 10s hechos de dolor, tam- 
bikn, y muerte -sefialo monseiior 
Juan de Castro-, hemos visto 10s 
hechos de liberacibn que nos mues- 
tran la palabra del Cristo resucitado 
influykndonos para una vida eterna; 
la delicada y acuciosa atencion de 10s 
heridos o de 10s familiares de 10s 
muertos; e l  apoyo a 10s perseguidos 
y desplazados; la  orientacibn hacia 
organismos de defensa de sus dere- 
chos; el cuidado de 10s nifios; la 
capacitacion en tareas de salud; la 
denuncia de atropellos, etc. En todo 
ello, la Vicaria y la lglesia han 
desplegado enormes esfuerzbs y tra- 
bajo extra que pocas veces hab;a ya 
visto en estos ljltimos cinco efios . 

Lo que mhs interesa a la Igtesia 
-afirmb el vicario de l a  Solidaridad- 
es "el despertar de la conciencia de 
la  propia dignidad y de la propia 
capacidad de la solucihn de  sus 
problemas" por parte de 10s pobla- 
dores. "Dios no ha querido salver a 
10s hornbres.aisladarnents. sino en un 
Pueblo, nos dice el Concilio". 

Luego indic6 que la evangeliza- 
cibn -tarea tan propia de la Iglesia- 

ha surtido efectos y 10s llamamos a la 
unidad, en'contra del individualismo 
y egoismo, ha ido creando un clima 
de unidad creciente en diversas Areas. 
"En efecto, junto al crecimiento del 

' nivel organizativo y de su coordina- 
cibn en poblaciones y grupos, ha 
aumentado la conciencia colectiva en 
torno a 10s problemas de justicia y de 
derechos humanos; 10s partidos 
politicos y 10s grandes sindicatos se 
han agrupado en bloques y han res- 
pondido, junto a sectores crecientes 
del gobierno, al  llamado a 'crear- 
instancias eficaces de dihlogo para 
evitar la violencia', que nos hiciera el 
Papa en junio de este aEo, y a los 
esfuerzos de nuestro arzobispo, que 
nos encabeza en el  realizar y promo- 
ver ese dialogo a todo nivel". 

Monseiior Juan de Castro dijo 
tener confianza en el  hombre. "Por- 
que creemos en Dios -que penetra 
todo, lo invade todo y lo trasciende 
todo- y en el poder del espiritu de 
Jesucristo, tambi6n tenemos confian- 
za en que es posible despertar todo lo 
que hay de divino en el  hombre: su 
deseo de libertad, de verdad, de soli- 
daridad, de justicia, creatividad, valor 
y nobleza en general; confianza de 
que sblo en comunidad se hace mas 
y se es mas". 

TRANSFORMAR 
LOS CORAZONES 

Por su parte, el arzobispo de San- 
tiago, monsefior Juan Francisco Fres- 
no, tambidn entrego su testimonio. 
"Este testimonio -dijo- es de 
agradecimiento a Dios nuestro Padre, 
que va moviendo 10s corazones de 10s 
hombres y va haciendo a nuestro 
alrededor el  bien, para que nosotros 
mirando ese bien podarhos, tambihn, 
cambier nuestros corazones. Cambiar 
el  curazbn de piedra por un corazbn 
de catne". 

"El'trahaja de esta VAaria -agre- 
gb dl arzobispe- .hace esto resbdad, 
quiere cambiar 10s corazones de 
piedra en corazbn de carne; 10s cora- 
zones frios en corazones arnantes, 
para encontrar en todos 10s demhs a 
un hermano, para saber mirar todo lo 
hermoso y bello que hay en 61 y 
saber pitrdonar 10s efectos, las lirnita- 
ciones y debilidades". H 

IMPRESORES CERGNAR LTDA. 
San lsidro 2057 - Santiago 

auien acrua solo corno irnpresor. 





GRAVE Y FALSA 
ACUSACION 

Un recurso de amparo pre- 
ventivo present6 Gilda Hernan- 
dez, esposa del presidente del 
Sindicato Nacional de Trabaja- 
dores de Talleres y Artesanos y 
dirigente de l a  Coordinadora 
Nacional Sindical, Luis Fuen- 
tealba. 

El  dirigente se encuentra 
desde hace varios dias en una 
casa de reposo, debido a su deli- 
cad0 estado de salud. 

El jueves 20 se presentaron 
en el domicilio particular de 
Fuenteal ba tres personas que se 
i den ti f i  car on c om o "pol ic ias". 
Seiialaron a la  esposa del diri- 
gente que necesitaban hablar 
con Fuentealba debido a una 
denuncia de que en esa casa 
habia armas "y, como usted 
sabe, eso est6 prohibido por la  
ley". 

La seiiora Gilda de Fuen- 
tealba pidib a 10s policias que 
revisaran la casa y -sorprendi- 
da por l a  falsa acusacibn- for- 
rnulb l a  denuncia ante l a  justi- 
cia por la  gravedad de 10s cargos. 
"Mi esposo -dijo a SDLIDARI- 
DAD- siempre ha sido dirigen- 
te sindical y sus actuaciones 
son pdblicas". 

AN I VERSAR IO 
DE JUAN PABLO II 

Con una Eucaristia, celebra- 
da el doming0 23 de octubre 
pasado, la  lglesia de Santiago 
celebrb el quinto aniversario del 
pontificado del Papa Juan Pablo 
II. La ceremonia fue presidida 
por el monseiior Juan Francisco 
Fresno y concelebrada por el 
nuncio Any lo  Sodano. La ho- 
milia estuvo a cargo del sacerdo- 
t e  Eliseo Escudero, quien desta- 
cb las caracteristicas especiales 
que reviste el ministerio de Juan 
Pablo II. Seiialb l a  gran preocu- 
pacibn que tiene el Papa por to- 
do Io  que incumbe al hombre, 
l o  que Io  ha llevado a realizar 
largas y a veces cansadoras pere- 
grinaciones por 10s rincones mis 
alejados del mundo. lndicb igual- 
mente, l a  preocupacibn prefe- 
rencial de Juan Pablo II hacia 
10s mis pobres y desposeidos. 

SECRETARIO GENERAL DE LA CMT 
EN CHILE 

220 delegados de 10s paises latinoamericanos se dieron cita 
en l a  reunibn celebrada por la  Confederacibn Latinoamericana 
de Trabajado(es (CLAT). De Chile concurrieron representan- 
tes de 10s diversos grupos miembros del Comando Nacional de 
Trabajadores (CNT). 

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), organism0 afi- 
liado a la  CLAT, invitb a Jan Kulakowski, secretario general de 
la  Conferencia Mundial del Trabajo con el fin de informarlo de 
l a  situacibn chilena. 

En una conferencia de prensa efectuada en Santiago, Kula- 
kowski seiialb que de 10s acuerdos de l a  reunibn de l a  CLAT, 
celebrada en Caracas, se desprende que "la participacibn popular 
es indispensable para trabajar por l a  unidad Iatinoamericana y 
ello implica la  unidad democratica mis amplia posible para es- 
tablecer sistema que no Sean ~ 6 1 0  formalmente democriticos, 
sin0 que busque las soluciones econbmicas y sociales". 

Respecto a la  situacibn chilena, el representante de l a  CMT 
seiialb que "apreciaba un wance de l a  unidad en l a  accibn, cues- 
tibn imprescindible para una salida politica econbmica y so- 
cial". 

RefiriBndose a la  actitud del Fondo Monetario lnternacional 
seiialb que "Bste busca soluciones en que las victimas de la  
crisis causada par las empresas transnacionales Sean 10s trabaja- 
dores de 10s paises su bdesarrollados como Chile". 

MEDICOS LLAMAN 
A ASAMBLEA 

Los mbdicos de Santiago, 
por intermedio de las Asociacio- 
nes que 10s agrupan en su Conse- 
jo Regional del Colegio MBdico, 
llamaron a una "Asamblea P6- 
blica" en l a  cual debatihn 10s 
problemas gremiales que 10s 
afectan. La reunibn tendrd lugar 
el 5 de noviembre en el teatro 
Las LiIas. Los temas que se t i a -  
taran son 10s que han dado a co- 
nocer ultimamente las directivas 
de las Asociaciones de Capitu- 
Ios, MBdicos, Jubilados, Jbvenes 
y MBdicos de Ejercicio Privado 
Exclusivo. Destacan entre ellos 
el deterioro de las remuneracio- 
nes -disminuidas en un 41'10 
en relacibn con el IPC desde el 
dltimo reajuste-, la  falta de ga- 
rantias en 10s concursos para 
cargos directivos en Ios hospita- 

les, l a  pBrdida de vacaciones 
especiales en 10s sewicios de 
urgencia y de riesgo, l a  pbrdida 
de l a  inmovilidad funcionaria 
y el deterioro de l a  formacibn 
de post grado. 

CODIGO M I N E R 0  

La Coordinadora Nacional 
Sindical emitib recientemente 
una declaracibn para fijar su po- 

. sicibn ante la  promulgacibn del 
Cbdigo Minero. La organiza- 
cibn de 10s trabajadores seiiala 
que "hemos sido una vez m k  
golpeadas con l a  promulgacibn 
de l a  nueva ley minera. AI igual 
que el Plan Laboral fue elabora- 
da a espaldas de 10s trabajadores 
y su tramitacibn en secret0 reve- 
la sus propbsitos inconfesables". 
Mas adelante afirman que "10s 
trabajadores no nos dejaremos 

engaiiar con falsas razones t6cni- 
cas, sabemos que de Io que se 
trata es de transferir al maximo 
recursos a 10s capitales privados 
nacionales y extranjeros, redu- 
ciendo al minim0 el rol del Es- 
tado, para asegurar a futuro que 
el esquema econbmico no se 
revierta". 

La declaracibn concluye con 
un llamado a "incorporar en 
nuestras luchas, marchas y pro- 
testas, la  defensa de nuestras ri- 
quezas bisicas y desenmascarar 
a quienes en nombre de la Pa- 
tria entregan nuestro patrimonio 
al capital privado extranjero". 

CARTA A LOS 
EDUCADORES 

Una Carta a 10s Educadores 
distribuyb l a  lglesia ,Catblica en 
todo el pais. El documento lleva 
l a  firma de l a  Comisibn Pastoral 
del Episcopado y se propone 
como un documento de trabajo 
para que 10s educadores Io  re- 
flexionen "ojali en comuni- 
dad". 

A partir, de una descripcibn 
de las tensiones y conflictos en 
que se realiza la  labor educativa, 
el documento ofrece criterios 
para un discernimiento que ayu- 
de al educador cristiano a vivir 
su vocaci6n personal en l a  cons- 
trucoibn del Reiilo. Finaliza la  
carta con llamado a l a  unidad y 
organizacibn que se expresa en 
que 10s educadores asuman sus 
obligaciones gremiales, espe- 
cialmente en las organizaciones 
propias de su profesibn. 

CLASES DE 
RE LI G I ON 

El general Pinochet firm6 el 
decreto que reglamenta a partir 
del afio escolar 1984 las clases 
de religibn en 10s establecimien- 
tos educacionales que' reciben 
aportes del Estado. E l  cuerpo 
legal establece que se incluirin 
en cada curso dos clases semana- 
les de religibn, las que tendrin 
caricter de optativas. Uno de 10s 
articulos establece que "se po- 
d r i  impartir la  enseiianza de 
cualquier credo religioso, siem- 
pre que no se atente contra el  
sano humanismo, l a  moral, las 
buenas costumbres y el orden 
pd bl i c  0." 

PROCESAN 
A ESTUDIANTE 

El ministro sumariante E f r h  
Araya encargb reo al estudiante 
Francisco Brzovic por supuesta 
infraccibn a la  Ley de Seguridad 
del Estado. Se le acusa de "apo- 

logia o propaganda de doctrina, 
sistemas o metodos que propug- 
nen el crimen o la  violencia en 
cualquiera de sus formas, como 
medios para lograr cambios ore- 
formas pol iticas, economicas o 
sociales". La causa se origin6 
por requerimiento del Intenden- 
te Roberto Guillard contra 
Brzovic y 10s hermanos Gonzalo 
y Daniel Avendaiio Vasquez, 10s 
que fueron dejados en libertad 
incondicional. 

SEMINAR IO 
DEL GIA 

Entre el 16 y el 20 de octu- 
bre se realizb en Punta de Tralca 
el Primer Seminario Latinoame- 
ricano sobre Campesinado y 
Tecnologias Campesinas. El 
evento, convocado por el Grupo 
de Investigaciones Agrarias 
(GIA) de l a  Academia de Huma- 
nismo Cristiano, y l a  Comisibn 
de Estudios Rurales de CLACSO, 
contb con la participacibn de 
100 personas -en su mayoria 
investigadores- provenientes de 
diversos paises de America Lati- 
nay de instituciones chilenas. 

El objetivo de este Seminario 
fue intercambiar ideas sobre las 
formas de investigar el papel del 
campesinado en 10s distintos sis- 
temas econbmicos, 'politicos y 
sociales del continente. TambiBn 
se analizaron 10s mbtodos pro- 
ductivos que utilizan 10s campe- 
sinos y el papel que puede cum- 
plir l a  tecnologia dentro de po- 
liticas altemativas de desarrollo 
en el campo. 

AL CIERRE 

El Comando Nacional de 
Trabajadores (C.N .T.) decidib 
realizar el jueves 27 una SBpti- 
ma Jornada de Protesta Nacio- 
nal frente a la negativa de l a  
Intendencia Metropolitana de 
autorizar una concentracibn en 
10s lugares propuestos por 10s 
trabajadores (Blanco, Avda. Es- 
paiia o Avda. Grecia). La auto- 
ridad sugirib que l a  concentra- 
cibn fuese en el Parque D'Hi- 
ggins. El dirigente de l a  C.N.T. 
Manuel Bustos dijo que "el 
ofrecernos el Parque significa 
justamente llevarnos a un lugar 
cerrado con rejas y tam bien con 
pdas (ver pig. 13). En algin 
momento vamos a hacer un acto 
en el Parque O'Higgins, pero 
cuando 10s trabajadores Io  deci- 
damos y Io solicitemos, no 
cuando el intendente quiera". 
Dentro del instructivo de esta 
SBptima Protesta se contempla 
l a  entrega al Jefe del Estado de 
un petitorio (pig. 13) y una 
paralizacibn al mediodia, de 10 
minutos. 
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- -_ EDITORIAL 

e e  
~ ExrIio : grave retroceso 
, 
I 

I 
A primera lista que publico el gobierno el 24 de diciem- 
bre de 1982 autorizando el ingreso a Chile de personas 
que sufrian el exilio aparecib como un buen regalo navi- 
derlo. Era, a todas luces, algo insuficiente frente a la mag- 

nitud del problema del exilio y 10s exiliados. Per0 fue bien aco- 
gida por la opinion publica nacional e internacional. Apareci'a 
como un geslo significativo que la autoridad daba, buscando 
avanzar en el camino de la necesaria reconciliacion nacional. 

~L 

El tema del exilio y su pronta resolucion ha sido reiterativo 
en la Iglesia. Valorando la publicacion de esa pequefia primera 
lista, la lglesia -a travks del vicario de la Solidaridad- sugirio al 
gobierno que, en lugar de sucesivas listas, se publicara una sola 
con 10s nombres de aquellos que tuvieran actualmente prohibi- 
cion de ingreso. Con ello se evitaba la anguslia de 10s chilenos 
que esperarian ansiosos la publicacion de las citadas listas, pu- 
diendo atenerse ellos a decidir sobre su regreso con calma. En el 
cas0 de aquellos que tuvieran prohibicibn, se serlalo en su opor- 
tunidad que la lglesia era partidaria de que fueran 10s Tribunales 
de Justicia 10s que conocieran las razones de esa prohibicion ad- 
minislrativa. En cas0 de que esos compatriotas hubiesen cometi- 
do deli tos, corresponderia a 10s propios Tri bunales juzgarlos. 

En lo que la lglesia insistio -e insiste hoy- es en que lo que 
debe ser reconocido es el derecho a vivir en la propia Patria en 

, s i  mismo. Porque lo que e s t i  vulnerado en Chile es un derecho, 
independientemente de la calidad de las personas que estan 

i afectadas por la decision administrativa del gobierno. 

' Tampoco reviste importancia -para 10s efectos de una revi- 
sion moral de la materia- el que 10s exiliados deseen o no 
deseen regresar, Io hagan o no. Lo que resulta moralmente 
dudoso --por decir Io menos- es que se estime posible suspen- 
der indefinidamente el ejercicio de un derecho tan sagrado como 
el de vivir en la propia Patria. 

Tambih se habia venido sefialando que no bastaba autorizar 
el que 10s chilenos pudieran regresar. Corresponderia al Estado 

el preocuparse de promover las condiciones para que ese reingre- 
so fuera Io menos traumatic0 posible, tanto para quienes regre- 
saran como para el cuerpo social que deberia prepararse para 
acoger a esos compatriotas. 

Con todo y sus Iimitaciones, las Iistassegu (an siendo esperadas 
por 10s exiliados. 

Desgraciadamerite, hoy constatamos que la publicacion de 
nombres de exiliados en ellas no asegura que el gobierno se-com- 
promete a autorirar el reingreso de ellos al pais, pese aser el 
propio gobierno la entidad que elabora dichas listas. Personeros 
de gobierno acaban de setalar que el anuncio de nombres debe 
cornplementarse con un tramile administrativo, que es la resolu- 
cion o decreto que deja sin efecto la de.terminacion anterior que 
impedia el ingreso de esas personas. 

Hasta ahora a dos personas que habian aparecido en listas de 
autorizados sc les ha negado el ingreso. Este hecho motivd las 
declaraciones de personeros de gobierno ci tadas m& arriba. Es- 
to  viene a siqnificar, en 10s simples hechos, que las listas no sig- 
nificarian mAs que la mera intention gubernamental de estudiar 
esos nombres para decidir sobre su reingreso. Es decir, el 
problema del exilio vuelve a sus inicios, como si riada hubiera 
pasado. 

La crueldad que esta situacibn extrafia no puede pasar inad- 
vertida para n i n g h  hombre de buena voluntad. Los exiliados 
no son nombres de un listado ni fichas ni n6meros. Son perso- 
nas, chilenos, hermanos nuestros que, junto a sus familias, es- 
t i n  representando, con su sola existencia en el exterior, un signo 
viviente de una injusticia que no es reparada, pudiendo serlo. 

En 10s actuates momentos que vive la Patria -dif iciles y dolo- 
rosos- lo ocurrido con el problema del exilio implica un 
retroceso grave y preocupante para quienes esperan que la 
reconciliacion nacional basada en la justicia y la paz sea una 
realidad pronto. 

SUMARIO 
NACIONAL Ihtiio(.r,tciii ~ ~ i I c i , ~ u s  y Iocti i is! . . . . . . . . . . . .  4 

Chilcnos en el exilio: 
10s trutos de una espera . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Desarmar manos y espiritus . . . . . . . . . . . . . .  6 
Deten idos desaparecidos: 
se reabre la esperanza. . . . . . . . . . . .  . . . . . .  6 

Represion policial en Pudahuel: 
mucho mas que una anecdota . . . . . . . . . . . . .  19 
Tortura en Chile: dolorosas cifras . . . . . . . . . .  20 

IGLESIA Semanas Sociales: hacer pais . . . . . . . . . . . . .  7 

preocupacion por 10s allegados . . . . . . . . . . . .  8 
Linares: Obispado y Colonia Dignidad . . . . . . . .  9 

NueVOS cargos contra el alcalde . . . . . . . . . . . .  19 

EN EL MUNDO En Concepcibn: 

R EPORTA JE Movi mien to es tudian ti l . 
unidad y autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

TRABAJADORES CNT: unidad en la accibn . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Situacion agricola: fu turo incierto . . . . . . . . . . .  14 
El reencuen t ro  de Bustos. . . . . . . . . . . . . . . .  15 

educar para v w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
CULTURA TV y mundo popular: 

Neruda: 
"su corazbn y su voz siguen latiendo" . , , . . , . . 17 

MUNDO JOVEN Codeju: segunda jornada juvenil. . . . . . . . . . . .  18  

APRENDAMOS E N  SOLIDARIDAD No 46 
Un huerto en la propia casa. Primera parte. 

COMPROMISO CON LA VERDAD REVISTA QUINCENAL DE L A  V lCARlA D E  L A  ~~ 

SOLIDARIDAD D E L  ARZOBISPADO D E  SANTIAGO 
'Director y Representante Legal: Vicario Episcopal Juan de Castro Reyes 
Produccion: Vicaria de la Solidaridad ~ Pza. de Arrnas 444 - CaSilla 30-D ~San t iago  . Chile A N 0  8 - 166.2da. QUINCENA OCTUBRE 1983 

SOLIDARIDAD - 2da. quincena octubre 1983 3 



IEMOCRACIA 

iPlazos y Fechas? 
a carcel o la expulsion del pais amena- 
zan a quienes instiguen o formulen Ila- 
mados a protestas. La grave advertencia 
fue anunciada por el  general Pinochet e l  

asado 26 de octubre. Hablando ante voluntarias 
2 CEMA, que celebraban su aniversario, inform6 
ue habia enviado un proyecto de ley "con car'c- 
!r de extrema urgencia", en l a  que se estableceria 
imo  pena la expulsibn o l a  circel para quienes 
irmulen dichos llamados pliblicos, dependiendo 

las consecuencias en daiios a las personas o a 
IS bienes que esas protestas generen. Sblo un di'a 
i t e s  el dirigente Rodolfo Seguel, presidente del 
omando Nacional de Trabajadores (CNT) habia 
iunciado que la concentracibn proyectada para 

27 de octubre se cambiaba por "una gran pro- 
!sta nacional", de caricter pacifica, debido a la 
:gativa de la lntendencia de autorizar dicha con- 
mtracibn en 10s lugares que 10s trabajadores 
i l ici taron. 

En la misma ocasibn, e l  Jefe de Estado fustigb 
10s politicos, calificb el marxismo -mis que una 

,Iosofia- como una "agresibn politica asentada 
n una filosofia", y enfatizo que no podran existir 
n Chile 10s partidos comunistas y socialistas, por- 
iue "ellos no son una alternativa" para el  pais. 
'erminb insistiendo en que el camino para llegar 

la democracia estaba establecido en la Constitu, 
ibn del 80. 

Seglin observadores de l a  disidencia, resultaria 
reocupante e l  constatar en 10s l i ltimos dias un 
luevo endurecimiento en la conduccibn politica 
le1 pais. 

IPINA LA SENORA LUCIA HlRlART 

L 

Sin embargo, e l  tema de la "apertura" inaugu- 
ado por e l  Ministro Jarpa, continuaba. El 19 de 
ctubre, en conferencia de prensa, l a  propia espo- 
a del Jefe de Estado se refirio al tema. Dijo doiia 

Lucia: "Poco a poco va a tener que haber una 
apertura, indudablemente, porque a futuro el go- 
bierno civil que venga va, a ser politico. Porque el 
mundo e s t i  as i  y no podemos cambiarlo. No po- 
demos decir: seamos una isla y sigamos viviendo 
de maravillas". 

Mis adelante, consultada por la posibilidad de 
adelantar el plazo constitucional para llegar a la 
democracia, seiialb que apresurar 10s plazos ' I o  
encontraria logic0 y aceptable siempre y cuando , 

eso fuera a hacer que Chile cambiara totalmente 
y todos 10s chilenos tuvieran casa, comida, trabajo 
de inmediato con e l  cambio. A h i  s i  que yo diria 
apuremos 10s plazos, entonces. Pero quC van a sa- 
car con apurar 10s plazos, es l o  que yo no me expli- 
co". Y enseguida se contestb: "yo me l o  explico 
perfectamente: colocarse un seiior que quiere po- 
der, nada mis.  Pero iCI va a resolver todos estos 
problemas? Yo creo que es m6s posible que se 
resuelvan paulatinamente y en orden hasta el mo- 
mento en que se entregue. Y, a l o  mejor, se entrega 
un pais mucho mejor de l o  que e s t i  ahora". 

DECLARACION DE LA VlCARlA DE LA SOLIDARIDAD 

Ante las afirmaciones de una autoridad de gobierno que afectan el retorno al pais de 10s chi- 
lenos exiliados, la Vicaria de la Solidaridad del Arzdbispado de Santiago declara: 

Desde el 24 de diciernbre de 1982 se han venido publicando diversas listas en que se autori- 
za el reingreso al pais de chilenos. A pesar de contener en ellas diferentes errores, siempre en- 
tendimos que tales listas revelaban el proposit0 del gobierno -asi manifestado expresamente 
por distintos personeros- de autorizar el reingreso de 10s que en ella aparecian. Aunque este 
procedimiento no reconocia el derecho como tal de todo ciudadano a vivir en la patria y ser 
juzgado por la ley, no podiamos sin0 alegrarnos de tal proposit0 y de alentar rnayores espe- 
ranzas para el futuro. 

Sin embargo, esto nose ha cumplido. Hace pocos dias, una persona que figur6 en lista de au- 
torizacion fue impedida de reingresar, lo que se explic6 como "un error". Per0 ante un segundo 
caso, el pais ha sido informado que "ademas, debe curnplirse un tramite administrativo". De 
modo que el hecho de aparecer en 10s listados referidos, desde ahora no significa que el gobier- 
no asuma el compromiso de autorizar el reingreso a 10s que en ellos figuran. 

Creemos que 10s efectos de este nuevo predicament0 son rnuy graves. A la angustia de 10s 
exiliadm y sus familiares por aparecer en un proximo listado, se agrega hoy una nueva incerti- 
dumbre, debiendo 10s esperanzados chilenos correr el riesgo de incurrir en ingentes gastos de 
retorno, que nadie restituir8; rnuchos pueden renunciar a sus empleos, vender sus pertenencias 
en el pais de acogida, para luego perderlo todo, incluso en algunos paises se ha considerado 
que 10s autorizados para retornar no debieran seguir gozando el estatuto de refugiados. 

Solicitamos respetuosamente una aclaracion del gobierno sobre lo planteado -lo que nos 
parece de minima humanidad- y reiteramos, una vez rnAs, la necesidad urgente de conocer la 
l is ta de aquellas personas que tienen prohibido el ingreso al pais. 

Santiago, 26 de octubre de 1983. 

Mientras tanto, personeros de la Alianza Demo- 
crit ica seiialaban que las palabras del Jefe de Esta- 
do y de otros integrantes del gobierno reiteraban la 
situacidn de rompimiento del dialog0 politico. In-  
tegrantes de esa agrupacibn politica opositora in- 
formaron que estaban estudiando cua'les y quC 
caricter tendrian las anunciadas acciones de "re- 
sistencia pacifica". Mien tras, anunciaron que -al 
igual que Io hiciera e l  Movimiento Democritico 
Popular (MDP)- se sumaban a l o  que el Comando 
Nacional de Trabajadores haria: antes, la concen- 
tracibn, luego, la protesta. 

UDI: DOS PAJAROS DE UN TlRO 

En las filas de la recientemente creada Union 
Dembcrata lndependiente (UDI) -que agrupa a 
partidarios del rCgimen, bisicamente a 10s gre- 
mialistas - el tema de 10s plazos tambiCn era 
debatido.Una declaracion (25 de octubre) entre- 
gada por dicha agrupacibn politica reiter6 plan- 
teamientos hechos pliblicos por Jaime Guzmin. 
"Reafirmamos nuestra conviccibn de la conve- 
niencia de instalar e l  Congreso Nacional antes 
de la fecha originalmen'te prevista" -dice el 
documento- "ya que ello ayudaria a descom- 
primir las actuales tensiones politicas y facilitaria 
el progreso hacia el consenso nacional bisico que 
Chile requiere en esta hora dificil de su destino 
historico". Agregan que "la existencia del Parla- 
mento en este period0 de transicibn aseguraria 
una plena publicidad legislativa y una completa 
fiscalizacidn de 10s actos del gobierno, elementos 
ambos conforme a l o  establecido en e l  articulado 
permanente de nuestra Constitucibn Politica". 
Para lograr estos objetivos, la UDI plantea que 
una cornision designada por el Gobierno, que 
act6e con "plena autonomia resolutiva y en 
contact0 con 10s diversos sectores y tendencias 
de nuestra vida ciudadana, elabore una nomina 
con 10s senadores y diputados que ella propone", 
tal como seria el Parlamento que la Constitucibn 
establece. Esa nominacibn deberi destacar por 
"una efectiva integracibn pluralista en ella de todas 
las corrientes democriticas, tanto favorables como 
adversas al actual  gobierno". La UDI propone, ade- 
m6sl que se convoque a un plebiscito en que la  
ciudadania se pronuncie sobre las reformas consti- 
tucionales necesarias para adelantar l a  fecha del 
Parlamento y tambiCn se pronuncie por la nomina 
de personas propuestas por la citada comisibn para 
integrarlo. Termina diciendo la UDI que "mis que 
vocear la democracia, e l  deber de esta hora es con- 
tribuir de modo realista a que ella se haga posible 
dentro de marcos pacificos y que s o b r e  todo- 
favorezcan su futura estabilidad". 

MAS QUE BUENA VOLUNTAD 

En sectores de la disidencia se seiialb que es ne- 
cesario m6s que buena voluntad para obtener e l  
objetivo de l a  democracia. Mientras, el ministro del 
Interior habia iniciado conversaciones con polit i- 
cos del espectro de la derecha, en l o  que la pren- 
sa calificb como "el otro diilogo". 

La decision oficial de prohibir e l  ingreso de chi- 
lenos que e l  propio gobierno habt'a integrado en 
listas de autorizados para volver enfrib la pequeiia 
esperanza que algunos empezaban a tener en una 
posible reconciliacibn nacional. Sobre la materia, 
l a  Vicaria de la Solidaridad emiti6 una declaracibn 
p i  blica (ver recuadro). s 
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LOS FRUTOS DE UNA ESPERA 
Mientras el gobierno mostraba nuevas ambiguedades para 
resolver el problema, 10s exil iados desarrollaban distintas 
actividades buscando pronto retorno. 

OM0 "rehenes o elementos 
susceptibles de negociar" fue- 
ron calificados 10s chilenos en 

el exilio. La afirmacion fue formula- 
da durante la  Segunda Jornada por el  
Derecho a Vivir en  la Patria, realiza- 
da en el  mes de agosto, convocada 
por la  Comisi6n Chilena de Derechos 
Humanos y el Comitb Pro Retorno 
de Exiliados. Los coordinadores de 
este ComitB precisaron que la publi- 
cation de l istas de personas autoriza- 
das a regresar al pais, especialmente 
durante este ultimo tiempo, depende 
de las presiones de todo tipo que en- 
frente el  gobierno, tanto en el exte- 
rior como dentro del pais. 

Uno de 10s irltimos antecedentes 
que, segirn personeros del ComitC 
Pro Retorno tambiBn permitirian 
reafirmar esta condicibn de 10s exi- 
Iiados, es l a  prohibicibn para entrar 
al pais de Carlos Ominami Pascual. 
El nombre de esta persona apare- 
ci6 en la  l ista de autorizados a in- 
gresar del 27 de agosto; lleg6 a San- 
tiago el 22 de octubre y en el aero- 
puerto fue notificado por Policia 
lnternacional que su ingreso habia 
sido revocado por un oficio de ca- 
rbcter reservado del Ministerio del 
Interior. Sus familiares habrian sido 
informados que el nombre de Omi- 
nami integraria una lista de 176 
personas a las que segdn ese mismo 
oficio, se les habria revocado la au- 
torizaci6n de ingresar luego de ha- 
ber aparecido en l istas oficiales de 
autorizados para ello. 

Segun el gobierno, actualmente 
las cifras de exiliados ascienden a 
11 mil personas; por su parte, l a  
Comision de Derechos Humanos y 
el Comite Pro Retorno afirman que 
Bstas son mas de 200 mil. 

C 

PRESION 
VS AUTORIZACION 

A fines del aAo pasado comenza- 
ron a publicarse las primeras listas, 
la  mayoria de las cuales no sobre- 
pasaba las 150 personas. Cuando co- 
menzo a crecer la  presi6n interna 
-habibndose producido tres protes- 
tas y con un nuevo titular de Inte- 
rior en un context0 de apertura po- 
litica hacia 10s sectores de oposi- 
ci6n- en el mes de agosto la  l is ta 
de retornados ascendi6 bruscamen- 
t e  a mbs de 1.000 personas. En este 
,mismo mes y con la  cercania de un 
nuevo aniversario del actual regimen, 
se public6 otra l i s ta  de 2.160 autori- 
zados. En el mes de septiembre no se 
public6 ninguna l i s ta  y en octubre, 
cuando extraoficialmente se anuncia- 
ba un posible ingreso de mhs de 
1.000 personas, solo 594 fueron au- 
torizadas a regresar. 

"Nunca han estado claros ni 10s 
criterios ni las normas que se siguen 
para dejar entrar a una persona", di- 
ce Carmen' Hertz, abogado del De- 
partamente Juridic0 de la  Vicaria 
de la  Solidaridad. "Los exiliados nun- 
ca han recibido respuestas oficiales 

a sus solicitudes de ingreso; solo co- 
nocen su situaci6n cuando su nom- 
bre aparece en alguna lista". Ade- 
mas, todas ellas han contenido di- 
versos tipos de errores. Por ejem- 
plo, seiiala la abogado, "hari apa- 
recido en ellas nombres de personas 
muertas en el  exilio, de otras que 
han estado todo el  tiempo en Chile, 
de detenidos-desaparecidos y de 
muchos menores de 15 aiios, cuyos 
padres no estan autorizados para 
regresar. En estos ljltimos casos, 
-recuerda Carmen Hertz- a 10s 
niiios 'no se les puede aplicar ningu- 
na pena. Tampoco la de extrafia- 
miento". 

A todas estas situaciones, se agre- 
ga ahora l a  existencia de estos "ofi- 
cios reservados", que revman ante- 
riores disposiciones de gobierno. En 
el cas0 de Ominami Pascual, sus fa- 
miliares han interpuesto un recurso 
de amparo ante la  Corte de Apela- 
ciones, para lograr su retorno defini- 
tivo. Por su parte, el ComitB Pro 
Retorno aconseja que las personas 
autorizadas a volver no lo hagan 
hasta tener definitivamente Clara su 
situaci6n por parte del gobierno. 
Seiiala ademas. que e l  gobierno 
debe responsabilizarse de 10s daiios 
morales y materiales que esta situa- 
ci6n acarrea a 10s autorizados que 
despues no deja entrar. 

lndudablemente que todos estos 
hechos afectan directamente a 10s 
miles de chilenos que a h  permane- 
cen fuera de nuestras fronteras. 
Pero a pesar de ello, son muchos 
10s que continljan realizando acti- 
vidades destinadas a convocar y mo- 
vilizar a distintos sectores. s 

Exilio 
ASAMBLEA JUVENIL 

Entre el 4 y 6 de noviembre pr6xi- 
mo se realizari en Paris l a  primera 
asamblea del exilio juvenil chileno. 
Los objetivos del encuentro son buscar 
en conjunto nuevas formas de solidari- 
dad concreta con el trabajo de todos 
10s exiliados para volver a su patria y 
apoyar a 10s que "luchan enel interior 
del pais". 

Bajo e l  lema "Hoy es una hora de 
lucha, nosotros un signo de vida" , esta 
Asamblea convocari a cientos de j6ve- 
nes chilenos exiliados en diversos pai- 
ses de Ambrica, Europa y Africa. En 
parte de l a  Convocatoria a esta reu- 
nibn 10s jbvenes seiialan: "Hemos vivi- 
do l a  mayor parte de nuestras vidas 
en tierras lejanas. Casi hemot olvida- 
do completamente las ca lks ,  e l  paisa- 
je, l a  vida cotidiana que llevan nues- 
tros compatriotas en Chile. Hemos 
estado deseando el reencuentro con 
nuestras raices, con 10s demls jwenes; 
en esencia, hemos deseado crecer y 
vivir junto a nuestro pueblo, con 10s 
que tejen diariamente el Chile libre, 
democritico, el Chile nuevo". 

LOS CRISTIANOS Y EL EXILIO 
NTRE el 29 de septiembre y E el 2 de octiibre se realizo en 

Bruselas el Segundo Encuentro de 
Cristianos Latinoamericanos en el 
Exilio. La reuni6n cont6 con el 
apoyo de la Conferencia Episcopal 
Belga. En ella se evalub la experien- 
cia del exilio, fundamentalmente 
politico, de cristianos de diversos 
paises de nuestro continente. Enri- 
que Palet, secretario ejecutivo de la  
Vicaria de l a  Solidaridad, de Chile, 
fue uno de 10s invitados especiales 
a dicho evento. 

EXILIO: 
COMPROMISO SOCIAL 

tencia de cristianos desterrados es 
una demostracion concwta de su 
compromiso con 10s procesos de 
cambio social en cada uno de sus 
paises de origen. 

Los participantes tambien se refi- 
rieron al problema del perdon hacia 
aquellos que {os colocaron en esta 
dramdtica situaci 6n. Mario Sottoli - 
chio, refugiado politico chileno resi- 
dente en Alernania Federal desde 
hace 6 aRos, manifest6 al respecto: 
"El perdbn debe estar presente en 
10s cristianos, no como negaci6n de 
la justicia a que deben ser someti- 
dos muchos culpables de 10s crime- 
nes, desaparecimientos, torturas, ham- 

Durante esos 3 dias 10s partici- bre, injusticia. Y o  sigo a Cristoen su 
pantes discutieron aspectos relacio- violencia radical en favor de la paz, 
nados con la vivencia de la  fe, su el amor, y la  justicia; El lo demostro 
dimension cultural, la prdctica poli- al expulsar a 10s mercaderes del tem- 
tica y las proyecciones que pueden plo de oracibn. Y en nuestras socie- 
tener las experiencias del exilio. dades estamos plagados de merca- 
Asimismo, se constat6 que la exis- deres". B 

V I V I  CHILE MUY PROFUNDAMENTE" 
< < U N O  afuera se reencuentra mas 

con su condici6n de chileno. 
Desde las comidas, la  playa, 10s olo- 
res y colores ... Se anda buscando en 
el exilio lo que es su Chile perdido. 
La calle Independencia, su pobla- 
ci6n ... Esto es muy profundo, y 
creo que les ha pasado a todos". 
Asi resume Robinson PCrez Vera 
i(36, casado, dos hijas, egresado de 
Ciencias Politicas y Administrati- 
vas) su experiencia obligada de 3 
afios fuera del pais, al que acaba de 
regresar. 

En realidad, este exiliado estuvo 
prhcticamente 10s 10 ljltimos afios 
marginado de l a  realidad chilena. 
Fue detenido por la Fuerza A h a  en 
marzo de 1974, mientras participaba 
en una reunibn de socialistas en la  
zona sur del pais. Cay6 en el  proceso 
1-73 de esa rama; le hicieron un 
Consejo de Guerra y fue condenado 
a 15 afios de prisi6n. Permaneci6 4 
afios en l a  carcel "viendo Santiago a 
traves de las rejas de 10s carros celu- 
lares". Posteriormente, se acogio al 
D.S. 504, saliendo del pais con la  
pena de extraiiamiento. Su nombre 
aparecio en la  ultima l ista de auto- 
rizados a regresar publicada el mes 
de agosto. 

"A pesar de mi desvinculaci6n 
formal con Chile, conozco 10s cam- 

Robinson Perez Vera 

bios que ha tenido su estructura so 
cial, lo que ha ido pasando con e l  
regimen, las estadisticas del PEM y 
de la cesantia" -manifiesta R6bin- 
son PBrez. 

Lo que ha visto a su regreso no 
le causa mayor asombro. "Tal vez 
lo  nuevo es notar- l a  phrdida del 
temor, percibir un 'destape'; la gen- 
te habla, parecen estar decididos 
a cambiar la situacion. Yo tratare 
de integrar mi trabajo profesional 
en l a  blisqueda de l a  democracia 
en Chile", termina manifestando 
este nuevo retornado. H 
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- _ _ _ _ _ _ ~  NACIONAL 

DESARMAR MANOS 
Y ESPIRITUS 
0 lglesia Decanal de Puente Alto estudia la posibilidad de 

solicitar,un ministro en visita que investigue la muerte del 
joven Raul GBlvet. Dice que el precepto "no mataris" 
vale para todos, "tambihn para las Fuerzas Armadas". 

0 Padre de la victima present6 denuncia ante la Tercera 
Fiscalia Militar "por violencia innecesaria causando la 
muerte". 

AUL Fernando Ghlvez Diaz, 
22, casado, una hija, cantaba 
la  Cancibn Nacional, junto a un 

grupo de jovenes, el jueves 13 de sep- 
t iembre ( V I  Jornada de Protesta) 
cuando llegb un piquete de carabine- 
ros lanzando bombas lacrimbgenas, 
luces de bengala y balas. Ralj l cay6 
her ido de muerte. "La bala le en t rb  
por la tet i l la derecha con salida por 
la  axila izquierda, per0 mi hijo que- 
do como s i  hubiese estado durmien- 

R lo ljnico que p i d o  en  este momen- 
to  es justicia, nada mis y o j a l i  
que se logre ubicar al que dispar6". 
Para e l l o  present6 (jueves 20 de oc- 
tubre) ante la Tercera Fiscalia Mi- 
l i tar  una denuncia por violencia 
innecesaria causando la muerte. Por 
su parte, la lglesia Decanal de Puen- 
te Alto estudia la  posibil idad de so- 
l ic i tar un ministro en visita que in- 
vestigue la muerte de Raul Gi lvez 
Diaz por la gravedad de 10s hechos. 

do. No quedb con  ninguna defor- 
macibn en su carita, nada. Me ima- UN CRIMEN 
gino, pienso yo, que no se dio ni 
cuenta de lo que pas6". Luis Adol- 
fo Ghlvez, padre de la victima, que 
habla aceleradamente, parece tran- 
quilizarse cuando describe a su hijo 
muerto. Parece que a h l  encuentra 
consuelo, en el recuerdo *de "esa 
carita que quedb como si hubiese 
estado durmiendo y no sufrib". 

Sin embargo, reacciona, c o m o  
s i  estuviera apurado y dice: "Yo 

Los hechos 10s relata el padre 
Eugenio Pizarro: "El jueves 13 del 
presente, mhs o menos a las 22.30 
hrs., un grupo de personas marcha- 
ban y protestaban pacificamente 
en la Avda. Circunvalacibn con Jua- 
n i t a  Aguirre. De pronto, k r u m p e n  
en forma sorpresiva, un piquete de 
carabineros fuertemente armados, 
lanzando bombas lacrimbgenas, Iu- 

SE REABRE LA ESPERANZA 
0 La iniciacibn de nuevas investigaciones en dos procesos por 

secuestro permitiria conocer la suerte corrida por -a lo 
menos- 79 desaparecidos. 

A reapertura de dos procesos L por casos de detenidos desapa- 
recidos actualiza un problema cuya 
gravedad lo ha mantenido permanen- 
temente en la escena nacional. Se 
trata de 10s procesos contra el gene- 
ral Manuel Contreras, ex director de 
la DINA,por  el secuestro de 69 per- 
sonas y contra dos funcionarios de 
Policia Internacional, por falsifica- 
c ibn de documento pl ibl ico. 

SECUESTROS 
La querella contra e l  general Con- 

treras y otros siete funcionarios gu- 
bernamentales habia sido presentada 
en 1978, per0 tras sucesivos sobresei- 
mientos, la 2a. Fiscalia Mi l i tar  cerrb 
el sumario en marzo de este a i io  por 
falta de antecedentes. Segljn el abo- 
gad0 de 10s querellantes, Pedro Ba- 
rria, hasta esa fecha "no se hicieron 
diligencias importantes que podr ian 
haber aportado antecedentes, como 
la citacibn a declarar de 10s inculpa- 
dos". E l  mismo profesional sostiene 
que la  reapertura del sumario es la 
oportunidad de que se cumpla el 
compromiso del general Pinochet 
ante Amnesty Internacional; del ex 
ministro del Interior, Sergio Fernhn- 
dez en 1978 y el reciente compromi-  
so pliblico del actual secretario del 

Interior, Sergio Onofre Jarpa, respec- 
to a dar una respuesta sobre la 
suerte de 10s detenidos desapareci- 
dos. 

Todos 10s inculpados en 10s pro-  
cesos serian autores o coautores de 
secuestro, de l i to  que, legalmente, 
se mantiene en tal calidad hasta que 
las victimas son puestas en libertad. 
Por e l lo  no seria aplicable la ley de 
amnistia promulgada por Pinochet 
que abarca a autores de delitos co-  
met idoh hasta 1978, ya que 10s desa- 
parecidos -insiste el abogado Ba- 
rria- continuarian secuestrados has- 
ta la fecha. 

E n  cuanto al cas0 de 10 detenidos 
desaparecidos que, segljn consta en 
hojhs de ruta fronterizas, habrian 
pasado a Argentina, dos funcionarios 
de INTERPOL est in  siendo procesa- 
dos por falsificacibn de documento 
pl ibl ico. Estos serian coautores de se- 
cuestro al afiadir en las listas de sali- 
da nombres de personas cuya deten- 
cibn se encuentra comprobada. E l l o  
hace imposible su abandon0 volun- 
tar io  del ter r i tor io  nacional. 

E l  cas0 de 10s d ie t  cobrb actua- 
l idad al ser publicados 10s nombres 
de tres de ellos en las listas de chile- 
nos exil iados autorizados por el go- 
bierno para regresar al pais. s 

ces de bengala y disparando. Cae 
muer to  atravesado por una bala 
en el pecho, Ralj l Fernando Gglvez, 
de 22 aiios, empleado ad-honorem 
de Correos de Puente Alto, casado 
y padre de una nifia de tres aiios". 
Junto a 61 cay6 herido a bala otro 
joven. 

Raul Gi lvez pertenecia al cor0 
juvenil de la Capilla San Jerbnimo. 
Y la  lglesia Decanal de Puente Alto, 
"queriendo ser fie1 testigo de la ver- 
dad de 10s hechos declaramos lo que 
hemos visto y oido", dice una decla- 
racibn emit ida el 15 de octubre. 

Parte de la declaracibn expresa: 
"Nuestra lglesia Decanal de Puente 
Alto ha visto caer a uno de sus hi jos 
jovenes, asesinado por las fuerzas que 
debieran estar al servicio de la seguri- 
dad de 10s mhs dkbiles, aquellos que 
por profesibn, deberian ser guardia- 
nes de la ley que defiende al pobre 
y del poder que surge de la Justicia 
verdadera. San Juan nos habla del 
combate entre 10s hijos de la IUZ y 
10s hijos de las tinieblas. La lucha 
desigual de las fuerzas de la vida, que 
quiere surqir en 10s sectores popula- 

res salvindose de la miseria, e l  ham- 
bre y la desocupacibn, el m iedo  y 
la mentira, y las fuerzas de la muerte 
ocupadas en reprimir, aplastar y sofo- 
car la vida que aparece". 

LA FAMILIA 

La famil ia de Ralj l  Gilvez, su mu- 
jer y su hija, quedan en e l  mis abso- 
luto desamparo. Sus padres desconso- 
lados. "LucharB para que se haga jus- 
ticia aunque sea una lucha esteril, 

' porque 10s carabineros dicen que no 
fueron y ahora ellos tienen el poder", 
dice el padte de la victima. 

La lglesia Decanal de Puente Alto 
seiiala: "HaciCndonos eco del mandd- 
to del Sefior, decimos hoy tambi6n 
que e l  precepto no mataris vale para 
todos, tambi6n para las Fuerzas Ar- 
madas; y con la autoridad del Evan- 
gelio queremos decides: iCesen y a  la  
represion! porque antes que 10s man- 
datos de 10s hombres, deben obede- 
car el mandato de Dios. Por eso, 
como lglesia de Puente Alto llama- 
mos al desarme de las manos y de 10s 
espiritus". R 

{{ANULEN ESA LEY" 
L organismo internacional de 'E defensa de 10s derechos huma- 

nos, Amnistla, envib recientemente 
una carta al Jefe de Estado argentino, 
general Reynaldo Bignone, en relacibn 
al problema de 10s detenidos desapare- 
cidos y una ley recientemente promul- 
gada en ese pals. A continuacibn cita- 
mos algunos extractos de dicha carta: 
"La Ley de Pacificacibn Nacional ha 
sido presentada como una amnistia 
para delitos relacionados con l a  subver- 
sibn cometidos durante 10s dltimos 10 
aiios. Sin embargo, algunas disposicio- 
nes de esta ley son particularmente 
inquietantes (...) el efecto de estas 
disposiciones pareceria significar que 
quedarian encarcelados aquellos que 
fueron condenados por actividades 
opositoras, mientras que se otorgaria 
inmunidad a 10s que han cometido gra- 
ves delitos contra presuntos subversi- 
vos, tales como secuestro, tortura y 
asesinato". 

El organismo hace notar en su carta 
que la nueva ley se contrapone al  de- 
recho internacional, de modo que 
ante Bste el  gobierno argentino sigue 
siendo responsable por 10s excesos 
cometidos por sus agentes. lncluso 
el haber promulgado l a  ley -seg8n 
Amnistia- es ya una violacibn del , 

derecho internaci onal. 
Por Bltimo, la institucibn interna- 

cional considera que la nueva disposi- 
cibn " ... hace pricticamente imposible 
determinar l a  suerte corrida por 10s 
presos desaparecidos, podria alentar 
nuevas violaciones de derechos huma- 
nos al dejar impunes 10s delitos come- 
tidos en el pasado'e impide que quie- 
nes estuvieron involucrados en las 
desapariciones Sean llevados ante la 
justicia". Por este motivo, l a  organi- 
zacibn "insta respetuosamente al  go- 
bierno argentino a anular l a  Ley de 
Pacificacibn Nacional". 
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Hacer pais 
0 Con candente tema de reflexih, laicos cristianos buscaron 

responder a 10s desafios pollticos y sociales que enfrenta hoy el 
pais. 

de proyectar la fe hacia el quehacer social. 
0 Obispo Sergio Contreras seAal6 que 10s laicos tienen el deber 

ACER pais, adernis de un terna de reflexibn, es un.gran desafio 
para todos 10s chilenos hoy. Por esta razbn, 10s organizadores de la 
XI1 Semana Social -que se realizb del 18 al 23 de octubre- Io  
eligieron como el tema central de anilisis de esta jornada. Siete 

exposiciones y once mesas redondas dieron vida a un encuentro que buscaba 
responder al llamado dc diilogo que hicieran 10s obispos chilenos y el Papa 
Juan Pablo I t .  

"Hacer pais se inscribe -dijo rnonseiior Sergio Contreras, obispo de 
Temuco y secretario general interino de la Conferencia Episcopal- dentro del 
pensarniento general de la Iglesia. Perisamos que 10s cristianos, en la Qpoca 
actual, tenemos que responder a 10s desafios que nos presenta una sociedad 
que sufre crisis de'valores". 

H ISTORI A 

Las Semanas ' Sociales, actividad 
propia de 10s laicos y que cuenta con 
el  patrocinio de l a  Conferencia Epis- 
copal, nacieron en Francia a l  impulso 
renovador de la Enciclica Rerum 
Novarum. Constituyeron, desde sus 
comienzos, una importante instancia 
de reflexion para 10s cristianos que, 
bajo la luz de' las ensefianzas del 
Magisterio de la Iglesia, querian 
abordar 10s mas diversos problemas 
de la vida de las sociedades de que 
formaban parte, 

En Chile, las Semanas Sociales han 
tenido 10s mismos objetivos. Es decir, 
formular, con relacion a la realidad 
nacional y apego a 10s principios de 
la doctrina social de la  Iglesia, aque- 
110s criterios que han de conducir a la 
constitucion de una sociedad inspira- 
da en 10s valores cristianos. 

AI respecto, el  obispo Sergio Con- 
treras enfatiz6 que 10s laicos cristia- 
nos tienen el deber de proyectar la 
fe hacia el quehacer social. "En la 
carta "El Renacer de Chile" --que 
entregamos 10s obispos el aiio pasa- 
do- dhbamos nuestra vision de la 
situaci6n que vive el pais. Decia- 
mos que Chile vive una profunda 
crisis social, econ6mica, politica y 
moral; y pediamos el retorno a la 
democracia. En este context0 de 
nuestra realidad nacional, y a la Iuz 
del pensamiento social de la Iglesia, 
se realiza esta nueva Semana Social". 

Agreg6 que todos 10s cristianos 
deberian asumir el llamado del Papa 
Paulo V I  de construir la  Civilizacion 
del Amor, comprometikndose en la 
lucha por una sociedad m6s humana 
y justa. 

"Vemos -enfatit& que es nece- 
sario hacer el pais. Estas reflexiones 
nos pueden ayudar a buscar proposi- 
ciones que permitan a 10s laicos cola- 
borar con eficacia en la construccion 
de un pais m6s humano". 

REFLEXIONAR 

Jaime Silva, presidente de las Se- 
manas Sociales, sefialo que e l  primer 

compromiso de 10s cristianos, en esta 
tarea de hacer pais, es "volver a leer 
y reflexionar el Evangelio, la doctrina 

i .  

Jornada inaugural de las Semanas Sociales . 

y magisterio social de la Iglesia. Si 
uno analiza seriamente la realidad del 
Chile de hoy, a la luz de estos docu- 
mentos, va a encontrar respuestas 
muy concretas y precisas sobre lo 
que deberia ser nuestra acci6n; sobre 
todo lo relacionado con el  respeto a 
la persona humana y la organizacibn 
de la sociedad. Si fueramos fieles a 
las ensefianzas de la Iglesia, podria- 

mos avanzar mucho. en la construc- 
cion del pais". 

"Hacer pais hoy dia para un cris- 
tiano -dijo- es ponerse de pie con la 
esperanza. Esto significa iniciar un 
camino y derrotar 10s obsticulos con 
las armas de la  paz, buscando ser m6s 
personas, teniendo m6s conciencia de 
nuestra responsabilidad y asumikndo- 
10s mhs enteramente, con m6s verdad, 
fuerza, decision; con mayor capaci- 
dad para ponernos al servicio de 10s 
demis, para construir un pais donde 
todos tengan espacio". 

En esta tarea, el laico -a juicio de 
Jaime Silva- t i m e  un rol fundamen- 
tal. "Nos toca a 10s laicos buscar 10s 
caminos para encontrar las salidas 
politicas, sociales, economicas, que 
realmente puedan transformar las 
realidades injustas y dar paso a socie- 

* dades mas fraternales". 

LA VERDAD 

Por su parte, Eduardo Diaz, expo- 
nente del tema "Pais y Persona", 
opino que la primera tarea que se 
neceSita para hacer pais, es la de 
conocer la verdad que viven las ma- 
yorias. "Hay que tomar conciencia 
de esa verdad, asumirla, para trans- 
form ar I a". 

En tanto Doming0 Namuncura, 
Coordinador de la Mesa Redonda 
"Conflicto Social y no violencia", 
sostuvo que hacer pais "es un Ilama- 
do fundamental para que todos 10s 
cristianos se comprometan efectiva- 
mente en la tarea de fundar una 
sociedad nueva, y no entusiasmarse 
con pequefias reformas o parches que 
pueden ser soluciones momentineas. 
Hacer pais significa el compromiso 
de incorporarse activamente en la 
movilizacion social, luchar por la 
democracia; entender que la tarea no 
se agota con el  tkrmino de un rkgimen 
determinado, sino que trasciende m6s 
allh. Hay que velar permanentemente 
por la defensa y promoci6n de 10s 
derechos humanos". 

Finalmente, seiialo que para hacer 
pak, hay que entender claramente las 
raices que esthn detras de las estruc- 
turas sociales y econ6micas que 
imperan hoy en Chile. "Ningun pro- 
yecto de transformaci6n social puede 
ser eficaz s i  no se eliminan las estruc- 
turas de injusticia. Si 10s cristianos 
quieren comprometerse -indico- 
tendran que ser fieles a la prdctica 
de la justicia y solidaridad". s 
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IGLESIA EN EL NIUNDO - 

por 10s allegados 
0 En Carta dirigida a todos 10s cristianos y hombres de buena 

voluntad, el Arzobispado de Concepcidn manifesto su 
preocupaci6n por le medida del gobierno de trasladar a esa 
Regi6n a familias sin casa. 

0 La Carta recuerda que, segdn cifras oficiales, la provincia de 
Arauco es una de las m5s pobres del pais. Por ello no se 
darian las condiciones, sefiala, de un mejoramiento real de las 
fam i I ias trasladadas. 

OM0 atentatoria contra la jus- 
ticia califico la lglesia de Con- C cepcion el traslado de mas de 

quinientas familias sin casa de San- 
tiago a la Octava Region, por no darse 
las condiciones favorables para un 
real mejoramiento de sus condiciones 
de vida. Muchas de estas familias 
serhn ubicadas en la provincia de 
Arauco, donde la cesantia y extrema 
pobreza tienen 10s niveles casi mas 
elevados en el pais, denuncia. 

En Carta dirigida a todos 10s cris- 
tianos de la Arquidibcesis penquista, 
el obispo Auxiliar, monsehor Ale- 
jandro Goic, 10s Vicarios Episcopales 
y Decanos manifiestan su preocupa- 
cion frente a este hecho. "Sentimos 
-dicen- la urgencia de' dirigirnos a 
todos ustedes con el fin de discernir 
las situaciones historicas que se nos 
van presentando. Lo queremos hacer 
desde una perspectiva de justicia que 
sea lo mas coherente posible con 
nuestra adhesion al Evangelio". 

"En estos 6ltimos dias ,-seAala 
la Carta de la Jerarquia de la lglesia 

Catolica de Concepcion- hemos sido 
sorprendidos con informaciones ofi- 
ciales que seiialan el  traslado de un 
importante nljmero de familias sin 
casa de Santiago hacia las provincias 
de la Octava Region; medida que, por 
no darse las condiciones favorables 
para u,n mejoramiento de su situaci6n 
de vida, nos parece atentatoria contra 
la justicia que queremos y buscamos 
para nuestros hermanos". 

"Como pastores -agrega la 
Carta- que compartimos permanen- 
temente las experiencias de vida y de 
trabajo de nuestro pueblo, hemos 
podido comprobar su dificil situa- 
cion economica y social. Hemos 
debido soportar en estos aiios una de 
las mas altas tasas de cesantia del 
pais, como resultado de una polltica 
economica que -practicamente- ha 
quebrado el  aparato productivo re- 
gional. Esta situation ha provocado, 
desde luego, graves consecuencias 
sociales para mayorias cada vez mas 
crecientes, las que lamentariamos ver 
aumentadas". 

"Nos resulta dificil comprender 
-indican las mas altas autoridades de 
la lglesia de Concepcion- que, a par- 
tir de las informaciones oficiales, en 
nuestras provincias existirian real- 
mente soluciones eficaces a niveles 
habitacionales y laboral; lo que lleva 
a preguntarnos: iPor que entonces 
no se han implementado estas medi- 
das en favor de 10s propios poblado, 
res sufrientes de esta Region?. Como 
pastores 1'10s ha preocupado de mane- 
ra preferente la provincia de Arauco, 
considerada oficialmente como una 
de las mas pobres del pais; y por ello 
nos extraAa que haya sido considera- 
da entre 10s lugares elegidos para con- 
cretizar estos traslados". 

La lglesia de Concepcion muestra 
gran preocupacion por el anuncio 
oficial. 

"De realizarse esta medida -dice 
la Carta-, surge lambi6n para noso- 
tros 6tra doble preocupacion. Desde 
el punto de vista de 10s que podrian 
Ilegar; tememos que un traslado en 
tales condiciones no tome en cuenta 

Arzobispado de Concepci6n expres6 preocupaci6n por el trsslado de familias sin casa de Santiago a la Octava Regi6n. 
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la necesaria preparacibn sicologica y 
cultural que un trasplante de esta 
naturaleza supone. Desde el  punto de 
vista de 10s que recibirian en nuestra 
Region a aquellas familias, que 10s co- 
nocemos acogedores y solidarios, te- 
memos por la intranquilidad de su 
animo; ellos viven tambien situacio- 
nes de angustia, y podrian sentirse 
postergados en sus propias y legiti- 
mas aspiraciones por una vida mhs 
humana". 

ACOMPANAN DO LOS 

"Nos duele la medida que se anun- 
cia. Hacemos nuestras las angustias y 
preocupaciones de esos hermanos 
que seran trasladados. Queremos ha- 
cerles presente nuestra fraternidad, 
y estar con ellos para acompaiiarles 
en su camino de la busqueda de una 
vida mas digna", manifiesta la Carta 
del Arzobispado de Concepcion. 

Finalmente, seAala que la lglesia 
local se siente animada en esta tarea 
de compromiso con 10s mas pobres, 
por las palabras dichas por el Papa 
Juan Pablo I I. AI respecto, recuerda 
que ha dicho que "la ljnica lucha, la 
unica batalla a la que la lglesia quiere 
servir es la noble lucha por la verdad 
y por la justicia y la batalla por el 
verdadero bien, la batalla en la cual 
la lglesia es solidaria con cada hom- 
bre. En ese camino, la lglesia lucha 
con la 'espada de la palabra', no 
ahorrando las voces de aliento, per0 
tampoco las amonestaciones, a veces 
muy severas (a1 igual que hizo Cristo). 
Muchas veces, incluso amenazando y 
demostrando las consecuencias de la 
falsedad y del mal, En Bsta su lucha 
Evangelica, la lglesia de 10s pobres no 
quieren servir a fines inmediatos poli- 
ticos, a las luchas por el poder y, al 
mismo tiempo, procura con gran di- 
ligencia que sus palabras y acciones 
no Sean usadas para t a l  fin, no Sean 
instrumentalizadas". 

La Carta dirigida a 10s cristianos y 
hombres de buena voluntad de Con- 
cepcibn, est6 firmada por el obispo 
Auxiliar, monseiior Alejandro Goic, 
e l  arzobispo Jose Manuel Santos, se 
encuentra en Roma; 10s vicarios 
Carlos Puente, Enrique Geist, Luis 
Saldes, Ren6 Inostroza, Santiago Sa- 
caze, Angel Jirnhez y Enrique Mo- 
reno; 10s decanos Luis Vermaulen y 
Pedro Tapia; y el secretario de Pasto- 
ral, Alfredo Concha. s 



L -  

1 IGLESIA EN EL MUNDO 

Obispado y 
Colonia Dignidad 
0 Una intensa campafia en contra de las religiosas de la 

Fraternidad Hermanitas de la Paz, demanddndolas por 
ocupaci6n ilegal de terrenos, ha desplegado la Colonia Dignidad. 

0 Obispado de Linares afirma que terrenos que actualmente 
ocupan fueron donados hace mBs de 30 aiios. 

I 

N abril de 1977 asumia como 
obispo de  Linares monseiior E Carlos Camus, a quien se le 

t r ibuto un gran recibimiento por par- 
t e  de las comunidades cristianas de 
base de la dibcesis. Meses despuBs, 
por su iniciativa, llegaba a apoyar la 
tarea pastoral la Fraternidad de las 
Hermanitas de la Paz. Se instalaron 

demanda entablada por la Sociedad 
Benefactora y Educacibn Dignidad 
(mhs conocida como Colonia Digni- 
dad), fundada por ciudadanos ale- 
manes. L a  acusacibn: ocupacion 
ilegal de terrenos del fundo San 
Manuel, 

La demanda judicial no ha sido 
todo. Una intensa campaiia de des- 

en el fulldo San Miguel, en tierras prestigio en contra de las religiosas 
1 donadas aiios antes al Obispado. se ha llevado a cabo, incluso a una 
1 Un hermoso trabajo apostolico de ellas, la Hermana Beatriz Contre- 

ras, ha sido amenazada de muerte. de las religiosas amenazado por una 

Por ot ra  parte, videos trucados son 
exhibidos a 10s lugareiios por miem- 
bros de la Colonia Dignidad, en que 
se muestra a las religiosas en actos 
refiidos con la moral, en tan to  que 
una reuni6n de caricter religioso 
se present6 como una orgia. 

E l  obispo Carlos Camus denunci6 
estos .hechos, calif icdndolos de inmo- 
rales e innobles, poniendo todos 10s 
antecedentes en manos del goberna- 
dor provincial, teniente Coronel de 
EjBrcito Ricardo Gaete. 

LA HISTORIA 

E n  agosto de 1951 una colonia de 
italianos cornpro el fundo San Ma- 
nuel y construyb una capilla. En  
1962 se incendib parte de Bsta. E n  
diciembre de 1970 la Colonia Italia- 
na vendi6el fundo al Hogar de Cristo, 
con el compromiso que se donaran 
10 hecthreas al Obispado de Linares. 
La donaci6n no se pudo concretar 
en tbrminos legales, porque existia 
en esa Bpoca una proh'ibici6n del 
S A G  (Servicio Agricola y Ganadero), 
de subdividir las pequeiias parcelas, 
per0 qued6 establecido con el Hogar 
de Cristo, y posteriormente, tambiBn 
con el siguiente propietario (Cornelio 
Saavedra) que la donaci6n se concre- 

La capilla de las religiosas en el fundo San Manuel, Hermana Beatriz Contreras. 

BREVES*BREVES*BREVES*BREVES BREVES BREVES 

OBISPO DE PUNTA 
ARENAS EN SINODO 

El obispo de Punta Arenas, monseiior 
Tomes GonzBlez, insisti6 ante e l  Sinodo 
de obispos, reunidos en e l  Vaticano, en 
las "dos caracteristicas indisolubles de la 
Iglesia, reconciliada y reconciliadora". 
La iglesia como "reconciliadora", dijo 
el  obispo, "debe superar e l  conflict0 
entre la Qtica individual y la Btica polit i- 
ca, especialmente en Io referente a l a  
teologia de la paz". 

Se trata, seghn monseiior Tomes 
Gonzhlez, de presentar esa teologia de 
la paz "con argumentos biblicos del 
Magisterio actual" y de "superar la asi 
llamada guerra justa" y, por tanto, de 
"aceptar mAs claramente la objecidn de 
conciencia, especialmente sentida por 10s 
jbvenes latinoamericanos". Asimismo, 
destac6 e l  obispo chileno, se trata de 
"acentuar el diilogo con 10s no cat6licos 
y otros creyentes en la  bhsqueda de 

signos comunes de reconciliacidn", como 
pueden ser "dias de ayuno universales, 
marchas de oracidn y meditacidn como 
denuncia de males actuales". 

DIA DEL ANCIANO 

El obispo auxiliar de Santiago y 
vicario general, monseiior Sergio Valech, 
presidid la Eucaristia con que la  lglesia 
de Santiago se asocid a la celebraci6n del 
Dia del Anciano, el 15 de octubre pasa- 
do. En ella participaron diversos Clubes 
y Hogares de Ancianos que mantiene la  
lglesia en diversos sectores y zonas de 
la arquidi6cesis. 

CARDENAL A PANAMA 

Especialmente invitado por e l  arzo- 
bispo de Panami, monseiior Marcos 
MacGrath, se dirigi6 a esa capital e l  
cardenal R a i l  Silva Henriquez, con e l  
f in de participar en una cena de "pan 
y vino", en beneficio de la formacidn 

de nuevos sacerdotes en ese pais. Mon- 
seiior Silva Henriquez sere 91 principal 
orador de dicho encuentro que ha acapa- 
rad0 gran intertis entre 10s catdlicos de 
esa nacidn latinoamericana. 

CULTURA CHILENA 
EN ITALIA 

' El obispo de Punta Arenas, monseiior 
Tomds GonzAlez, asisti6 a1 Encuentro de 
la Cultura Chilena en Italia, organizado 
por exiliados chilenos en ese pais. El 
prelado asegurd e l  compromiso de la 
lglesia chilena para lograr e l  retorno de 
10s exiliados. "Hace varios aiios - dijo- 
que tratamos de hacer tomar conciencia 
al gobierno chileno de que e l  exilio es 
una pena desproporcionada, sobre todo 
teniendo en cuenta las palabras de Juan 
Pablo II que lo llamd 'una muerte en 
vida' ". Refiritindose a la actual situacibn 
de Chile, indicd que se vive una "crisis 
moral, politica y econ6mica". 

iar fa  en una escritura publica. En di- 
ciembre de 1982, la Colonia Digni- 
dad compr6 el fundo San Manuel, 
comprometibndose -con su dueiio- 
a respetar la donacidn de 10 hecth- 
reas. 

Apenas las religiosas se enteraron 
de la compra, quisieron entablar con- 
tactos con 10s mdximos dirigentes de 
la Colonia para legalizar la donaci6n. 
No fue posible. AI contrario, como 
respuesta, tuvieron un constante 
hostigamiento: derr ibo de rejas, cer- 
cas, destrucci6n de drboles que ro- 
dean la casa y la Iglesia, hasta llegar 
al corte de agua, destrozo del estan- 
que y posteriormente de las mangue- 
ras que t ra ian el vital elemento desde 
una vertiente. 

MonseAor Carlos Camus 
obispo de Linares. 

Luego, la demanda judicial en 
contra de las religiosas acudndolas 
de  ocupaci6n ilegal de terrenos. La 
Fraternidad de las Hermanitas de la 
Paz reconoce que la situacibn del 
terreno donado no tiene todos 10s 
trhmites legales al dia, que han sido 
puestos en nianos de 10s tribunales 
de Parral, per0 s i  -seiiala la hermana 
Paulina, Superiora de  la Comunidad- 
"nos ha dolido mucho  esta act i tud de 
hostigamiento, afectando nuestra 
condicion de mujeres, de religiosas y 
de chilenas. Creemos que 10s procedi- 
mientos empleados por la Colonia no 
han sido 10s m6s correctos y cada d i a  
oramos por ellos, junto a la gente que 
viene a nuestra 1glesia;para que reca- 
paciten, acepten al Seiior y procedan 
de otra forma". 

LA COMUNIDAD 

Por su parte, la Hermana Beatriz 
Contreras, amenazada de muerte, 
dijo que 10s colonos son "personas 
totalmente inconcientes y sin cri terio. 
Lo ideal seria que dieran la cara y di- 
jeran por quB lo hacen". 

Las hermanitas de la Paz, al llegar 
a Linares, construyeron una lglesia 
en el fundo San Manuel, con la ayu- 
da de la comunidad y del  Obispado. 
Las religiosas se dedican a la vida 
contemplativa, per0 en  permanente 
contact0 con 10s lugareiios. 

La comunidad de San Manuel ha 
manifestado su profunda inquietud 
frente a estos hechos, especialmente 
frente a la posibil idad de  que las re- 
ligiosas Sean desalojadas, dejando a 
un gran numero de personas sin ayu- 
da espiritual. "Si se van ellas, se aca- 
ba la Iglesia, y eso no es bueno para 
nosotros", han d icho 10s carnpesinos. 

Por su parte, monsefior Carlos Ca- 
mus, seiialo que todos 10s anteceden- 
tes esthn en poder de 10s tribunales 
para que resuelvan sobre el l i t igio. 
Pero, tambiBn, el obispo manifest6 
estar sorprendido po r  el poder que 
tiene la Colonia Dignidad en la z 0 n a . s  
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REPORTAJE 

Asp i rac ibn  d e  q u e  sus representantes Sean elegidos en  f o r m a  
d i recta mov i l i za  a l  es tud ian tado e n  las universidades d e  Ch i l e  y 
Cato l i ca  d e  Chile. Movimiento estudi 
L a  existencia d e  u n a  organizacion estudiant i l  gremial ista 
impuesta'a 10s estudiantes, genera en  la "U" u n a  masi f icacion 
del  m o v i m i e n t o  estudiant i l .  Este fenbmeno  no se d a  igual en  la 
UC, d o n d e  el g remia l i smo t iene u n a  presencia innegable. 
Po r  o t r a  parte, organizaciones de estudiantes med ios  surgen, c o n  
pa r t i c i pac ibn  a t in  incipiente, en  10s distintos liceos de l  Area  
Met ropo l i tana.  

OS estudiantes universitarios pueden realizar elecciones directas, 
porque "la juventud tiene la suficiente responsabilidad para tener 
la posibilidad de hacerlo", seiialb la ministro de Educacibn -recien- 
temente renunciada- Mbnica Madariaga. 

El tema aludido por la ex secretaria de Estado es uno de 10s que con mayor 
fuerza ha motivado la accibn del movimiento estudiantil. 

El panorama, en este sentido, es variado. Mientras en la  Universidad de 
Santiago r e c i h  se plantea la existencia de una federacibn estudiantil -con 
elecciones indirectas de dirigentes-, en las universidades Catblica y de Chile la 
exigencia de 10s sectores democrhticos apunta a la generacibn de una organiza- 
cibn estudiantil h i c a  y representativa, elegida por votacibn universal. Los 
dirigentes gremialistas de estos planteles se muestran partidarios de mantener 
el sistema actual de designacibn de dirigentes (elecciones indirectas), para 
evitar lo que ellos califican como politizacibn de la organizacibn estudiantil. 

En el mismo carnino de lograr participacibn, aunque con caracteristicas 
particulares, 10s estudiantes de enseiianza media se han dado sus propias 
organizaciones. Sin embargo, es todavia minoritario el porcentaje de alumnos 
que participa o se expresa a traves de estos grupos. 

En este reportaje, SOLIDARIDAD quiere mostrar e l  grado de unificacibn 
que tiene; las proposiciones que hace y la respuesta que ha encontrado e l  movi- 
miento estudiantil en la enseiianza media' y superior. 

L 

FroDosiciones 
democraticas 
0 Diez  cent ros  d e  a lumnos  p lan tean pasos concre tos  para "la 

cons t rucc ion  d e  u n a  universidad p lura l is ta  d o n d e  impere  
el  d ia loao cr i t ico" .  " 

N la Universidad Catolica la 
aspiracion democrhtica de sus 
alumnos ha convergido paula- 

tinamente, desde diversos grupos 
ideol6gicos, hacia la actividad gre- 
mial. Diez centros de alumnos auto- 
calificados democriticos, unidos a 
consejos y comites de delegados, han 
conseguido superar diferencias pun- 
tuales reuniendo en un manifiesto las 
proposiciones consideradas por todos 
ellos corn0 urgentes y necesarias. 
Suscriben el  documento las directi- 
vas de Teatro, Geografia, Trabajo 
Socia I, F isica, Sicolog ia, Teo log (a, 
Periodismo, Biologia, Matemiticas, 
Arquitectura, el  consejo de delegados 
de Filosofia, delegados de Castellano, 
Derecho y Construccion y comitds 
de Econom ia, Historia y Media Cien- 
tifica. 

Segun plantea este sector estu- 
diantil, su meta es "construir una 
universidad. pluralista, democritica y 
autonoma, donde impere un diilogo 
ci I'tico". En este contexto, 10s men- 
cionados centros de alumnos propo- 
nen;como un paso concreto, que las 
directivas de las escuelas y la Federa- 

E 
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ci6n de Estudiantes Sean elegidas por 
votacion directa, secreta, universal 
e inforrnada. Un plebiscito determi- 
naria c6mo 10s estudiantes quieren 
elegir a sus representantes. 

Milena Vodanovic, presidenta del 
Centro de Alumnos de Periodismo, 
sefiala: "Ya le solicitamos formal- 
mente a FEUC la realizaci6n del 
plebiscito, per0 si no aceptan, lo 
llevaremos a cab0 de todas maneras, 
porque es fundamental que nos mani- 
festemos respecto a este punto". Por 
su parte el presidente de FEUC, Juan 
Jaime Diaz, ha declarado que hay 
"cierto entendimiento" entre ese 
organism0 y la  oposicion, per0 ha 
dejado en claro que FEUC "es parti- 
daria de mantener el  sistema de 

, elecci6n (indirecta) porque ese siste- 
ma impide la politizacion de 10s cen- 
tros de alumnos". 

A pesar de que podria perder el  
plebiscito, e l  sector opositor e s t i  
decidido a que su postura sea someti- 
da al veredicto del alumnado. Milena 
Vodanovic afirma: "Nuestro princi- 
pal objetivo no es llegar a l  poder, 
sino promover la participaci6n de 
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todos 10s estudiantes de modo que se 
involucren en e l  problema y conoz- 
can las diferentes posiciones. De este 
modo estarnos aportando una base 
concreta para el debate democrd- 
tico". 

El Centro de Alumnos de Periodis- 
mo ha propuesto ya a la  autoridad de 
su propia escuela un sistema de 
evaluaci6n de profesores y de elec- 
cion de ayudantes que, en principio, 
habrla sido aceptado -segun infor- 
man- por el organism0 competente, 
que es el  Consejo Interdepartamental. 
Sin embargo, en FEUC sus plantea- 
mientos no han tenido el mismo eco: 
"Todo transcurre a puertas cerradas 
-se queja Milena Vodanovic- y 10s 
discrepantes no somos escuchados. A 
FEUC le interesa nuestra presencia 
porque a s i  se siente representante 
legitima. Por nuestra parte, no quere- 
mos ser una alternativa a la Federa- 
cion y seguimos formando parte de 
ella con el solo fin de llevar el debate 
dentro de sus asambleas y de dar a 
conocer nuestra postura". 

Otra de las proposiciones de Ibs 
Centros de Alumnos Democrhticos es 
el cambio del actual rector por un 
rector de transicion nombrado por la 

Milena Vodanovic. 

Santa Sede. Los estudiantes conside- 
ran que la actual autoridad universi- 
taria ha violado 10s derechos b6sicos 
de 10s miembros de esa comunidad 
al  exonerar profesores y expulsar o 
suspender alumnos. Andrds Soto, 
presidente del Centro de Alumnos 
de Teologla, estima que existe una 
contradiccion entre 10s estatutos 
generales y la disposicion del Vatica- 
no que confirm6 al rector Jorge 
Swett, en virtud de la cual este ulti- 
mo deberia ser reemplazado. Los 
estudiantes piden que el eventual 
rector de transici6n sea academico. 
En todo cas0 -dice Soto- este cen- 



PRIMERA PARTE I 

UN HUERTO 
EN LAP PIA CASA 

Desde hace un tiempo mds o menos prolongado hemos estado 
trabajando con ustedes en esta seccibn diversos temas que apun- 
tan a apoyar el  trabajo de las organizaciones o grupos; por esa 
raz6n es probable que el t i tulo de este “Aprendamos” les vaya 
a parecer un poco rai-o o “fuera de tiesto”; nosotros creemos 
que no es tan a s i  la cuesti6n porque, a f in de cuentas, para que la 
organizacibn funcione y 10s integrantes de la organizaci6n fun- 
cionen necesitan UNA BUENA ALIMENTACION; esto no es 
ninguna novedad pero, i s e  han dado cuenta que cada vez es 
ma’s dift’cil “parar la olla?”. A menudo la plata escasea y son 
muchas las <bocas que hay que alimentar; entonces no queda 
otra cosa que poner a trabajar la imaginacidn y echar mano a lo 
poco que tenemos y aprovecharlo a l  miiximo. 

S i  tenemos un pedacito de tierra, por muy chico que sea, algo 
bueno se puede hacer con 61: PRODUCIR ALIMENTOS PARA 
LA FAMIL.IA sin tener que comprarlos. No debemos olvidar 
que una buena alimentacibn debe ser variada y que las verduras 
y las hortalizas ocupan un lugar muy importante en esta buena 
alimentacibn. Pero, id6nde podemos y c6mo podemos producir 
nuestras propias verduras? EN NUESTRO PROP10 HUERTO 
FAMILIAR, con el agregado de que puede colaborar cada uno 
de 10s miembros de la familia y movilizar a la comunidad para 
buscar soluciones reales a sus problemas desarrollando sus 
prop ias capacidad es. ’ 

Ustedes se preguntardn: LES POSIBLE HACER UN HUERTO 
JUNTO A L A  CASA? 



APRENDAMOS 

Muchos pobladores han hecho huertos usando el patio de su 
casa. Se acuerdan el  tiempo en que fueron campesinos (0, por 
lo menos, vivieron en el  campo) y siembran algunas hileritas. 
Per0 algunos se han desanimado al poco tiempo: les sube la 
cuenfa del agua, el terreno disponible es pequefio y a veces de 
mala calidad y la producci6n es poca. Ademds no se tiene dinero 
para fertilizantes ni para comprar 10s Iiquidos para combatir las 
plagas. Otras personas quisieran hacer un huerto per0 no saben 
como hacerlo; piensan que es complicado, muy car0 y que es 
dificil encontrar a alguien que ensefie. 

Por eso nos hemos propuesto entregarles algunos elementos 
-en e‘ste y en 10s siguientes APRENDAMOS- para que ustedes 
mismos puedan hacer su propio HUERTO, Para ello se necesita 
poca tierra y no importa que sea mala y que haya poca agua y 
poca semilla; no significa ningljn gasto en fertilizantes ni en 
pesticidas pero, lo mds importante, exige un trabajo cuidadoso. 
A esto llamaremos “METODO ORGANIC0 INTENSIVO”, 
per0 ... un momentito; si no se entiende al  tiro que‘ significa ino 
preocuparse! a medida que vayamos andando y sin impacientar- 
se se va a ir aclarando solita la cosa. Por ahora lesadelantamos 
lo siguiente: 

Este m6todo -que es muy antiguo- se llama “Orgdnico” 
porque se basa en la forma c6mo la misma naturaleza produce 
y mantiene a 10s seres vivientes, plantas y animales. AI usar este 
me‘todo estamos respetando las leyes de la naturaleza y toda la 
vida que ella produce. Es una forma de trabajar la tierra en la 

que 10s seres vivos, especialmente 10s del suelo, hacen la mayor 
parte del trabajo de la producci6n. 

Se le llama tambie‘n “lntensivo” porque usa al miximo el 
pequefio pedazo de tierra haci6ndolo producir durante todo 
el  afio y mejorando paulatinamente su calidad. 

Cuando empleamos este mitodo no solamente logramos pro- 
ducir alimentos en forma barata sino que, ademis, nos da el  
sentido de la IMPORTANCIA DEL TRABAJO DEL HOMBRE 
cuando se hace de acuerdo a la naturaleza: nos permite enten- 
dernos con el sol, el aire, la Iluvia, la  tierra, 10s insectos y las 
plantas y, sobre todo, lo importante que es entenderse y colabo- 
rar con las personas. 

Una IS1tim.a indicaci6n antes de “ir a las papas”: a medida que 
vayan leyendo estos APRENDAMOS -que, como deciamos, 
van a ser varios- se irdn dando .cuenta que, aunque este me‘todo 
exige alpunos cuidados especiales, es muy sencillo; puede ser 
aprendido ficilmente aunque no tengan experiencia en agri- 
cultura. Es probable que no resulte fa’cil entender estos apuntes 
porque son una. cosa nueva, desconocida y, aparentemente 
dificil; entonces, ique‘ ta l  si se hacen un tiempecito en la organi- 
zaci6n y dedican algunos minutos a estudiarlos en conjunto para 
que despue‘s cada uno las aplique segljn sus posibilidades? 0, 
mejor, todavia, si su patio estd pegado con el de su vecino ipor- 
quC no lo conversa con 61, le propone la idea y juntos hacen un 
Huerto? 

Ya; vamos al  grano (0 lechuga, si  usted prefiere). 

UBICACION Y DISTRIBUCION 
DEL HUERTO 

Las indicaciones que encohtrari a continuaci6n estin orienta- 
das a hacer un huerto en las mejores condiciones. S i  usted no las 
tiene, no se preocupe mayormente, y addptese lo mejor posible 
a ellas. 

SELECCION DEL LUGAR PARA EL HUERTO 

Si  puede elegir el lugar donde hacer el huerto, lo primero que 
deberd tener en cuenta es e l  tamaiio. El tamafio ideal es aquel 
que nos permite obtener variadas hortalizas durante todo el  
aiio para el consumo de toda la familia. Por ejemplo, en el  cas0 
de una familia compuesta de 3 adultos y 4 niiios, se ha calcula- 
do que esto se logra con un terreno de 8 mts. por 8 mts. o una 
superficie equivalente. En esta supkrficie estdn consideradas 
varias cosas: 10s lugares de cultivo de las plantas (cama aka); 
caminos entre estos lugares; espacio para plantas medicinales y 
de condimento; un lugar para la almaciguera; un lugar para la 
a bo nera. 

Usted deberd determinar e l  porte de su huerto de acuerdo al 
tamafio de su familia y a las disponibilidades de terreno. 

Sabiendo ya el tamaiio del huerto necesita fijarse en lo 
sigu ien te: 

- Sol (buena ubicaci6n) 
- Cercania de la casa (fa’cil acceso) 
- Agua (canal, Ilave, acequia, etc.) 
- Buen suelo. 

S i  tiene un suelo muy bueno per0 sin las condiciones anterio- 
res (sol, cercania d t  la casa, agua), es preferible elegir un suelo 
no tan bueno per0 que tenga esas condiciones. Es mucho ma’s 
fdcil mejorar la calidad del suelo, cosa que se hard de todas 
maneras con esta tdcnica, que cambiar las condiciones de sol 
y agua. 

G 
DISTRIBUCION DEL HUERTO 

1. Cierre el lugar con un cerco de manera que quede protegido 
de 10s animales y 10s nirios, quienes podrian en un momento 
destruir todo el trabajo. Para hacer el cerco puede usar 
cualauier tipo de material a condici6n que sea firme (cafiave- 
ral, coligue, tapas, ramas, etc.). 

2. Ubique la puerta en la parte mds cercana a la casa y de mane- 
ra que desde ella sea f i c i l  llegar a cualquier parte del huerto. 

3. Junto al cerco marque el espacio destinado a la media cama. 
4. Elija un rinc6n protegido para hacer la abonera (ni muy 

caluroso ni muy frio), de 2 mts. por 1 mt. mds o menos. 
5 .  Determine el lugar donde ira’ almacenando 10s desechos 

o rgd n i cos. 
6. Determine igualmente.el lugar donde hara’ la almaciguera; en 

lo posible cerca de la casa y de la puerta del huerto. 
7. En e l  espacio interior sefiale 10s lugares donde irdn las camas 

altas, que en lo posible deberin tener 1,20 mts. de ancho y 
6 mts. de largo, dejando entre ellas caminos de medio metro. 
La  mejor posici6n de la cama aka es aquella en que su largo 
va de norte a sur, en el cas0 de terrenos planos, a f in de que 
las plantas puedan tener sol durante todo e l  dia. 
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S i  el tercer0 es un pendiente, e l  largo de la cama debe ir per- 
pendicular a1 sentido de ella formando mini-terrazas. 

\ 

Y recuerde: 
Lo dicho en este capitulo se aplica s610 en el cas0 de que se 

tengan las condiciones para hacerlo. , 

S i  en su cas0 no se dan todas ellas adapte la distribuckh, 
[ el largo de las camas y el ndmero de ellas a su terreno. 

LA CAMA ALTA 

iQUE ES LA “CAMA ALTA”? 

Es un pequeAo pedazo de terreno de 1,20 mts. de ancho por 
6 mts. de largo, en el  que la tierra es removida hasta una profun- 
didad de 60 crns. logrdndose a s i  que quede muy suelta y levanta- 
da sobre el nivel que tenia. En dl crecerdn las plantas del huerto 
encontrando las mejores condiciones para su desarrollo. El 
suelo, a1 encontrarse muy suelto y aireado permite un gran 
desarrollo de las raices con lo que las plantas crecen mds vigoro- 
sas, resistentes y productivas. 

iCOMO SE HACE UNA CAMA ALTA? 

Para hacer una cama alta se necesita: una pala plana, una laya 
(horqueta de jardin), un rastrillo, 4 estacas y cordel o lienza. 

pala plana 

\ 

laya 

Clave una estaca en cada una de 
las 4 esquinas del lugar determi- 
nado para hacer la cama . (Ver 
capl’tulo I Distribuci6n del 
Huerto). Una las estacas con un 
cordel formando un rectdngulo. 

I 

Limpie la superficie del rectdn- 
gulo sacando yerbas, basuras, 
piedras, etc. S i  e l  suelo estd 
muy duro, es necesario regarlo 
profundamente y esperar dos 
dl’as que se seque. 
Suelte la capa superficial con 
la laya, hundidndola hasta 10 
o 15 crns., sin dar vuelta la 
tierra. ’ 

Cubra la superficie con una 
caps de 5 a 10 crns. de espesor 
de estidrcol bien maduro (guano 
seco) o con abono de la abonera 
(ver Cap. 1 1 1 ) .  Mezcle esta capa 

5 - -  
11 @??L:;. 

con el suelo removido. 
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Haga con la pala una zanja de 30 crns. de ancho y 30 crns. de 
profundidad en el  extremo de la cama. S i  encuentra lombrices, 
ddjelas con cuidado en la misma tierra sin matarlas. Acarree la 
tierra que sac6 y col6quela al lado de afuera del otrd extremo 
de la cama. 

Con la laya suelte la tierra del 
fondo de la zanja, sin sacarla, 
enterrando la laya 30 crns. 
(enterrar totalmente 10s dientes 
de la laya). 

n 

Una vez removido el  fondo de 
la zanja, coloque en CI una capa 
de unos 10 crns. de paja o male- 
zas secas, desechos vegetales, 
pastos, hojas, etc. 

Abra una segunda zanja de las 
mismas dimensiones de la otra 
colocando la tierra ta l  como se 
va tomando con la pala (sin 
darla vuelta) sobre la zania 
anterior. As i  se va formando la 
elevaci6n tipica de la cama aka. 

Siga haciendo zanjas y tapa’ndo- 
las hasta el final de la cama. La 
liltima relldnela con la tierra 
transportada al inicio de la pri- ~ 

mera. m 
Con la laya y el rastrillo dele la 
forma final a la cama: plana 
arriba y con dos pequerios bor- 
des laterales. Con el  rastrillo 
despeje 10s terrones que tengan 
m k d e  1 cm. 

Cubra toda la superficie de la 
cama con una capa de abono de 
la abonera no bien maduro, o 
con paja o aserrin, para prote- 
gerla del sol, de la lluvia y del 
viento. 

iPOR QUE SE PREPARA LA TIERRA 
EN ESTA FORMA TAN CUIDADOSA 
ANTES DE PONER EN ELLA LAS PLANTAS? 

Muchos creen que la tierra es algo muerto, per0 no es a s i  en 
verdad. En ella hay millones de pequeriisimos seres vivos que 
producen 10s alimentos que las plantas necesitan para desarro- 
Ilarse. Unos viven ma’s en la superficie de la tierra y otros mds 
adentro. Por eso es importante no dar vuelta la tierra al hacer 
e l  cavado. Para que estos seres se multipliquen necesitan aire y 
humedad, por eso la tierra debe quedar bien suelta. 

Ponga cuidado de que nadie nunca pise la tierra de la cama 
aka para que Csta no se apriete y se pierda todo el trabajo. 

iCADA CUANTO TIEMPO USTED 
DEBE VOLVER A HACER LA CAMA ALTA? 

S i  la primera vez lo ha hecho bien y ha cuidado su manten- 
ci6n colodndole anualmente guano y abono de la abonera, no 
necesitara’ volver a hacer todo el trabajo. 

S i  al cabo de un ario la tierra se ha apretado, tendra’ que hacer 
la cama aka enteramente de nuevo. Para comprobar que la tierra 
no se ha endurecido entierre con la mano un fierro delgado: si 
entra con facilidad hasta unos 45 crns. el suelo estd todavia en 
muy buenas condiciones y no es necesario volver a hacer la 
cama. 

iQUE OTRAS VENTAJAS TIENE ESTE METODO 
DE PREPARAR LA TIERRA? 

Primero, la producci6n aumenta cuatro veces ma’s que la que 
se tiene con 10s m6todos tradicionales, en fornia permanente, 
durante todo el ario. 

Segundo, se economiza, al menos, la mitad del consumo de 
agua. El suelo suelto es como una esponja que mantiene la 
humedad. Por otro lado, se evita en gran medida la evaporaci6n 
del agua, al. estar la tierra cubierta por la capa protectora y por 
las mismas hojas de las plantas que con este sistema pueden 
ponerse mds juntas. 

Tercero, al cultivar en esta forma el suelo, en vez de deterio- 
rarse o gastarse, se ird mejorando cada vez mds. 

Cuando se trata a la naturaleza con respeto ella’responde 
generosamente, produciendo mis cantidad y de mejor calidad. 
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ntil 

Dir iaen f es 

Andr4s Soto. 

tro de alumnos reconoce y acepta la 
decisi6n que pueda tomar, en ultimo 
thrmino, la autoridad eclesiistica. 
I 

~ DlRlGENTES GREMIALES 

El desafio para 10s Centros de 
Alumnos DemocrAticos sigue siendo 
su propia unidad en la tarea que se 
han propuesto. Dice Milena: "debe- 
mo comprender que es legitim0 y 
vilido que haya divisiones y diferen- 
tes niveles de participaci6n. Hay 
escuelas con m5s capacidad para asu- 
mir un liderazgo de la Universidad 

porque han tenido un largo proceso 
de democratizaci6n. En cambio hay 
otras que recih despiertan a esto, 
como Arquitectura, y tienen un nivel 
diferente de compromiso que hay 
que aceptar. Una de nuestras tareas 
fundamentales es no permitir que las 
divisiones de las cdpulas politicas 
afecten a 10s estudiantes. En ese 
sentido, hernos visto como 10s grupos 
politicos, que en un momento res- 
pondieron a las inquietudes de 10s 
alumnos, han ido dejando paso a 10s 
dirigentes gremiales en el plan- 
teamiento de metas concretas a nivel 
acadhmico. Junto a esta unidad basi- 
ca que hemos conseguido para redac- 
tar nuestro manifiesto, hemos ganado 
en espacio: se nos presta el audito- 
rium y salas para nuestras activida- 
des. Sobre todo, creo que la gente ha 
perdido el miedo a manifestarse. En 
la escuela de Periodismo, por ejemplo, 
el aiio pasado no logramos consenso 
para efectuar un ayuno en solidari- 
dad con un compaiiero expulsado. 
Sin embargo este aiio, a la hora de 
solidarizar con un grupo no tan 
cercano a nosotros, como son 10s tra- 
bajadores del cobre, se vot6 por el 
paro". 

,. U 

0 Elecciones directas y plebiscitos con participacih 
mayoritaria del alumnado, se vienen realizando en las 
distintas Facultades del plantel. 

AS del 50 por ciento de 10s 
delegados estudiantes de la 
Universidad de Chile se reunie- 

ron el ssbado 8 de octubre en un 
Consultivo convocado por el Coordi- 
nador de Centros de Alumnos 
Democriticos del plantel. El encuen- 
tro marc6 un hito en e l  desarrollo del 
movimiento estudiantil de la "U", 
cuya meta principal es l a  generaci6n 
de ,una organization Dnica y represen- 
tativa, elegida por votaci6n universal. 
0, dicho en sus propios tkrminos, "la 
recuperaci6n de la FECH" (disuelta 
e l  11 de septiembre de 1973). 

El Bxito del Consultivo no es un 
logro gratuito. El nivel de desarrollo 
que ha alcanzado el  movimiento estu- 
diantil democratico en esta casa de 
estudios ha permitido, como primera 
garantia, que nueve de 10s centros de 
alumnos del plantel hayan sido elegi- 
dos mediante eleccibn directa y que, 
en otras carreras (Ingenieria, Medici- 
na Sur, Campus Antumapu -que 
abarca Agronomia, Veterinaria e 
Ingenieria Forestal- y Economia), se 
proyecten para fechas pr6ximas 
plebiscitos o elecciones de Centro en 
forma universal, informada y secreta. 
De 10s nueve Centros elegidos de este 
modo, s610 en uno de ellos result6 
vencedor a la l ista oficial. Los ocho 
restantes integran el  llamado Coordi- 
nador de Centros de Alumnos 
Democriticos, organizaci6n que apa- 
rece como conductora del movimien- 
to estudiantil en la "U", y que no es 
reconocida por la organizaci6n ofi- 
cial, FECECH, que preside Manuel 
Sepirlveda, de tendencia gremialista. 

M 

INSTANC I AS 
REPRESENTAT WAS 

Ricardo Brodsky (27 aiios), vice- 
presidente del Centro de Alumnos de 
Filosofia, Humanidades y Educaci6n 
e integrante del Movimiento Domin- 
go G6mez Rojas, y Jerko Ljubetic 

(23), presidente del Centro de 
Alumnos de la Facultad de Derecho, 
coincidieron en que la caracteristica 
principal del movimiento estudiantil 
en la Chile, es la indudable represen- 
tatividad de sus dirigentes, todos ele- 
gidos por el mismo alumnado. 

Respecto de 10s aiios anteriores, 
existe un avance cualitativo del movi- 
miento en cuanto a la capacidad de 
darse una minima organizacibn. A 
partir de 1983 se dirigen 10s esfuer- 
zos a l a  recuperaci6n de instancias 
naturales de las que el alumnado 
habia sido privado. Esto provoca 
que "haya instancias de movimiento 
estudiantil que no pueden ser cues- 
tionadas por nadie", seiiala Ljubetic. 

De este modo, la orientacibn del 
movimiento que, en un principio par- 
t i a  de 10s organismos que 10s grupos 
politicos se daban pasa a tener una 
conduction netamente gremial: 
"Respecto de 10s partidos politicos 
estamos porque funcionen, porque- 
son legitimos. Per0 no estamos por- 
que el movimiento estudiantil se 
transforme en un movimiento de 
juventudes politicas, sino que Sean 
10s Centros de Alumnos, elegidos por 
todos 10s estudiantes, las instancias 
de participacion, movilizacion y 
decisi6n estudiantil", dice Brodsky. 

Reconocen la importancia que 
han tenido como levantadores del 
movimiento y que aun tienen como 
grupos que representan las proposi- 
ciones de sectores determinados de 
estudiantes en 10s distintos planteles, 
organismos como la Uni6n Nacional 
de Estudiantes DemocrAticos 
(UNED), la Coordinadora Nacional 
de Estudiantes de Chile (CONECH), 
el Movimiento Doming0 G6mez 
Rojas, el grupo Solidaridad Estu- 
diantil y otros. Sin embargo, ponen 
Bnfasis en que lo que hace incues- 
tionable al movimiento estudiantil 
es la unidad surgida desde las bases 
y que tiene su expresi6n concreta en 
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UNIDAD Y AUTONOMIA 
-- 

e l  Coordinador de Centros de Alum- 
nos y e l  Consultivo del 8 de octubre. 
"Existen diferencias de knfasis -dice 
Brodsky- per0 hay una unidad 
basica que apunta a reconstruir la 
FECH". 

En relacion a la FECECH, la reco- 
nocen como otro grupo, que repre- 
senta un cierto sector del estudian- 
tad0 de la "U", que "como lo demos- 
tr6 e l  Consultivo y lo vienen demos- 
trando 10s procesos en las distintas 
Facultades, no es rnayoritario", dice 
Ljubetic. 

CAR ACT E R ISTICAS 
PROPIAS 

Ven en l a  Universidad de Chile 
caracteristicas propias que le han 
permitido ir siempre un paso adelan- 
te  en el  desarrollo del movimiento 
estudiantil, en relacion a otros plan- 
teles de educacibn superior. Pese al 
descabezamiento y disolucibn de la 
FECH (Federacion Estudiantil de la 
Universidad de Chile) en 1973, pien- 
san que la tradici6n democritica de 
este organism0 est5 presente como 
meta: "Estos diez afios de Universi- 

Jerko Ljubetic. 

dad cautiva han desarrollado la con- 
ciencia de que la organizacion es mBs 
que la clipula dirigente y requiere 
una participacion m8s activa", dice 
Ljubetic. 

Aiiade que "la imposicibn" sobre 
el alumnado de una federaci6n estu- 
diantil (FECECW) cuyos estatutos 
fueron redactados sin consulta a 10s 
alumnos y que desconoce a 10s Cen- 
tros de Alumnos Democrhticos, ha 
influido en la masificacion del movi- 
miento estudiantil opositor. A dife- 
rencia de lo ocurrido en la Universi- 
dad Catolica, donde el gremialismo 

Ricardo Brodsky. 

lleg6 a presidir la FEUC por eleccio- 
nes democrAticas (antes de septiem- 
bre de 1973) y tiene verdadera 
presencia entre e l  alumnado, en la 
Chile este movimiento paso a domi- 
nar la organizacion estudiantil oficial 
-creada en este periodo- por desig- 
nacibn de la autoridad universitaria. 
"Esto -dice Brodsky- genera una 
reacci6n mis unitaria; porque es l a  
unidad contra un sistema de organi- 
zaci6n estudiantil que no representa 
10s intereses del alumnado". 

En el camino hacia la Universidad 
"libre, pluralista y democratica", 10s 

dirigentes tienen visiones semejantes: 
Coinciden, sin discusibn, en que el 
primer paso es e l  tkrmino del sistema 
de rectores-delegados, Sean estos 
militares o civiles, y la eleccibn por 
parte de la misma comunidad acadb- 
mica de nuevas autoridades. Rectores 
a s i  elegidos debieran -de acuerdo a 
las resoluciones del Consultivo del 
8 de octubre- convocar a un Claus- 
tro pleno para redactar 10s nuevos 
estatutos del plantel y reconstruir 
la Universidad que ellos llaman 
democritica. 

Mientras tanto, el presidente de la 
FECECH, Manuel Seplilveda, ha pro- 
puesto a la comunidad universitaria 
la realizaci6n de plebiscitos locales 
(por Facultad) para que el estudian- 
tad0 se pronuncie respecto a s i  desea 
o no un cambio en 10s estatutos de la 
FECECH y s i  quiere elecciones direc- 
tas de Federaci6n o continuar con el 
actual sistema. Brodsky explica que 
10s Centros de Alumnos Democrati- 
cos rechazan la proposici6n de 
FECECH porque "ya hace tres aRos 
que se vienen haciendo estos plebisci- 
tos y 10s estudiantes ya han hecho 
ver que desean un cambio". 

gwTq participacibn, debe enfocarse hacia la 
i v i (  t "A! generaci6n de una federacion estu- 

diantil, primer0 en Santiago y luego 
a nivel nacional. Por ahora, la meta 
sefialada parece una utopia, porque 
deben enfrentar lo que e l  define co- 
mo "inercia y miedo de 10s alumnos". 

Entre junio y agosto, periodo bas- 

tentes se unieron en una sola, la  
cual se quebr6 ficilmente porque 
-como reconocen- la unidad gesta- 
da no surgia de las bases estudianti- 
les. Pablo -quien no est6 integrado a 
ninguno de'estos grupos- les recono- 

N estos ljltimos afios, grupos de Todos coinciden en centrar 10s ce el valor de ser portavoces de las 
estudiantes de enseRanza media principales problemas que enfrentan inquietudes del alumnado y motiva- 
han comenzado a expresar sus como estudiantes de educaci6n me- dores en l a  defensa de sus derechos 

inquietudes -aun en forma minorita- dia en 10s siguientes: ausencia de coma estudiantes, per0 " e s t i  la 
ria- a traves de distintas organizacio- participaci6n estudiantil, planes Y contradiccion de que son superes- 
nes. Entre ellas destacan la Agrupa- programas de ensefianza media tructurales". 
cion de Estudiantes Medios (AEM), (DL 300) y disciplina que ellos plan- Humberto explica que las organi- 
Coordinadora de Estudiantes Medios tean como de caracter "militar". zaciones se han dado al margen de 10s 
(CEM) y el Frente Unido de Estu- Sin desconocer que la participa- Centros de Alumnos, porque 10s 
diantes Medios (FUDEM). cion del alumnado medio en Sus orga- dirigentes de estos son designados 

por la autoridad del liceo y sus posi- 
luego de la expulsion de dos alumnos promueven, es incipiente, lgnacio bilidades de accion son limitadas e 
del Liceo de Aplicacih, hecho que sefiala que el Bnfasis, en cuanto a la "incluso 10s presidentes de curso, 
origin6 manifestaciones de solidari- 
dad entre j6venes de distintos liceos 
de Santiago (ver SOLIDARIDAD 
165). El Comunal Santiago de l a  Aso- 
ciacion Gremial de Educadores de 
Chile (AGECH) emiti6 un comunica- 
do, e l  6 de octubre pasado, en apoyo 
a 10s estudiantes sancionados. 

Buscando conocer sus inquietudes, 
SOLIDARIDAD converso con cinco 
muchachos quienes por temor a ser 
expulsados de sus liceos, solo se 
identificaron con sus nombres de 
pila: Ximena (18 afios, 4 O  comercial), 
presidenta de curso y dirigente del 
CEM;, Toil0 (19, 50 comercial), del 
CEM, lgnacio (18, 4 O  medio), diri- 
gente de AEM; Humberto (16, 4 O  
medio), dirigente de FUDEM, y 
Pablo (17, 3O medio), presidente de 
curso, no pertenece a ninguna orga- 
n i zac i 6n. 

rirneros pasos 
de Un mOVimient0 tante breve, las organizaciones exis- 

0 Luchando contra la inercia del alumnado, algunas 
organizaciones de estudiantes medios intentan canalizar 
las inquietudes de este sector, 

E 

La atencibn se fijo en este Sector nizaciones y las acciones que eilos 

Estudiantes secundarios han comenzado a organizaroe y a tener presencia activa. 

elegidos por 10s estudiantes, van al  
Centro de Alumnos per0 no tienen 
influencia ahI". lgual cosa sucede 
con 10s Consejos de Curso donde, 
seglin Ximena, "se habla del viaje de 
estudios, de las rifas, de las notas, 
per0 no se analizan temas que tengan 
que ver con nuestras inqutetudes 
como estudiantes". 

TRAGAR CONOClMl ENTOS 

Una de sus preocupaciones funda- 
mentales es el sistema de educacion 
que se esth implementando con la 
aplicacion del DL 300 sobre planes 
y programas de ensefianza media, 
Consideran que no se esta entregando 
una educacion integral y que -como 
sefiala Ignacio- "nuestra funcibn es 
tragar conocimientos. No existe rela- 
cion entre las materias, todo es 
parcelado". 

En la bdsqueda de soluciones a 10s 
problemas que 10s aquejan, 10s diri- 
gentes se han avocado a la creacibn 
de Comites Estudiantiles Democrati- 
cos, integrados por delegados de 10s 
cursos y liceos. Como meta, que 
reconocen dificil, est8 la realizacion 
de un Congreso de estudiantes me- 
dios hacia fines de afio, con el obje- 
tivo -entre otros- de discutir el 
interks expreso del Ministerio de 
Educaci6n de establecer organizacio- 
nes estudiantiles integradas a la 
actividad comunal. 

Mientras tanto, 10s mencionados 
Comites tienen como tarea el promo- 
ver la participacion de todos 10s j6ve- 
nes que cursan la ensefianza media. 
Con optimismo, Humberto piensa 
que la inercia del estudiantado 
empieza a quebrarse "porque uno 
est& insert0 en l a  realidad, ve 10s 
problemas de su familia, de gente que 
tiene mas cerca, y va viendo las 
contradicciones y que el mundo no 
es tan exquisito como se quiere hacer 
parecer". E 
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Unidad en la accih 
Si la concentracibn del Comando Nacional de Trabajadores 
(CNT) se realizaba, Bsta debia ser bajo una sola bandera, 
segun sus organizadores: la chilena. 

0 AI desautorizar la Plaza Pedro Aguirre Cerda como lugar de 
concentracibn, intendente, Roberto Guillard, dijo que 
" ... Segun la calidad de gente que estos seiiores quiere reunir, 
a lo rnejor van a tener que estar en un potrero con alambres 
de plias ...". 

0 "Demostraremos que, corno trabajadores, podemos participar 
responsablemente en la conduccion de 10s destinos del pais", 
afirrnb Seguel, ref ierihdose a las proyecciones del Comando. 

STA es una historia de intenciones, sin desenlace. Puede que se 
haya hecho una gran concentracih, convocada por el Comando 
Nacional de Trabajadores (CNT) el pasado jueves 27 de octubre. 
Puede que se hayan juntado miles y miles de trabajadores, estudian- 

tes y dueiias de casa y hayan entregado pljblicamente un petitorio al Jefe del 
Estado. Puede que 10s trabajadores se hayan unido bajo una sola bandera, la 
chilena, corn0 pretendian sus organizadores. 

AI cierre de esta ed ic ih ,  el intendente de Santiago, Roberto Guillard ha- 
bia desautorizado la programada concentracih en la Plaza Pedro Aguirre 
Cerda y Avda. Bulnes, donde 10s trabajadores, llarnados por el C.N.T. pen- 
saban manifestar sus inquietudes. 

E 

AI ser consultado el general Gui- fuera pacifica y demostrativa. Ro- 
l lard sobre cu6les son las condiciones dolfo Seguel, presidente de la  C N T  
para que se autorice una concentra- y Manuel Bustos, de la CNS habian 
cion publica masiva dijo: "Si uste- visitado la lntendencia y estaban 
des no rompen 10s faroles ni rompen "seguros que la sol ici tud preseritada 
10s vidrios y no rayan las murallas, no iba a tener problemas". 
parece el lugar apropiado. Hemos 
probado en  dos Iugares y 10s destru- COMANDO AUTONOMO 
yeron. No me voy a arriesgar a auto- 
rizar esta concentracibn en la  cual Aprovechando estos preparativos 
actuan vhdalos.  De acuerdo a la S O L I D A R I D A D  t ra to  de indagar en  
calidad de gente que estos seiiores qud condiciones est8 el Comando 
quieren reunir, a lo mejor van a tener Nacional de Trabajadores, bastante 
que estar en un potrero con alambres quitado de bul la en las Qltimas pro- 
de puas para que rompan 10s alam- testas, casi sin presencia. "No se tra- 
bres t a m b i h " .  ta de que hayamos perdido el lide- 

Antes de las palabras del intenden- razgo de esta movil izacion social. 
te, 10s organizadores de la concentra- L o  importante es que las fuerzas 
cibn hacian 10s preparativos con en- sociales de este pais puedan expre- 
tusiasmo. Preparaban un pet i tor io  sarse y manifestarse", dijo Seguel, 
(ver recuadro) y tomaban las provi- cuando se le pregunto el por que 
dencias para que la manifestacion su organizacibn habia permaneci- 

PETlTORlO DE LOS TRABAJADORES 

ON o sin la concentracibn, que C debia realizarse ayer jueves 27 
de octubre, el Comando Nacional de 
Trabajadores entregaria al  Jefe del 
Estado un petitorio con sus aspiracio- 
nes mas puntuales y minimas. En re- 
sumen el  petitorio es el  siguiente: 

1. Reincorporacibn de 10s traba- 
jadores del cobm despedidos. 

2. Restitucibn a sus cargos de ori- 
gen de 10s dirigentes sindicales de l a  
administracibn civil y del Estado y de 
las empresas autbnomas del Estado, 
que han sido despedidos por razones 
pol iticas. 

3. Reajuste del sueldos y salarios 
en aproximadamente un 4Oo/o, por- 
centaje estimativo de l a  pirdida del 
poder adquisitivo de 10s trabajadores 
desde 1981 a la fecha. 

4. Estabilidad en el empleo. 
5. Restablecimiento de 10s Corise 

6. Creacibn de un Plan de Emer- 

7. lngreso minimo de 12 mil pesos. 
8. Utilizacibn de terrenos fiscales 

para una nueva operacibn sitio que so- 
lucione el dramhtico problema de "10s 
sin casa". Trazado de terrenos para l a  
gente que e s t i  en las tomas con el o b  
jeto que puedan quedarse y ver l a  for- 
ma en que 10s puedan pagar. 

9. Fin a 10s privilegios en la educa- 
cibn y acceso pleno a este derecho. 

10.Derogacibn de l a  Ley Minera. 
11.Restablecimiento de la democra- 

cia. Esto involucra el t6rmino del arti- 
culo 24, el regreso de 10s exiliados, 
fin a las relegaciones, termino de la 
Central Nacional de Informaciones. 

jos de Administracibn. 

gencia para l a  absorcibn del empleo. 

ma cornu,. "No se trata de marcar 
presencia polit ica, sino de una sola 
bandera, una sola VOZ". 

Las concentraciones no reempla- 
zan a las protestas ni marchas, se- 
&n el dirigente. "En la protesta 

Rodolfo Seguel: "las proyecciones del 
Comando dependen del espiritu que 
tengamos para trabajar". 

do tan callada, mientras resurgian 
10s partidos pol i t icos y otras organi- 
zaciones. 

Todo eso es importante y rena- 
c io  debido a la movil izacion de 10s 
trabajadores, segljn e l  dirigente sindi- 
cal. "Pero el Comando no tiene nin- 
guna vinculacibn directa con 10s par- 
tidos polit icos, solo que todos 10s 
que pertenecemos a 61 tenemos una 
ideologia, la que debe ser respetada 
po r  todo el mundo. Per0 como Co- 
mando y como organizaciones sindi- 
cales som os total mente au ton o mos. 
Trabajamos en conjunto por el re- 
torno a la democracia. Eso nos une, 
per0 que quede claro que 10s parti- 
dos pol i t icos no nos manejan y n o -  
sotros no manejamos a 10s partidos. 
Estamos por un ideal que es el mis- 
mo: el retorno a la democracia con 
una plena participacibn de 10s tra- 
ba jadores" . 

Seguel responde tambidn a las 
crit icas que se le hacen al Comando 
de ser un organism0 de cupula y 
dice sonriendo, como adivinando 
por donde vienen 10s palos: "De- 
pende quien lo diga, porque es muy 
facil lanzar cosas al aire para crear 
alguna incertidumbre dentro de la  
gente. Si se llama cupula a l a  CTC 
que representa a 22 mil trabajado- 
res y haber dado la  lucha que hemos 
dado. Ahora va a entrar el petrbleo 
(ver recuadro); y las otras organiza- 
ciones que perteriecen al Comando 
representan a mucha gente. Si eso 
es ser cljpula, lo somos. Lo princi- 
pal es que hemos hecho cosas, reali- 
zado acciones; asi que a 10s amigos 
que se atreven a decir que el Coman- 
do o las organizaciones que estamos 
en el Comando somos de cupula, 
lo l jn ico que me cabe decir es que 
la unidad n o s e  hace asi". 

PARTlClPAR 
EN LA CONDUCClOhl 
DEL PAIS 

Los organizadores de la concen- 
tracion tenian una sola preocupa- 
cion. Que el signo fuera la bandera 
chilena que demuestre la un idad 
del pueblo chi leno ante un proble- 

todo el mundo se pronuncia, per0 
no hay una conduccion respecto 
de lo que quiere decir la gente. 
En cambio, las concentraciones 
llevan un mensaje, un pensamien- 
t o  que interpreta a 10s trabajado- 
res". 

Seguel asegur6 que la concen- 
tracibn se haria con o sin autoriza- 
cibn. Y idespues qu6?, preguntamos: 
"Las proyecciones del Comando de- 
penden del espir i tu que tengamos 
para trabajar. Puede ser la organiza- 
ci6n que aglutine a todos 10s traba- 
jadores del pais. No estoy hablando 
de una nueva CUT, porque era una 
organizacibn m8s ideologica. El Co- 
mando se ha formado por la necesi- 
dad de estar unidos ante el sistema 
que existe en e l  pais. Si el Comando 
se sabe manejar bien y 10s dirigentes 
siguen trabajando, creo que demos- 
traremos que, como trabajadores, 
podemos participar responsablemen- 
te en la conduccion de 10s destinos 
del pais; que despues del general 
Pinochet no viene el caos. Despues 
del general Pinochet viene un perio- 
do de transition y despu6s un retor- 
no a la democracia para volver a 
un pais normal. Los que estamos 
dirigiendo el movimiento debemos 
dar claridad a la gente sobre eso. 
Que entienda que la unidad en la 
acci6n es la que sirve y una acci6n 
pacifica y demostrativa". si 

LA UDT SIN PETROLEO 

L retiro de la  Federacibn Nacio- E naI de Sindicatos de Trabajado- 
res del Petrbleo de l a  Unibn Democriti- 
ca de Trabajadores (UDTJ causb 
sorpresa. Decidieron desafiliarse de esa 
central que pertenece al Comando 
Nacional de Trabajadores para afiliarse 
autbnomamente al mismo Comando. 

Para el presidente de 10s trabajado- 
res del petrbleo, Antonio Mimiza, l a  
decisibn fue "errbnea e inoportuna, 
aunque no daiia a nadie". 

Las razones por las que 10s traba- 
jadores del petrbleo se retiraron de l a  
UDT -segin se desprende de l a  carta 
enviada a la Unibn Oemocrhtica de 
Trabajadores, donde le  comunican su 
retiro- son claras: 

"Este acuerdo obedece fundamen- 
talrnente a la necesidad que tiene nues- 
tra rnixima organizacibn de contar con 
plena libertad y autonomia para actuar 
en el  campo sindical, evitando as( caer 
en esthriles discusiones, o en actos que 
equivocadamente pudieran calificarse 
como desleales o de indisciplina frente 
a l a  organizacibn que ustedes ,dirigen, 
en circunstancias que e l  momento 
que vivimos requiere y exige de 10s 
trabajadores la mhs amplia, inmediata 
y activa accibn para el pronto retorno 
de la democracia y el restablecimien- 
to de 10s derechos sindicales, que sblo 
se lograrhn con una movilizacibn de 
todos 10s sectores sociales". H 
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Futuro incierto 
0 Grupo de lnvestigaciones Agrarias (GIA) califica la situacibn 

agricola como "la mas grave de la historia del pais". 

A cesantia en 10s asalariados 
rurales alcanza al  50 por ciento 
como promedio y en algunas 

zonas, en determinados meses, Csta 
llega al 80 por ciento. Sus valores son 
menores en un 15 por ciento respec- 
to al salario minimo (6 mil 500 pe- 
sos) y en ciertas regiones es menor en 
un 50 por ciento, seRala un estudio 
presentado por el Grupo de Investi- 
gaciones Agraries (GIA) de la Acade- 
mia de Humanism0 Cristiano, cuyo 

L 

' 

director, Jaime Crispi, calific6 la 
situacion agricola "como la mBs 
grave de la historia del pais". 

Los asalariados del sector eran, 
de acuerdo al Censo de 1976, 350 
mil personas, la mayoria de ellos 
trabajadores que laboran por tempo- 
radas. Ultimamente la  desocupacion 
ha aumentado significativamente 
debido a la inactividad agricola, la 
que se estima en un 50 por ciento 
promedio. 

Los ingresos para 10s sectores 
campesinos con tierras, cerca de 600 
mil, se han visto seriamente dismi- 
nuidos por la necesidad de vender 
gran parte de sus tierras asignadas 
durante el proceso de parcelacion. Se 
han marginado crecientemente del 
mercado, orientando su produccion 
hacia el autoconsumo. Por otra 
parte, la rentabilidad de sus cultivos, 
m6s del 50 por ciento de sus tierras 
con trigo, el 10 por ciento de papas 
y el 23 por ciento de porotos, son 10s 
que han sufrido mayor deterioro. 
Estas circunstancias han determina- 
do, segljn las cifras del GIA, que 10s 
ingresos promedio entre minifundis- 
tas, parceleros y producciones fami- 
liares sea de 10 mil 700 pesos men- 
suales. 

Los productores de 10s 14 cultivos 
tradicionales tambihn se encuentran 
en precarias condiciones. Basta sefia- 
lar que la superficie de trigo sembra- 
da este afio es de 359 mil hectareas, 
sietldo que en 1972 fue de 71 1 mil y 

"ir 

PLANTEAN PLEBISCITO SINDICAL 
N plebiscito sindical -con la fi- U nalidad de "fortalecer l a  uni- 

dad sindical a nivel naciona1"- e s t i  
promoviendo un conjunto de alrede- 
dor de 120 organizaciones sindicales 
bases, agrupadas en la organizacion 
"Unidad Sindical". 

Estas entidades se han agrupado 
en forma territorial, buxando lo que 
ellos llaman una mayor comunica- 
cion y solidaridad entre sindicatos 
correspondientes a sectores o zonas 
geograficas como por ejemplo, Mai- 
pu, Puente Alto, Valparaiso, Concep- 
cion, Lota. 

En una conferencia de prensa cele- 
brada en la residencia de Clotario 
Blest propusieron a las organizacio- 
nes sindicales superiores, especial- 
mente a la  Confederacibn de Trabaja- 
dores del Cobre y a la  Coordinadora 
Nacional Sindical, la realizacion de 
una Asamblea Sindical Nacional, para 
el  mes de diciembre, con representan- 
tes de todas las organizaciones de 
base que deseen participar. Ello con 
el  fin de acordar una plataforma de 
lucha cornfin de 10s trabajadores chi- 
lenos y la  realizacibn de una Consul- 
ta-Plebiscito Sindical -en noviem- 

bre- para que se pronuncien sobre 
10s puntos que deberia contemplar 
dicha plataforma. 

Segljn las organizaciones de "Uni- 
dad Sindical" estos deberian ser 10s 
primeros pasos para l a  realizacion 
de un Congreso de Unificacion del 
Movimiento Sindical a realizarse 
durante el proximo aiio, a fin de le- 
vantar la  nueva organizacion ljnica 
de 10s trabajadores, segun ellos de- 
mocratica y representativa. Por Bl t i -  
mo, plantean la necesidad de conti- 
nuar con las jornadas de protesta 
hasta lograr un regimen democriti- 
co y la  peticibn de renuncia del 
Jefe de Estado -a nombre de 10s 
trabajadores- ya que consideran 
que esto es "la condicibn indispen- 
sable'' para iniciar un proceso de 
dernocratizacion. R 

en 1940 de 830 mil. E l  ingreso de 10s 
agricultores tradicionales ha disminui- 
do en un 20 por ciento entre 1979 y 
1982. 

El  sector exportador ha sido el 
mas favorecido con la politica econo- 
mica general, sin perjuicio que la 
mantencion del precio del d6lar 
durante varios aAos le significo una 
fuerte disminucibn de sus ganancias. 
Segljn el estudio del GIA, en la pro- 
duccion de frutales, por ejemplo, 10s 
grandes esfuerzos se hicieron en 
periodos pasados: la superficie de 
plantaciones en 1973 era de 50 mil 
hectareas; diez aAos despuks, la 
superficie habia aumentado solo en 
18 mil hectareas. 

Finalmente, el GIA sostiene que la 
crisis aguda de produccion de alimen- 
tos se debe a la crisis general de la 
economia. El nivel de endeudamien- 
to del sector es altisimo. Solo el 
10 por ciento ha renegociado sus 
deudas, las que son superiores en un 
80 por ciento a lo que el sector 
produce. Muchos predios han debido 
ser traspasados al  sector bancario 
como parte de pago de esa deuda. 
Los campesinos tuvieron que vender 
sus tierras o gran parte de ellas. 

Si bien es cierto que la inactividad 
en muchos predios significo que la 
desocupacion se extendiera, una de 
las causas que mas ha incidido en el 
deterioro agricola ha sido -segljn 
10s investigadores del GIA- la violen- 
ta baja de la demanda interna, origi- 
nado por el empobrecimiento de la 
poblaci6n de las ciudades. De a l l  i que 
una reactivaci6n efectiva, segljn e l  
GIA, debe contemplar, en primer 
lugar, un plan de ocupacion estable, 
con ingresos suficientes para aumen- 
tar fuertemente la demanda por al i -  
men tos. 

La suerte de l a  agricultura est& 
intimamente ligada a definiciones 
politicas y economicas que se to- 
men en el pais, concluyeron 10s 

profesionales. H 
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TRABAJADORES 

El reencuenfro de BUS~QS 
0 La solidaridad del sindicalisrno europeo con 10s trabajadores 

chilenos es rnuy fuerte. 
e El movirniento sindical debe cornprometerse con la defensa 

y el desarrollo del sisterna dernocr6tico. 

RAS dos llamadas a su jefe de seccibn y veinte minutos dc espera 
aparecib Manuel Bustos, obrero de la industria SUMAR, presidente 
de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), recientemente retor- 
nado a Chile luego de diez meses de exilio. 

En tenida de trabajo, adornada con pelusas dc algodbn, record6 10s mo- 
rnentos de su expulsibn del pais, el 2 de diciembre del aiio pasado. En esa 
oportunidad, la CNS convocb a una concentracibn en Plaza Artesanos. Fue 
cuando hicieron su estreno 10s "gurkas" (civiles armados de laques) golpean- 
do ese dia a periodistas y abogados. Se fue triste y con dudas respecto de la 
reunibn a que habia Ilamado. Pero ripidamente este dirigente, de origen 
campesino, se alegra cuando habla de la solidaridad del sindicalismo europeo 
y, m6s a h ,  de su organizacibn y trabajo. En momentos, casi se le quiebra la 
voz cuando se refiere a su compaiiero y amigo H k t o r  Cuevas, exiliado junto 
a 61, quien a h  no obtiene la autorizacih de reingreso. 

La visita al Papa y su breve diilogo Io sobrecoge. Su entusiasmo cobra toda 
su fuerza al ver a millares de chilenos que Io reciberl en el aeropuerto en 
Santiago y comienza a ver 10s avances y la pujanza del sindicalismo en estos 
diez meses de ausencia. 

' 
~ za que tenia que abandonar el pais? 

iQu6 sinti6 cuando tuvo l a  certe- 

Sa l i  sin nada; en el  avi6n pens6 
que habiamos cometido un error, 
per0 al mismo tiempo crei que en 
cuatro mews mas algo nuevo iba a 
irrumpir. 

iQu6 encontr6 en el exilio? 
icomo era el trabajo de 10s chile- 
nos? 

En l ta l ia  me levantaron el  animo. 
Con Cuevas percibimos que habia 
cansancio entre 10s dirigentes sindi- 
cales exiliados. Estaban atomizados. 
Habian perdido 10s impetus de 10s 
seis primeros afios. Decidimos convo- 
Carlos y Ilegaron 35 dirigentes. Algu- 
nos no se veian desde hace mas de 
diez afios. 

i Y  formaron el Comitb Sindical 
Chile? 

Claro. Se animo e l  trabajo. Con l a  
primera jornada de protesta se revita- 
lizo. 

iC6mo es l a  experiencia del obre- 
ro exiliado? 

Tuve la  oportunidad de recorrer 
ilarias ciudades de Europa y tambih 
fui a Canadh. Muchos son 10s que no 
oueden volver, aunque es dificil dar 
.ma cifra. En 10s paises como Francia 
2 l t a l i a  la  situacion es m6s dificil en 
lo material. En cambio, en 10s paises 
escandinavos, como Suecia y Norue- 
ga, las condiciones de vida son mas 
seguras. Sin embargo, en todas partes 
viven materialmente mejor que lo 
que se vive en Chile. El problema, 
a pesar de ello, es grave. Desean vol- 
ver y no pueden y s i  10s autorizan 
vendria un segundo problema: con- 
seguirse el  boleto de avion. Por otra 
parte muchas familias tienen hijos 
nacidos en el  exterior y sus prefe- 
rencias, en varios casos, es continuar 

en el pais donde nacieron y crecie- 
ron. 

iQu6 otras experiencias lo impac- 
taron en el exilio? 

Los sindicatos europeos tienen un 
sentido de la  solidaridactdesconocido 
por nosotros. Tienen fondos de ayu- 
da para 10s trabajadores perseguidos 
o con conflictos que amenazan la  
seguridad e integridad de 10s trabaja- 
dores. Organizan encuentros donde 
se dan a conocer las experiencias de 
10s trabajadores que viven bajo dicta- 
duras. Denuncian rhpidamente ante 
10s gobiernos locales y la  OIT las 
persecusiones a dirigentes sindicales. 
Es una forma de "salvar la  vida". 
Efectljan actos pljblicos en las calles 
o sedes sindicales en solidaridad con 
pueblos sometidos. Otro aspect0 que 
me impresiono es la importancia 
que 10s sindicatos le dan a la  educa- 
cion del trabajador. Todo dirigente 
sindical en Europa ha pasado por 
cursos de economia, politica, orga- 
nizacion sindical. 

iY  l a  entrevista con el Papa? 

Fue un momento que me marco 
muy profundamente. Diez minutos 
en que me pregunto por la lglesia 
chilena en e l  mundo popular; el apor- 
te  de 10s trabajadores chilenos y ar- 
gentinos por la paz. Yo le pedi que 
hablara nuevamente del exilio. 

LQu6 ha sentido a su Ilegada? 
Para m i  fue muy emocionante 

sentir'el recibimiento de millares de 
personas en el  aeropuerto. Algo ha- 
bia pasado en Chile. Algo profundo, 
como la  p6rdida del miedo y la con- 
viccion de que, en el  marco del r6gi- 
men actual, es imposible solucionar 
l a  cesantia y el hambre de mucha 
gente. He visto como se ha generali- 

I I "Para m i  fue muy emocionante 
sentir el recibimiento de millares 
de personas en el aeropuerto" 

--- 

"AI Comando Nacional de Traba- 
jadores lo veo como un espacio 
apt0 para recuperar la capacidad 
de .convocator ia" 

zado el  convencimiento de que la 
negociacion impuesta por el  Plan 
Laboral es inljtil, y las expectativas, 
entonces, estan cifradas en la demo- 
cracia y no eh la modificacibn de 
una norma o el  anuncio de una de- 
terminada autoridad. 

iCbmo ve la  organizacibn sindi- 
cal? 

Hay una disposicion mas abierta 
de lucha. Dirigentes nuevos, como 
Rodolfo Seguel, han impreso un di- 
namismo y un sentido unitario. Hay 
una realidad diferente a la de hace 
diez meses, lo que permite una con- 
duccion superior sin segregaciones. 
El Comando Nacional de Trabajado- 
res lo veo como un espacio apt0 
para recuperar la capacidad de con- 
vocatoria, que ya insinuo en las 
primeras jornadas de protesta. 

iQu6 opini6n le merecen 10s 
sindicatos que se agrupan territo- 
rialmente? 

No estoy de acuerdo. Creo que es 
lamentable que no se valore el test i -  
monio dado por las organizaciones 
de ramas. Estas han entregado un 
aliento y una asesoria permanente a 
10s sindicatos base, per0 ademis han 
entregado una orientacion a 10s pro- 
blemas generales que viven todos 10s 
trabajadores. Las incomunicaciones 
fueron fruto de la accion del r6gi- 
men, per0 paulatinamente esa dis- 
tancia se ha ido acortando. Verdade- 
ramente han representado 10s proble- 
mas del trabajador, no de uno o 
dos sindicatos, sin0 de todos. 

De acuerdo a l a  realidad nueva 
que usted dice haber percibido iC6- 
mo ve e l  futuro de 10s trabajadores? 

Tengo una gran fe y esperanza. 
Los dirigentes nacionales han ido ma- 
durando. Hay m6s voluntad para ir 
acercando las posiciones. Los dirigen- 
tes  y las bases se encuentran en la de- 
manda por abrir camino hacia una 
democracia efectiva. E l  movimiento 
sindical est6 en condiciones de avan- 
zar hacia la  constitucion de una cen- 
tral, porque lo que conviene no es la 
'formacion de varias organizaciones 
ideologicas, sin0 de una organization 
pluralista, cuya dimension politica 
sea e l  compromiso con la defensa y 
el ,desarrollo de un sistema democri- 
tico, independientemente del gobier- 
no de turno. 

i Y  la  relacion con 10s partidos 
politicos? 

Creo que 10s partidos politicos de- 
ben hacer e l  esfuerzo por ponerse al 
servicio de 10s trabajadores, respe- 
tando su autonomia, per0 mante- 
niendo algljn nivel de coordinacion. 
De otra forma es motivo. de divisio- 
nes que debilitan e l  gran objetivo de 
reconquistar l a  democracia para 
todos 10s chilenos. 

El intendente de Santiago, a pro- 
p6sito de l a  solicitud para efectuar 
una concentracibn publica presenta- 
da por, el Comando Nacional de 
Trabajadores, comento: "de acu erdo 
a la calidad de gente que estos seiio- 
res quieren reunir, a lo mejor van a 
tener que estar en un potrero con 
alambres de phas, para que rompan 
10s alambres tambibn". iQu6 opini6n 
le  merece ese comentario? 

Como trabajadores no queremos 
hacernos eco de frases emocionales, 
porque caeriamos en descalificacio- 
nes en las que no nos interesa entrar. 
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7 CULTURA 

Educar para ver 
0 Estudio ,de Augusto Gongora, investigador del lnstituto 

Latinoamericano de Estudios Transnacionales, I LET, 
refleja que la television ocupa un lugar importante en la 
vida familiar de 10s sectores populares. 

0 Necesidad de educar al receptor para que aprenda a ver 
criticamente lo que la TV le est6 mostrando, aparece 
como urgente. 

"L A democratizacibn de la so- 
ciedad pasa por la democra- 
tizacion de 10s medios de 
comunicaci6n", dijo a SO- 

LIDARIDAD el periodista, acadkmi- 
co e investigador del lnstituto La- 
tinoamericano de Estudios Transna- 
cionales (I LET), Augusto Gongora 
(31 aiios, dos hijos). 

Fechado en agosto del presente 
afio, el  ILET acaba de editar el estu- 
dio " l a  Television del Mundo Po- 
pular". El trabajo representa e l  re- 
sultado de encuestas -realizadas 
por un equipo que encabez6 Gongo- 
ra- entre pobladores -0rganizados 
y no-, con el  fin especifico de cono- 
cer "el grado y l a  forma en que 10s 
sectores populares serian condiciona- 
dos por la  TV en su percepcion de 
la  realidad nacional y en su practica 
cotidiana". 

ENTRETENCION 
"N ECESARI A" 

Entre las motivaciones para ver 
TV, mas del 60 por ciento de 10s 
entrevistados sefialo que habia com- 
prado el  aparato con el  fin de "entre- 
tenerse en la casa". El estudio hace 
ver que "la creciente limitacibn de 
las posibilidades recreativas en 10s 
sectores populares -explicada a par- 
tir de 10s altos indices de cesantia 
y de las restricciones de su poder 
adquisitivo- contribuye a que la 
TV pase a ser frecuentemente la 
dnica entretencibn a la que estos 
sectores acceden con relativa facili- 
dad. Asi, un gran porcentaje del 
tiempo destinado a la  recreacion 
es dedicado a ella". 

Sumado a esto, aparece una idea 
de que la television es una entreten- 
cion "sana" para 10s nifios, porque 
10s mantiene lejos de la  c a l k  que es 
donde "se aprenden malas costum- 
bres" o "pueden sufrir algljn acci- 
den te  " . 

Los hombres, por su parte, sien- 
ten que para sus esposas la  TV es 
importante porque les permite "no 
descuidar las tareas del hogar". 
Ellas, a su vez, consideran que tiene 
l a  ventaja de mantener a sus maridos 
en el hogar y "alejados de 10s v i -  
ci os". 

Sin embargo, a la  entretencibn se 
aiiade un factor importante que jus- 
tifica la  compra de un televisor, adn 
a pesar del esfuerzo economico que 
Bsto significa: la posesibn de un re- 
ceptor proporciona status y e l  que 

no lo posee es, muchas veces, "mal 
mirado". 

Por eso se explica e l  que -de 
acuerdo a estimaciones de la  empre- 
sa Gallup- el 97 por ciento de 10s 
hogares de la Region Metropolitana 
posean un televisor, y que exista en 
Chile un promedio de un aparato 
por cada casi cuatro habitantes. 

Aunque la  gran mayoria de 10s 
encuestados reconoce que comprar 
un televisor les significo un esfuerzo 
econ6mico considerable, en general 
consideraron que se trataba de un 
gasto "pricticamente inevitable" y 
algunos hicieron ver que "la gente 
a veces prefiere quedarse sin comer 
una semana, pero tener su aparati- 
to". Casi todos opinan que la  televi- 
sion es un aparato de primera necesi- 
dad, porque sirve para "informarse", 
"entretenerse", "romper e l  aisla- 
miento", "educarse", "aprender co- 
sas", "acompafiarse", "disipar 10s 
problemas" e inclusive "unir a la  
familia". 

OPORTUNIDAD DE 
UN SUEQO 

Se advierte entre 10s encuestados 
una tendencia a no concebir la posi- 
bilidad de que la TV sea transforma- 

da, a creer que la TV solo puede ser 
tal  como ahora la  conocen. Pese a 
esto, s610 un 10 por ciento de ellos 
afirma que "todo debe seguir igual". 
a como es actualmente la  transmi- 
sion televisiva. La mayoria piensa 
que 10s objetivos deben ser "entre- 
tener y educar" y que 10s informa- 
tivos deben "decir la  verdad" y 
"entrevistar al pueblo". 

Las demandas que expresan no 
apuntan, en general, a cambiar lo 
sustantivo del actual modelo de TV 
comercial. Sorprende, por ejemplo, 
e l  que se expresen criticas de fondo 
a 10s noticiarios, a la vez que un alto 
porcentaje de 10s encuestados decla- 
ran que no les harian ningljn cam- 
bio. 

Mayoritariamente se muestran 
partidarios de 10s "concursos" en la  
programacion. Dicen que son "diver- 
tidos", "entretenidos", "por 10s pre- 
mios", "porque es una manera inte- 
ligente de hacer publicidad" y "por- 
que se beneficia a la gente pobre y 
eso es bonito". Afiade uno de ellos: 
"Gente como nosotros gana mucho. 
Para nosotros es un sueRo tener un 
auto. Y solamente es un suefio, por- 
que jamas vamos a tener plata. En- 
tonces, ahi, hay una oportunidad 
para uno". 

Refierihdose a las influencias 
de la TV, un 50 por ciento de 10s 
entrevistados admite que la TV 
10s ayuda a tomar decisiones, mien- 
tras un sector minoritario reconoce 
la influencia de 10s mensajes publi- 
citarios que le dicen donde vestirse, 
donde ahorrar y qu6 productos com- 
prar, Uno seiiala que la publicidad 
"ayuda a cambiar distraykndonos, 
cambiandonos 10s pensamientos". 

Adn cuando en 10s sectores orga- 
nizados se palpa una mayor concien- 
cia frente a 10s efectos de este medio 
de comunicacion, la  practica de ver 
TV no parece diferir esencialmente 
de 10s pobladores que no pertenecen 
a ninguna organizacion. La entreten- 
cion y l a  necesidad de informacion 
siguen siendo razones fundamentales 
que justifican la adquisicibn de estos 
aparatos. 

Augusto G6ngora. 

Mayoritariamente piensan que la 
TV chilena intenta manipular las con- 
ciencias y es un instrumento ideolo- 
gico para e l  sustento y la adhesion 
al rbgimen. Uno de 10s encuestados 
sefiala: "la TV es el circo mas efecti- 
vo en todos 10s hogares: convence 
facilmente de lo que quiere. Asi 10s 
gobernantes se meten en la  vida de 
todo el  mundo. Y 10s que luchamos 
contra esto parecemos pajaros raros. 
Y no tenemos como demostrar que 
es mentira". 

Estos grupos estiman que ellos 
poseen "una cultura frente a la  TV" 
que les permite discriminar lo que se 
ve y l a  relacibn de esto con la  reali- 
dad. Pero, a la  vez, se sienten aver- 
gozados por consumir esos mismos 
programas que descalifican. 

Segirn Gongora, en tas organiza- 
ciones populares existe un perma- 
nente esfuerzo por informarse y esto 
les permite una "observacion critical' 
del mensaje televisivo. Los no organi- 
zados, por su parte, tienen una vision 
mis bien "anecdbtica" de la TV y no 
la insertan en e l  context0 historico. 

Pese a todo, opina que frente al 
discurso televisivo, existe resistencia: 
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"Efectivamente, e l  consumismo, la 
competencia, e l  anti-marxismo, el 
mundo idilico de orden y paz, son 
discursos que se logran meter en el 
pueblo a traves de la TV. Per0 tam- 
bidn hay que darse cuenta que no 
se e s t i  frente a un espectador neutro. 
Es un hombre que no tiene pega, que 
tambiBn sufre la represion directa o 
indirectamente, que no tiene casa, 
que vive en una poblacion. Su propia 
realidad es un mecanismo de resisten- 
cia frente al mundo que la TV le 
quiere mostrar". 

1 

POLlTlCA DE 
COMUN ICACION ES 

Para Gongora el grado de peli- 
grosidad de la TV esta directamente 
relacionado con la posibilidad de 
contrastar lo que se le est6 mostran- 
do con la realidad. En este mismo 
sentido ve como urgente, la  existen- 
cia de una educacion frente a 10s 
rnedios de comunicacion: "El ram0 
de Comunicacion Social debiera 
estar al lado del ram0 de historia o 
de matematicas en la  ensefianza 
media. La influencia de 10s medios 
de comunicacion social en el  mun- 
do de hoy es de una importancia 
indiscutible y es necesario educar 
al hombre para saber enfrentar 
criticamente a estos medios". 

Dice que nunca ha habido en 
Chile una pol i t ica nacional de comu- 
nicaciones. De formularse, Bsta debe- 
ria desarrollarse a partir de tres I i -  
neas: una television altamente parti- 
cipativa, de modo de "evitar que la 
TV sea vertical y autoritaria"; una 
educacion para desarrollar recepto- 
res criticos, y levantar una capacidad 
productiva nacional: "no sacamos 
nada con controlar 10s estudios s i  
seguimos con contenidos transnacio- 
nales, ajenos". 

Como un ejemplo de lo que de- 
biera ser l a  TV, Gongora rescata 10s 
videos alternativos que grupos como 
ICTUS, ILET y otros han estado 
produciendo y mostrando en pobla- 
ciones y sindicatos. Alli, luego de 
la presentacion del video -creation 
de chilenos sobre nuestra realidad- 
se desarrolla un foro con 10s espec- 
tadores que va enriqueciendo la  
labor,de 10s creadores al ternativos, 
a l a  vez que se constituye en una re- 
flexion conjunta acerca del medio 
televisivo y su insertion en la  reali- 
dad. 

Critica el investigador de ILET el  
que en l a  actualidad, "cuando se 
esta hablando de dialog0 y de aper- 
tura, la television -y especialmente 
el Canal 7- siga siendo usurpada 
por una minoria en funcion de cier- 
tos intereses. Si es cierto que hay 
un deseo de apertura, bueno, en- 
tonces que Bsta comience a pro- 
ducirse a l l i ,  en el  Canal que perte- 
nece a todos 10s chilenos". 

lnsiste en que "la democratiza- 
cion de l a  sociedad pasa por la de- 
rnocratizacion d e  10s medios de 
comunicacibn", y que esto impli- 
ca producir contenidos distintos, 
per0 tarnhien una relacion distinta 
con el  receptor. En ese sentido, 
considera indispensable para una 
sociedad democratica el  que las or- 
ganizaciones representativas Sean par- 
te importante dentro de la  condu- 
cion de la  TV. w 

Matilde Urrutia, viuda de Neruda abri6 el 
acto: "Pablo esta vivo. Y o  fui y soy su com- 
paiiera", dijo. Y record6 la "curiosidad 
inmensa" del poeta por "saber qu6 hacia la 
gente, en qu6 trabajaba, cuanto ganaba, qu6 
comia, qu6 leia, en que se divertia. MAS 
tarde, todos edos recuerdos los actoS 
fundamentales de su vida poetica". 

Mas de 7 mil personas, en su mayoria jovenes, permanecieron durante tres horas en el 
acto con que "Chile saludo a su poeta". 

El actor y cantor popular Jorge Yaiiez recitb 
la "Oda a1 hombre sencillo". 

El ballet Pucara, Karen Connely, Magaly Rivano, Vicky Larrain, Roberto Bravo, Miriam, 
Osvaldo Torres, Capri, Roberto Parada y Maria Maluenda, 10s grupos Ortiga y Amauta, 
Cristina, Antonio Cadima y muchos otros artistas se adhirieron con su actuacibn al 
homenaje a Pablo Neruda. 

Neruda, Decimo Aniversario 

YSU CORAZON Y SU VOZ 
SIGUEN LATIENDO" 
0 Con un acto masivo en el Teatro Caupolicin, se realizo 

el homenaje al dk imo aniversario de la muerte del poeta 
Pablo Neruda. 

ADA uno de mis versos quiso 
instalarse como un objeto pal- 
pable; cada uno de mis poe- 

mas pretendio ser un instrumento de 
trabajo; cada uno de mis cantos aspi- 
ro a seguir en el espacio como signo 
de reunion donde se cruzan 10s cami- 
nos, y como fragment0 de piedra o 
de madera en que alguien, otros, 10s 
que vendran, puedan depositar 10s 
nuevos signos". Asi escribi6 el poe- 
ta, Premio Nobel de Literatura, 
Pablo Neruda. 

El 22 de octubre pasado, m5s de 
7 mil personas llenaron el Teatro 
Caupolican para rendir su homenaje 
al decimo, aniversario de la muerte 
del Poeta chileno ocurrida el 23 de 
septiembre de 1973. Bajo el lema 

((C "Chile saluda a su poeta", actores 
de teatro, cantores, poetas, grupos 
de danza, artistas en general, se hicie- 
ron presentes en el  acto organizado 
por una cornision que encabezaba 
su viuda, Matilde Urrutia. 

En el discurso inaugural, Bsta 
hizo ver que el poeta seguia "vivo 
y actuante"; principalmente "por su 
condicion de hombre, por su patrio- 
tismo, por su inmersibn en 10s pro- 
blemas de su pueblo. Por esa digni- 
dad de hombre, de patriota, de 
poeta, su corazon y su voz siguen 
latiendo y luchando con nosotros". 

AI final de sus palabras, Matilde 
de Neruda no quiso pedir un minuto 
de silencio para recordarlo: "No, yo 

les voy a pedir para Pablo un grito 
de alegria, de gran ruido, de gran 
aplauso", dijo, mientras el  publico 
estallaba en una aplauso emociona- 
do, al que acompafiaba el grito ma- 
sivo de "Neruda, Neruda, el pueblo 
te  saluda". 

A lo  largo de tres horas, decenas 
de artistas fueron pasando por el 
escenario, cuya figura central era una 
inmensa reproduccion donde Pablo 
Neruda aparecia con un poncho rojo. 
DetrBs, sucesivos diaporamas iban 
mostrando en imigenes lo que cantan 
sus poemas: la  guerra civil espafiola, 
el nazismo, el  dolor humano, la  espe- 
ranza en el hombre sencillo, e l  amor, 
la  libertad. s 
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NIUNDO -- JOVEN 
__I_ - _- - -- 

a jorndda juvenil 
0 Con el lema "Democracia para Chile" se realiza Encuentro 

por 10s Derechos de la Juventud, buscando lograr consensos 
para proponer soluciones a 10s problemas de 10s jovenes. 

0 En el evento participardn 450 delegados de todo el pat's, 
quienes estudiardn la realidad juvenil nacional. 

0 Entregamos algunos aspectos de dicha situacih, contenidos 
en un informe de CODEJU. 

I 

C ON el lema "Deniocracia para Chile" se realizari -del 10 al 13 de 
noviernbre prbxirno- la  segunda Jornada por 10s Derechos de la  
Juventud, organirada por la Cornisibn Pro-Derechos Juveniles 
(CODEJU). Se calcula que unos 450 dirigentes participarin en el 

evento, al que ta rnb ih  asistirin delegados extranjeros. Hasta el rnornento 
han confirrnado su asistencia invitados de Argentina, Paraguay, Uruguay y 
B rasil. 

En el Encuentro participarin delegados de todo el pais, representando 
a /os distintos arnbientcs juveniles: poblacional, universitario, sindical, estu- 
diantil, parroquial, cultural, profesional. Especial relevancia tendr i  la presen- 
cia de una delegacibn de diez rnapuches. 

El Congreso Juvenil tiene corno objetivo central el buscar un nivel superior 
de organizacibn. Para el lo se ha r i  una evaluacibn del desarrollo del rnovirnien- 
t o  juvenil y un diagndstico de la realidad que vive este sector social. 

Los temas de discusion y analisis 
serdn: diagnostic0 de la realidad juve- 
nil, linea de accibn en el campo de 
10s derechos humanos, busqueda de 
proyectos alternativos de democracia 
desde la  perspectiva juvenil, cbmo la 
juventud se inscribe en la realidad na- 
cional, y la solidaridad internacional. 

Previo a la Jornada -el doming0 
6 de noviembre, a las 19 horas- se 
realizara el Festival de la  Cancibn 
"La Juventud canta por l a  Paz y la 
Democracia", en el Teatro Carlos 
Cariola. De las doce canciones selec- 
cionadas se. elegira una que sirva 
como himno de l a  Jornada. El jurado 
estard integrado por el cantautor 
Payo Grondona, Ricardo Garcia, la 
periodista Patricia Verdugo, el actor 
Cristian Garcia Huidobro y el mbsi- 
co Victor Contreras. 

D I AGN OSTl CO 

En un informe sobre la realidad 
juvenil nacional -que sirve como do- 
cumento de trabajo base para la  jor- 
nada- la  CODEJU sostiene que 10s 

jovenes no esthn exentos de la grave 
situacion economica y social por la 
que atraviesa el  pais. Diversos indi- 
ces de desocupacion indican que 10s 
jbvenes constituyen entre un 40 y 
45 por ciento del total de desemplea- 
dos a nivel nacional. 

Segun estadisticas del Departa- 
mento de Economia de la Universi- 
dad de Chile, en el  aiio 1970 la deso- 
cupacibn de jbvenes entre 14 y 19 
aiios llegaba a un 16,8 por ciento; 
20-24 aiios, 11,3 por ciento; 25 afios 
y mas, 5,3 por ciento. En 1982 las 
cifras eran -en 10s mismos tramos- 
de 38,l; 35.3 y 19 por ciento. 

Estos datos -segbn el  lnforme 
de CODEJU- indican que el fenome- 
no de la cesantia ha afectado prefe- 
rentemente a la  poblacion laboral 
joven. Ademds, en 10s programas 
del PEM y POJH, que en mayo del 
presente aiio sumaban 528.700 tra- 
bajadores, 10s jbvenes conforman 
casi e l  50 por ciento de dicha fuer- 
za laboral. 

Por otra parte, respecto a 10s sa- 
larios, la  CODEJU sefiala que 10s 
indices muestran que el  salario me- 

Los j6venes han sufrido fuertemente la represi6n estos ultirnos afios. 
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Altas tasas de deserci6n 
escolar se registran por 

motivos economicos. 

Los J6venes constituyen entre un 40 y un 45 por ciento del total de desempleedos 
a nivel nacional 

dio para un trabajador, entre 14 y 19 
aiios, es aproximadamente un ter- 
cio del que tiene como promedio 
el resto de la poblacion. 

"Podemos concluir que la cesan- 
t ia ,  e l  subempleo, 10s bajos salarios 
y las pocas expectativas ocupaciona- 
les han sido una realidad cotidiana 
de la juventud chilena entre 10s aiios 
1973 y 1983", seiiala el informe de 
l a  Comisibn Pro-Derechos Juveniles. 

LA EDUCACION 

Respecto a la  educacion, el infor- 
me sostiene que en este period0 ha 
habido un aumento sustancial del 
costo de la educacibn. S e g h  datos 
del lnstituto Nacional de Estadisti- 
cas, el costo de la educacibn (inclu- 
yendo vestuario, fitiles, matriculas) 
en 1982 fue 207 veces m5s alto que 
en 1974. 

La tasa de escolaridad (matricu- 
lados en relacion a poblacibn en edad 
escolar) en el aRo 1970 era de un 54 
por ciento; en 1973,63; en 1980, 59 
y en 1982, 52 por ciento. Estos indi- 
ces seiialan una disminucion de 10s 
jovenes que pueden acceder a la edu- 
cacibn. Entre las causas anotadas, 
figuran, entre otras, la baja del gasto 
fiscal en educacion y las altas tasas 
de desercibn escolar en 10s estratos 
bajos de la poblacibn, ocasionada 
por motivos economicos. 

En tanto, las condiciones de vida 
de 10s jovenes, pobladores especial- 
mente -agrega e l  organism0 juve- 
nil- se han deteriorado gravemente. 
El deficit habitacional de 700 mil 
casas les afecta directamente, por- 
que les dificulta y limita en la  posi- 
bilidad de formar una familia y ob- 
tener un minimo de intimidad en 
la vida matrimonial. 

A esto se suman situaciones 
deficitarias de agua potable y luz 

elbctrica. Organismos poblacionales 
estiman que alrededor de 130 mil 
familias del Area Metropolitana han 
visto suspendido su acceso a estos 
servicios vitales por el  no pago del 
respectivo consurno. "Ello es indicati- 
vo del alto deterioro de las condicio- 
nes de vida en que se desenvuelve 
gran parte de la juventud chilena", 
indica el  documento de la CODE- 
JU. 

REPRESI ON 
La participation juvenil en 10s 

distintos campos de l a  vida nacional 
como su posibilidad de organizacibn 
tambikn se han visto gravemente 
dismimu idas. Igualmente, 10s jbvenes 
han sufrido fuertemente la represion 
de estos aiios. Algunos ejemplos: 
21 3 jovenes detenidos-desaparecidos 
en 1973; 396 en 1974; 76 en 1975; 
1 1  1, en 1976 y 12 en 1977. CBlculos 
de CODEJU estiman que 10s jovenes 
que viven en el exilio son mas de 200 
mil. Por otra parte, sblo en e l  primer 
semestre de este aiio 90 muchachos 
fueron torturados durante su deten- 
cibn &gun denuncias formuladas 
a organismos de derechos humanos; 
48 han sido relegados y se han pro- 
ducido 2.824 detenciones. A ello 
debe sumarse el saldo trdgico que 
cada jornada de protesta ha significa- 
do para 10s jbvenes. Segun el informe 
de la CODEJU, los j6venes que 
murieron en la Primera Jornada de 
Protesta fueron 2; en la Segunda 5; 
en la Tercera 3; en la Cuarta 31 y en 
la Quinta, 16. 

Todo este tragico balance de 
CODEJU, sin embargo, se consti- 
tuye en uno de 10s elementos para 
convocar a esta Segunda Jornada que 
pretende, entre otros objetivos, lo- 
grar consensos para proponer solu- 
ciones a 10s graves problemas de 10s 
jovenes. H 



NUEVOS CARGOS 
CONTRA EL ALCALDE 
0 El renunciado Eduardo Bajut, ex alcalde de Pudahuel, 

actualmente en el anexo carcel de Capuchinos, esti siendo 
procesado por encubrimiento e infraccion a la ley de 
control de arrnas. 

0 El 2 6 O  juzgado del crimen investiga la responsabilidad que 
le pueda caber en el homicidio de un obrero del POJH, hecho 
por el cual enfrentan querella tres guardias municipales. 

medida que se investiga el ase- 
sinato de Pedro Marin Novoa, 
obrero del POJH de Pudahuel, 

lo que parecia un inofensivo cuerpo 
de vigilancia municipal se configura 
como un grupo paramilitar fuerte- 
mente armado cuya finalidad no se 
ha esclarecido todavia. 

Pedro Marln, 24, fue baleado el 
pasado 11 de septiembre cuando 
abandonaba el  estadio Mcdelo de Pu- 
dahuel junto a otros obreros del 
PEM y POJH comunales. Los traba- 
jadores, que esperaban para ser tras- 
ladados en buses a una manifestation 
de apoyo al gobierno, comenzaron 
a retirarse al serles comunicado por 
altoparlantes que su asistencia al 
acto no seria obligatoria. En ese mo- 
mento, tres funcionarios del muni- 
cipio que llegaron en un jeep Suzuki 
rojo, abrieron fuego. Como conse- 
cuencia de 10s disparos muri6 Pedro 
Marin y dos obreros perdieron un 
ojo. Otras veinte personas resultaron 
heridas. 

Los autores de l a  balacera fueron 
identificados como Joaqu in Pii ia 

A Giamesti y Julio Gonzdlez Radagko- 
vich, en complicidad con Luis Cele- 
d6n Isla, todos empleados municipa- 
les. 

La magistrada del 26 juzgado del 
crimen, Aida Travezan, declar6 reos 
a 10s tres y citb a declarar al alcalde 
de la comuna, Eduardo Bajut, acu- 
sado de encubrimiento. Este irltimo 
no se ,present6 y permanecib inubi- 
cable para funcionarios de Investi- 
gaciones, pese a que -declar6 el pro- 
pi0 Bajut mas tarde- su direccion 
particular constaba en la Intenden- 
cia de Santiago. 

DespuBs de varias citaciones in- 
fructuosas, la magistrada encargo 
reo al ex alcalde. Se sup0 entonces 
que Bste se encontraba en su domi- 
cilio con licencia medica. 

CARGOS 

Los familiares del trabajador 
muerto y de 10s heridos presentaron 
querella criminal por homicidio con- 
tra 10s autores de 10s disparos, y por 
encubrimiento contra el ex alcalde. 

Una de las fotos en que aparece uno de 10s vigilantes armados y el jeep utilizado par 
Qstos y que constituye una de las pruebas contra 10s inculpados. 

AdemBs se procesa a 10s reos por in- 
fraccibn a la ley de control de armas 
puesto que las empleadas en el cri- 
men -una de ellas de propiedad de 
Bajut- no contaban con el permiso 
correspondiente. El abogado de 10s 
querellantes, HBctor Salazar, seiiala: 
"En circunstancias en que descono- 
cidos han provocado la rnuerte de 
varios pobladores, disparando duran- 
t e  la  noche, resulta sugerente que 
personas vinculados al gobierno y 
que cuentan con su confianza como 
el ex alcalde Bajut esten siendo pro- 
cesadas por la ley de control de ar- 

p mas". 
Entre las pruebas presentadas con- 

tra 10s inculpados, se encuentra una 
secuencia fotografica donde apare- 
cen en accion 10s autores de 10s dis- 
paros. Planillas e instructivos muni- 
cipales podrian ser empleados con 
el misrno fin. 

INCENDIO 

Desgraciadamente, un incendio 
intencional, cuyos autores no han 
sido identificados por l a  justicia, 
destruyo el 17 de octubre, varias 
dependencias de la municipalidad 
de Pudahuel. El fuego consumio gran 
cantidad de documentos, l o  cual, 
segun el abogado de 10s querellantes 
podria entorpecer la investigacibn: 
"Se pretenderia evitar que documen- 
tos relativos a1 cuerpo de vigilantes 
y a las instrucciones que recibian 
lleguen a manos de la magistrada. 
Por otra parte, este hecho, unido a 
otros violentos producidos ultima- 
mente en la comuna, podrian apun- 
tar a que se justificara la existencia 
de un 'cuerpo de vigilancia' muni- 
cipal, organism0 armado que ha sido 
disuelto por el actual alcalde de 
Pudahuel". H 

0 Un partido amistoso de baby-fCitbol entre pobladores y 
carabineros, jugado en la poblacibn Teniente Merino, cambib 
bruscamente de cardcter. 

de 10s incidentes iniciados en la cancha cuando 10s carabineros 
perdian el partido. 

0 Quince heridos por perdigones y golpes fueron el resultado 

/ 

IN duda, el partido de baby- 
futbol que se jug6 el doming0 
9 de octubre en la poblacion 

Teniente Merino de Pudahuel, no es 
el primer0 que termina con heridos. 
Sin embargo, el us0 unilateral de la  
violencia por parte de 10s carabine- 
ros que participaban -descargada 
incluso sobre pobladores ajenos a la  
situacion- configura un hecho de- 
lictual agravado por abuso de auto- 
ridad y empleo injustificado de ar- 
mas de servicio. 

Segun relata el presidente del 
club deportivo Hamburgo, Juan Sie- 
veking cuyo equipo jugaba amisto- 
samente con otro formado por ca- 
rabineros, 10s funcionarios publicos 
iban perdiendo el partido: "Noso- 
tros gandbamos tres por uno cuan- 
do el  arbitro cobro un lateral en fa- 

S vor de nuestro equipo. AI teniente. 
Carlos Albayay, que jugaba por 10s 
carabineros, no le  parecib bien y 
empujb al Brbitro con el hombro. 
Por eso, el juez lo expuls6. Como 
el teniente no quiso salir, el i rb i -  
tro dio por terminado el partido. 
Entonces, el teniente y dos carabi- 
neros nos pegaron a m i  y a un juga- 
dor con golpes de, puiio y punta- 
pies en todo el cuerpo". 

"PI CADOS" \ 

Otro de los pobladores, Rudecin- 
do Fariss, que result6 con traumatis- 
mo encefalocraneano y contusiones 
mljltiples, cuenta lo que ocurri6 
cuando 10s j,ugadores se retiraban de 
la cancha: "Yo sal i  de mi casa para 
ir a conversar con unos amigos cuan- 

do 10s carabineros, todavia con equi- 
PO, me tomaron de 10s brazos y em- 
pezaron a pegarme. Despuks me Ile- 
varon a l a  subcomisaria y e l  carabi- 
nero de guardia me dio un culatazo 
en la cabeza. Me desmay6. Despuks 
me hicieron sacar la  ropa y trotar 
dentro del salon como media hora. 
El teniente me perseguia y me daba 
patadas para que me apurara. Cuan- 
do me dejaron ir, el teniente me dijo 
que la proxima vez el  castigo iba a 
ser mas fuerte para que nos dihramos 
cuenta de q u i h  mandaba". 

Las versiones de 10s pobladores 
coinciden en que 10s carabineros 
se encontraban "picados" por haber 
perdido e l  partido, lo cual, junto a1 
alcohol que habrian ingerido en la 
mafiana y el dia anterior, 10s llevo 
a "desquitarse" con quienes encon- 
traron a su paso. Asi fue como el 
cuiiado de Farias, que intent6 evi- 
tar que se llevaran a este, fue seguido 
hasta su casa donde golpearon a toda 
la familia. 

D I SPAR OS 

Esa misma tarde, 10s carabineros, 
armados de pistolas metralletas y 
escopeta de perdigones, salieron de la 
subcomisaria hacia la calle Las Tran- 
queras de la poblacion, disparando a 
10s que circulaban por e l  lugar. Deja- 
ron 15 heridos, entre ellos una estu- 
diante de 15 afios que recibi6 perdi- 

gones en todo el cuerpo mientras 
se encontraba en l a  puerta de su casa. 

El relato y 10s testimonios de 10s 
pobladores -recogidos por SOLI DA- 
RIDAD- constan, ademis, en una 
querella criminal contra el teniente 
Albayay y sus subordinados, presen- 
tada por cuatro de 10s heridos. En 
ella acusan a 10s hechores por lesio- 
nes graves, allanamiento ilegal de 
morada y amenazas. Esto ultimo por- 
que familiares de 10s heridos fueron 
advertidos por un sargento de que s i  
denunciaban 10s hechos serian gol- 
peados. Por su parte la  propia insti- 
tucibn de carabineros se encuentra 
investigando 10s acontecimientos 
para establecer la  responsabilidad de 
sus funcionarios. 

El  abogado querellante, Pedro 
Barria, sostiene que 10s delitos come- 
tidos "son agravados porque 10s cara- 
bineros abusaron de su autoridad; 
de la superioridad de sus fuerzas y 
humillaron a 10s afectados". 

En una declaracion pljblica emi- 
tida por 10s pobladores, Bstos lamen- 
tan que la prensa haya dado mis im- 
portancia a l a  "an6cdota" que el 
abuso cometido. Y agregan que lo 
que ocurri6 no es un hecho excep- 
cional. Expresa la declaracion: "ln- 
gresos violentos a casas vecinas, 
amenazas, insultos y agresiones sin 
motivo han sembrado el temor en- 
tre nosotros desde que se instal6 la  
subcomisaria a principios de sep- 

tiem bre". R 
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CONGRESO DE GASTRONIMICOS 

Su segundo Congreso Nacional efectub entre 10s dias 29 y 
31 de octubre la Confederacibn Nacional de Trabajadores 
Gastronbmicos Hoteleros (CTGACH). En el evento se estudib 
la realidad por l a  que atraviesa el sector y se buscb revitalizar 
el dinamismo de la organizacibn, tan golpeado por 10s cierres 
de diversos establecimientos, l o  que ha derivado en una alta 
cesantia entre sus asociados. En l a  oportunidad tambiQn se 
renwb l a  directiva de la  Confederacibn, resultando reelegido 
como presidente Manuel Caro. 

En el  acto de clausura actuaron diversos artistas e hicieron 
us0 de la palabra Manuel Bustos, presidente de la  Coordinado- 
ra Nacional Sindical (CNS) -a la  cual se encuentran afiliados 
Ios trabajadores gastronbmicos- y Manuel Caro. 

CAS0 
TUCAPEL JIMENEZ 

De acuerdo a declaraciones 
del abogado Enrique Silva Ci-  
mma, veinte personas estarian 
vinculadas al asesinato del diri- 
gente sindical Tucapel Jimdnez. 
Silva hizo esta afirmacidn ba- 
sindose en declaraciones del ex 
funcionario de l a  Central Nacio- 
nal de lnformaciones (CNI) Gal- 
varino Ancavil, actualmente asi- 
lado en Francia. lgualmente el 
profesional denuncib l a  partici- 
pacibn de miembros de la  CNI 
en e l  asesinato. Ante estas afir- 
maciones, e l  ?general Gordon, 
jefe miximo del organismo de 
seguridad, anuncib una querella 
contra Silva Cimma. 

AI cierre de esta edicibn 
estaba prbximo a llegar el pais 
el exhort0 con las respuestas 
entregadas por Galvarino Anca- 
vil, sindicado como testigo cla- 
ve en el homicidio. Ancavil fue 
interrogado en Francia por el 
juez Alain Verelene, luego que 
e l  ministro Sergio Valenzue- 
la -de l a  Corte de Apelaciones- 
acogiera una solicitud en ese 
sentido de 10s abogados quere- 
llantes Enrique Silva, Aldo Sig- 
norelli y Jorge Saavedra. 

JORNADA POR 
DERECHOS DE 
LA JUVENTUD 

Entre 10s dias 11, 12 y 13 
de nwiembre se realizaron las 

Segundas Jornadas por 10s De- 
rechos de la  Juventud, convo- 
cadas por la  Comisibn Nacio- 
nal Pro Derechos Juveniles (CD- 
DEJU). AI encuentro asistieron 
300 delegados de todo el pais 
y algunos de organizaciones 
juveniles extranjeras. 

RESPUESTA A AVEC 

El presidente de AVEC (Ac- 
cibn Vecinal y Comunitaria, 
dependiente del Arzobispado 
de Santiago), Sergio Wilson, 
seiialb que la respuesta dada 
por el Ministerio de la Vivien- 
da a l a  solucibn propuesta por 
l a  organizacibn al problema 
de 10s allegados, "a primera 
vista no satisfacia las deman- 
ds". Por esto, Wilson sosten- 
d r i  prbximamente una nueva 
reunibn con el  ministro de la  
Vivienda. 

CONSTITUIDA 
CONFEDERACION DE 
TRABAJADORES DE 
MAIPU 

Recientementt! se constituyb 
l a  Confederacibn de Sindicatos 
de Trabajadores de MaipG con la 
participacibn de 24 sindicatos 
del sector que agtupan a cerca 
de 2.000 trabajadores. La Con- 
federacibn es la  continuacibn de 
l a  Federacibn de Sindicatos de 
MaipG, FESIMA, que naciera 
hace tres aiios. Ante el creci- 

miento experimentado la Fede- 
racibn se transform6 ahdra en 
Confederacibn, per0 seguiri 
manteniendo, de acuerdo a lo 
seiialado por sus dirigentes, 10s 
"principios de solidaridad, uni- 
dad desde la base, 'participacibn 
democritica y autonomia sin- 
dical que nos han inspirado des- 
de un comienzo". 

Preside l a  Confederacibn Fa- 
nor Verdugo, su vicepresidente 
es Oscar Valdds, su secretario 
Gerardo Silva, y tesorero Juan 
I nostroza. 

PIDEN INVESTIGAR 
HECHOS DE 
VIOLENCIA 

El padre Gerardo Whelan, 
decano de Peiialolen, solicit6 a 
las autoridades de gobierno que 
se investiguen 10s hechos de vio- 
lencia ocurridos en las Gltimas 
jornadas de protesta. En confe- 
rencia de prensa y luego de va- 
rios testimonios de victimas de 
esta violencia, el sacerdote de- 
nuncib el amedrentamiento si- 
colbgico y l a  represibn contra 
10s pobladores, como tambiQn 
l a  "presencia del pecado social 
que permite abusos de poder". 
Agregb que "estamos. de acuer- 
do y nos sentimos interpreta- 
dos por 10s obispos chilenos 
cuando dicen que l a  vida huma- 
na es un don inmenso de Dios. 
Llamamos a 10s responsables 
de estas violencis a cambiar de 
actitud y a transitar 10s caminos 
de l a  paz". 

IPC DE OCTUBRE 

En un 2,4 por ciento aumen- 
tb el lndice de Precios al  Consu- 
midor (IPC) durante el mes de 
octubre pasado, segh informb 
el jefe de precios de INE, Luis 
Gatica. De esta forma el  total 
acumulado en 10s diez primeros 
meses del aiio llega a1 20,7 por 
ciento. 

Por otra parte se inform6 
que l a  tasa de desocupacibn tu- 
vo una baja del 0,4 por ciento 
en el  trimestre m h i l  julio-sep- 
tiembre, Ilegando l a  cifra al 
17,6 por ciento. 

LLAMADO DE 
MONSENOR FRESNO 

El arzobispo de Santiago, 
monsefior Juan Francisco Fres- 
no, hizo un llamado a la  juven- 
tud a creer en el mensaje de 
salvacibn de Jesucristo y a tra- 
bajar para lograr una sociedad 
m k  justa, donde 10s hombres 
respeten sus vidas, sus obras 
y sus palabras. Monseiior Fres- 
no hablb a los jwenes al cele- 
brar una misa de inicio de Mes 
de Maria en el Liceo Jose Vic- 
torin o Las tarri a. 

I 

COMITE DE DEFENSA DEL COBRE 

"AI entrar en vigencia la ley minera 18.097 seri imposible 
toda politica chilena del cobre", manifestb Enrique Krauss en 
la  primera reunibn del ComitQ Nacional de Defensa del Cobre. 
Krauss, quien preside dicho Comith, expresb ademis que esta 
ley es mik grave que la que entregb la Patagania a 10s argentinos. 
lntegran el organismo, entre otros, Juan Gbmez Millas, e l  general 
en retiro Horacio Taro, e l  ex parlamentario Alberto Jerez y e l  
escritor Jose Donoso. 

MEDl AClON 

Su preocupacibn por l a  mar- 
cha de l a  mediacibn en el  con- 
flicto austral entre Chile y Ar- 
gentina manifest6 el Papa Juan 
Pablo I I  a obispos de ambas na- 
ciones que participaron en el re- 
ciente S inodo, respondiendo 
una carta de losprelados,el Papa 
seiiala: "El proceso de bbsque- 
da de una solucibn justa y equi- 
tativa, y por consiguiente hono- 
rable para Chile y Argentina ha 
requerido ya mis tiempo de Io  
que las expectativas de todos 
podian suponer. Vuestra carta, 
expresibn generosa de un empe- 
i i o  renwado en pro del entendi- 
miento entre 10s dos paises, es 
asi mismo una sefial evidente de 
las hondas aspiraciones de dos 
pueblos que anhelan w r  sella- 
das de modo oficial, Io antes 
posible, esa hermandad que IDS 

' une desde siempre por encima 
de pasajeras diferencias". 

PREMIO A FASIC 

En una solemne ceremonia 
realizada el 9 de nwiembre en 
el auditorio delColegio de Con- 
tadores, e l  Consejo General del 
Colegio de Psicblogos entregb 
el Premio Nacional 1983, al 
equipo de psicblogos de FA- 
SIC (Fundacibn de Ayuda So- 
cial de las lglesias Cristianm). 
Este premio, instituido por di- 
cha entidad gremial en 1977, 
recayb este aiio en el  equipo 
profesional de FASIC como un 
reconocimiento a la importan- 
te labor que ha desempeiiado 
durante estos dltimos seis aiios 

en el  tratamiento de personas 
afectadas por 10s estados de 
emergencia en nuestro pais. 

Los integrantes de dicho 
equipo 4istinguidos con este 
premio- son 10s psicblogas 
Eugenia Weinsten Levy, Eliza- 
beth Lira Komfeld, Elisa New- 
man Garcia, David Becker Ma- 
this, Adriana Maggi Valenzue- 
l a y  Rosario Dominguez Vial. 

PER EG R IN AC ION 
JUVEN I L 

Una masiva peregrinacibn ju- 
venil a1 Santuario Nacional de 
MaipG se realizb el sibado 12 de 
noviembre pasado, organizada 
por Misibn Joven, Movimientos 
Apostblicos, el Equipo Pastoral 
de MaipC y otras organizaciones 
juveniles. En l a  oportunidad, se 
rogb por la  paz entre 10s chile- 
nos y por e l  pronto Qxito de la 
mediacibn papal. La Eucaristia 
final fue presidida por el vicario 
general de Santiago y de la  Soli- 
daridad, monsefior Juan de Cm- 
tro. 

ANIVERSARIO 
DE CODEPU 

Tres a i o s  de existencia cum- 
plib el Comith de Defensa de 10s 
Derechas del Pueblo (CODEPU). 
El aniversario se celebrb con un 
acto realizado en el  teatro Ca- 
riola el  8 de noviembre y en el 
cual hablaron representantes de 
organ izaciones sociales integran. 
tes del Comitt? y l a  secretaria 
ejecutiva de CODEPU, Fabiola 
Letelier. 
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EDITORIAL - 

LA CONCIENCIA 
INTERPELADA 

A autoinmolacibn de un padre, recien ocurrida en Concepcibn, 
aljn resuena en la conciencia nacional. Sus dramaticos ecos con- 
tinuaran por mucho tiempo. Per0 el sacrificio de este hombre, 
de este chileno hermano nuestro, no ha sido en vano. Una ola 

de esparito parece haber recorrido el pais. iHasta d6nde se va a Ilegar? 
iCuanto se puede soportar? iCuinta gente tendra que inmolarse para 
que en Chile sea restaurada la ley?. Son quemantes preguntas que exigen 
una respuesta activa y pronta. La lglesia -y la Vicaria de la Solidaridad- 
viene desde hace tiempo denunciando una situacibn que ya se arrastra 
por muchos afios: la Central Nacional de lnformaciones (CNI) no cumple 
con la ley. Una denuncia semejante se habia formulado en relacibn con 
su antecesora, la Direccibn de lnteligencia Nacional (DINA). 

Son centenares 10s testimonios que se acumulan en 10s Tribunales de 
Justicia, en otros tantos procesos, que atestiguan c6mo el citado organis- 
mo de seguridad elude el cumplimiento de las normas pliblicas que el 
propio regimen le ha dado. Desde su creacion institucional, la CNI no 
tiene facultad para detener. Desde siempre -y a s i  Io establect'a la Cons- 
titucion del 25 y lo establece la Constitucibn del 80- no se puede dete- 
ner en recinlos que no Sean cdrceles o esten especialmente autorizados 
para esos fines. Tambih  desdc: siempre la tortura y 10s tratos inhumanos 
o degradantes estan marginados de la prdctica policial chilena. Sin em- 
bargo, saberhos que todo esto ocurre. En nuestro pais organismos no 
facultados para ello detienen; muchos detenidos en Chile son traslada- 
dos, por distintos periodos de tiempo, a recintos que no son circeles y 
que tienen el caraicter de secretos; la mayor parte de 10s detenidos por 
la CNI son sometidos a algirn grado de tortura o trato inhuman0 o de- 
gradante. Y todo est0 ocurre a vista y paciencia de una autoridad permi- 
siva, frente a una opinion pljblica impotente. 

Las prdcticas del organism0 y el modo en que 10s hechos son informa- 
dos por algunos medios de comunicacibn, ademas de la frecuencia cre- 
ciente con que todo est0 ocurre, ha significado que la conciencia nacio- 
nal vaya experimentando una suerte de insensibilizacibn frente a todo 
esto. Lo que se traduce en algo tragic0 y peligroso para cualquier socie- 
dad: en nuestro pais se vive una profunda crisis moral, en que el respeto 
por la vida, el valor de la vida y el caracter sagrado que la persona hu- 
mana tiene se encuentra desgastado y desdibujado. 

Nada se saca con anuncios de democratizacibn y con preocupacibn 
por una reactivaci6n econbmica si  valores fundamentales como el de la 
persona humana y la vida no son respetados en su acepcibn mas basica. 
Si est0 no cambia radicalmente, estaremos construyendo sobre arena. 

Exigir que se cumpla el minimo, como el respeto y la proteccibn de 
la vida, no puede ser calificado como subversivo. Menos puede ser cali- 
ficado como peligroso para la sociedad o el Estado. Si a s i  fuera, sblo 
significaria que ya 10s valores estarian completamente trastrocados. Nada 
hay antes que la vida. Nada hay antes que la persona humana. Principios 
elementales de la doctrina cristiana. Pilares brjsicos de toda civilizacibn 
humana. 

La lglesia -y la Vicaria de la Solidaridad- viene repitiendo que, como 
elemental principio de derecho y justicia, cualquier sospechoso de algirn 
delito debe ser juzgado por 10s tribunales competentes. Eso es lo normal. 
Nunca se ha planteado que se eluda la persecucibn del delito y su corres- 
pondiente castigo. Per0 ello de acuerdo a derecho y con la justicia como 
cimiento. Nadie es culpable antes de que se pruebe debidamente su CUI- 
pabilidad. Nadie puede ser torturado con el fin de incriminarlo u obtener 
informacibn de 61. Toda persona humana tiene el derecho a una legitima 
defensa. 

Existiendo organismos definidos por la Constitucibn como de seguri- 
dad -como carabineros e Investigaciones- no se explica la necesidad de 
una CNI, que no respeta esas normas. 

Si no se quiere que la sociedad chilena sea llevada por el camino de la 
inmoralidad y el caos, el respeto por la ley debe ser restablecido. Como 
tambien la ley, antes que nada, debe respetar 10s derechos humanos y 
defender eficazmente el minimum de cada hombre. 

SOL IDAR I D A D  
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NACIONAE - _ - I  

SE ALZAN VOCES 
0 L a  a u t o i n m o l a c i o n  d e  un padre  e n  Concepc ibn  parec io  desatar u n a  

verdadera o l a  d e  preocupacion. Vastos sectores p lan tearon e n  f o r m a  
inmed ia ta  l a  necesidad d e  p o n e r  a ta jo  a las v io lac iones a 10s derechos 
h u m a n o s  e n  nuestra patr ia. L a  preocupac ion  y sus antecedentes ocup6 
gran pa r te  d e  l a  quincena. 

<( A inmolacibn de un padre en Concepcibn es 
L l a  r n i s  cercana y desgarradora sefial de la 

violencia y la injusticia en que vivimos. 
Violencia e injusticia que no sblo provoca rnuertes 
y mutilaciones, sin0 daiios graves en el espiritu 
y en la conciencia de todos, gobiernistas y oposi- 
tores, civiles y uniformados, victirnas y victirna- 
rios". As; expresa en parte una declaracibn firmada 
par r n i s  de trecientas rnujeres chilenas, provenien- 
tes de diversos campos profesion.ales y laborales, 
que fuera entregado a la prensa (16 de noviembre), 
forrnulando un drarnrjtjco llamado a lograr que 
vuelva a imperar la cordura en Chile. 

"Nos une la urgencia de temer por nosotros 
mismos, como pueblo", afirman. "Nos reiine e l  
sentimiento y la conviccibn de que como pais, 
como grupo humano, estamos llegando a un punto 
l imite que exige una accibn decidida". Y agregan: 
"Porque la inmolacibn de ese padre es una voz que 
se eleva para todos nosotros, una voz que nos dice 
-desgarradoramente- que hoy y no maiiana debe- 
mos ser capaces de recuperar la cordura, de recupe- 
rar lo  que es propio de una sociedad civilizada". 
Hablandoles a todos 10s chilenos, estas mujeres 
seiialan: "Frente a este drama colectivo, tan largo 
y tan agobiante, es que nos sentimos exigidas a 
elevar nuestra voz. Porque sentimos la extrema 
urgencia de ponerle fin. Porque no podemos seguir 
viviendo en la irracionalidad del sistema. Porque 
rechazamos 10s signos de muerte: circeles secretas, 
torturas, exilios, detenidos-desaparecidos, allana- 
mientos y represiones sobre 10s sectores mis des- 
poseidos, abusos de poder y arbitrariedad". 

"Para detener este horror se exige un cambio 
urgente, necesario e indispensable", expresan. "Un 
cambio que debe alcanzarse hoy y no maiiana, un 
cambio que exige la suma de voluntades, porque 
ninguna diferencia puede ser tan grave y tan seria 
como para dividir a quienes nos oponemos a este 
sistema de muerte". Finalizan diciendo: "respon- 
damos a la exigencia histbrica y expresemos nues- 
tra voluntad de vida. Hagimoslo por la vida, la 
nuestra, la de nuestros hijos y la de 10s hijos de 
nuestros hijos". 

S I  G N O S  D E S A L E N T A D O  R E S  

El vibrante llamado de estas mujeres no aparece 
como algo desacertado. Los signos que muestran 
10s hechos del irltirno periodo son, ciertamente, 
desalentadores en el plano de 10s derechos hu- 
manos. 

Entre enero y hasta el 30 de septiembre de este 
aiio se habian denunciado a 10s Tribunales sesenta 
casos de tortura, que habian ocurrido, en su mayo- 
ria, en recintos secretos de la Central Nacional de 
lnformaciones (CNI). Algunos de ellos, sin embar- 
go, tuvieron lugar en comisarias de Carabineros y 

de Investigaciones. La cifra es, practicamente, el 
doble de las denuncias formuladas en aiios anterio- 
res en e l  mismo periodo (42 casos en 1982 y 46 
casos en 1981). 

Por otra parte, entre mayo y septiembre se 
habian denunciado ante Tribunales 266 casos de 
violencia innecesaria con resultados de lesiones, la 
mayor parte llevada a cab0 por Carabineros. A 
estas cifras se agregaba el hecho de que, a lo menos 
un lugar (La Habana 476) era descubierto en Viiia 
como recinto secret0 de la CNI, que operaba 
ilegalmente como circel y en donde se practicaba 
la tortura, s e g h  denuncias de 10s afectados (ver 
pigina 6). El drama de la autoinmolacibn de 
Sebastiin Acevedo indicaba, tambibn, que existiria 
un recinto semejante en algirn lugar de Concepcibn. 
Ademis del ubicadoen Borgoiio 1470, en Santiago. 
Desde luego que un organism0 como la CNI debe 
operar con diversos otros recintos semejantes. Lo 
grave es que t a l  situacibn, enteramente ilegal, haya 
venido ocurriendo en nuestro pais sin que hasta 
ahora 10s Tribunales hagan respetar la ley. 

C A R T A  A LA S U P R E M A  

A ello se refirieron en una carta a1 presidente de 
la Corte Suprema (3 de noviembre) 10s integrantes 
del Movimiento contra la  Tortura (ver pigina 7). 
"Creemos que la historia juzgari muy severamente 
a la Justicia chilena por haber faltado gravemente 
en su obligacibn: la de hacer Justicia", seiialan en 

una de sus partes. Y aiiaden: "Ha abdicado en 
estos 10 aiios, frente a1 Poder Ejecutivo, en funcio- 
nes esenciales de su responsabilidad. De esta abdi- 
cacibn han resultado detenciones ilegales, secues- 
tros, torturas, desaparecimientos, indefensibn, 
toda suerte de abusos de poder y a h  asesinatos. 
La moral y el  derecho tienen tirminos precisos 
para calificar esta indirecta participacibn en el 
crimen". Piden a Retamal que investigue estas 
denuncias, la  existencia de recintos secretos en 
donde se tortura y seiialan, a1 respecto: "La 
Justicia ha abdicado del derecho que le confiere el 
articulo 317 del Cbdigo Penal para constituirse en 
10s recintos de detencibn y examinar la legalidad 
de la detencibn, la situacibn del detenido y las 
eventuales torturas aplicadas. Se trata de un dere- 
cho que es a la vez una obligacibn s i  la Justicia no 
quiere ser cbmplice de previsibles torturas y a h  
muertes". Terminan diciendo que "todo est0 es 
gravisimo y compromete a fondo su institucibn y 
su investidura. Esperamos 10s resultados de su 
reconocido celo por hacer justicia. Lo apoyaremos, 
apelando con nuestras denuncias a la conciencia 
nacional". Firman la carta a Retamal la religiosa 
Lucia Busta, el sacerdote Jose Aldunate, e l  teologo 
Manuel de Ferrari y la asistente social Elena 
Bergen. 

L O S  P E R I O D I S T A S  Y LA M O R A L  

La responsabilidad de 10s medios de comunica- 
cibn social en la difusibn de 10s hechos que impli- 
can violaciones a 10s derechos humanos t a m b i h  
fue parte de las preocupaciones del Cuarto Congre- 
so Nacional que e l  Colegio de Periodistas desarro- 
Ilb en Viiia del Mar (1 1 a1 13 de noviembre). En 
uno de 10s acuerdos finales se seiala: "El Congreso 
acuerda sugerir a 10s directores de medios de 
comunicacibn que acojan las denuncias de tortu- 
ras, detenciones arbitrarias y, en general, de todos 
10s atentados a 10s derechos humanos que hayan 
sido debidamente comprobados, publicando estos 
casos como un deber moral que tienen 10s periodis- 
tas ante la sociedad y que e s t i  seiialado en la Carta 
de Etica del Colegio". 

Entendiendo que e l  ejercicio de la profesibn de 
periodista e s t i  enmarcado por un sistema que 
ofrece serias dificultades, el Congreso -a travhs de 
la Camision de libertad de expresibn y Qtica 
profesional-- acordb, a su vez, "declarar que la 
total vigencia de la Libertad de Expresibn s610 es 
posible en una sociedad plenamente democritica. 
En consecuencia, reafirmamos nuestra decision 
irrevocable de luchar e impulsar acciones destina- 
das a lograr el urgente restablecimiento de la 
democracia en Chile". 

La autoinmolacibn de Sebastiin Acevedo, desa- 
tb una cadena de peticiones de diversos organis- 
mos, instituciones, agrupaciones sociales, laborales 
y organizaciones que piden la  disolucibn de la 
CNI. Entre ellas, e l  Arzobispado de Concepcibn, 
la ANEF, el Colegio de Psicblogos, Agrupaciones 
de abogados en diversas provincias. 

En este ambiente tenso --y mientras e l  gobierno 
acusaba a Valdes y faldivar de actos de traicibn y 
Enrique Silva Cimma era querellado por la CNI- la 
oposicibn se preparaba a asistir al acto convocado, 
para hoy 18 de noviembre, por la Alianza Demo 
critica, a1 que adhirieron el Movimiento Democr4- 
tic0 Popular y el Bloque Socialista. w 
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CUANDO LA NECESIDAD OBLIGA 
0 Por primera vez, el fallo de un tribunal estima justificable que 

10s que no tienen casa digna ocupen la propiedad ajena. 

L problema les ofrecia dos 
posibilidades: seguir viviendo 
en condiciones inhumanas o 

trasladarse a un terreno que no les 
pertenecia violando, para ello, la 
tranquilidad publica que las leyes 
resguardan. 

Seguras de su e lecc ih,  el  13 de 
rnarzo de este afio varias familias de 
allegados de La Legua y Anibal 
Pinto decidieron intentar una 
"toma". 

Carabineros 10s desaloj6 violenta- 
mente del lugar (cercanias del Zanjbn 
de La Aguada), y detuvo a cinco 
pobladores. El Ministerio del Interior 
present6 un requerimiento en su con- 
tra por Ley de Seguridad Interior. Se 
10s someti6 a un proceso de varios 
meses, per0 hace unos dias, cuando 
estaban condenados, un fallo de 
segunda instancia rescat6 el  problema 
inicial .y lo plante6 en tkrminos de 
derecho, ya no a 10s allegados, sino 
a la propia Justicia: quB es mds 
importante, i l a  dignidad humana o la 
seguridad interior del Estado? 

Ningun tribunal habia enfrentado 
esa cuestibn hasta la fecha. 

E 

DE DOS MALES.., 

Pocos chilenos saben que la "ley 
del mal menor" es, efectivamente, 
una ley. El codigo penal asegura su 
cumplimiento con lo que llama el 
"eximente por estado de necesidad". 
Esto significa que una persona que 
comete un delito para evitar un mal 
m6s grave, est4 libre de toda culpa. 
Segun Claudio Torres, abogado de 10s 
cinco acusados (Juan Dfaz, Marcelino 
Pranao, Rodolfo Poblete, Juan 

Mariqueo y Jose Luis Urzua) estos 
se encontraban claramente en el esta- 
do de necesidad descrito por la ley, 
cuando para escapar de una vivienda 
insalubre optaron por la "toma". 

Si bien este es el primer,caso en 
que e l  eximente mencionado conside- 
ra mal grave no tener donde vivir, e l  
penalista Eduardo Novoa recuerda 
otros parecidos: "Uno de ellos, lo 
resolvi6 hace varios afios, en ChillAn, 
el actual presidente de la Corte 
Suprema, Rafael Retamal. Se trataba 
de un campesino quien, como no 
tenia para vivir con lo que le pagaba 
su patron, le rob6 a Bste unas ovejas 
con quB alimentarse. Cuando lo 
sorprendieron, se lo acuso de hurto, 
per0 el Juez lo absolvib por estimar 
que su actuaci6n era legitima y justi- 
ficada. La ley no solo permite, sino 
que en ocasiones exige que se defien- 
da el  .inter& m6s importante, como 
en estos casos, en que la vida y la 
dignidad estdn en juego". 

elfredo 
tcheverry 

Para probar un'estado de necesi- 
dad -continua Novoa- hay que 
"demostrar tres cosas: un peligro in- 
minente de daiios; que el  mal cometi- 
do es menor que $1 evitado y que no 
hay otra solucibn que la escogida". 

Eduardo 
Novoa 

PELlG RO INM INENTE 
La Corte de Apelaciones de San 

Miguel no absolvi6 a 10s acusados, 
aunque acept6 su estado de necesi- 
dad como atenuante, es decir, como 
una. razbn para rebajarles la pena que 
pudo ser de varios afios de cdrceI, a 
10s 44 dias que ya habian pasado en 
ella. 

Per0 quedaron demostradas en el 
propio fallo "las condiciones desfa- 
vorables para la vida digna y huma- 
na", a s i  como "el angustioso proble- 
ma habitacional" de 10s acusados, 
peligros inminentes para su salud 
f isica y mental. 

En opinibn del penalista Alfredo 
Etcheberry, "este fallo es evidente- 
mente una critica a la labor de las 
autoridades para resolver el  problema 
habitacional, ya que su actuacion 
pudo haber evitado que se cometiera 
e l  delito". 

Segun expresa textualmente el  
fallo, 10s acusados "se encuentran en 
el  estado del que para evitar un mal 
mayor realiza un mal menor". 

Sobre este punto, opina Etche- 
berry: "Por primera vez veo aplicar 
el estado de necesidad en delitos 
relativos a l  orden publico y me pare- 
ce interesante un fallo que estima 
que la lesion del propietario o la 
alteracih del orden son males meno- 

res frente a l  mal de no tener habita- 
cion digna". 

A esto aiiade Novoa: "Es dificil, 
en este caso, incluso hablar del delito 
de usurpacih; porque requeriria un 
6nimo de lucro, es decir, la intencion 
de enriquecerse al  igual que la perso- 
na que tiene un terreno y corre 10s 
deslindes para tener mas. No pienso 
que 10s allegados quisieran obtener 
provecho, sino s610 ser escuchados". 

UNICA SALIDA 

El Tribunal de San Miguel no 
acept6, sin embargo, que la toma 
fuera la uhica solucion para e l  proble- 
ma de 10s allegados, aunque el aboga- 
do defensor expuso varias razones 
encaminadas a demostrarlo y que no 
fueron desmentidas: "AI no ser 
propietarios, mis defendidos no po- 
dian participar en juntas de vecinos, 
por lo que no tenian un canal legal 
para hacer sus peticiones. En 10s me- 
ses anteriores al intento de toma, el 
Alcalde de San Miguel se neg6 a 
recibirlos y la prensa no quiso publi- 
car sus demandas. Le escribieron a la 
seiiora Lucia Hiriart de Pinochet, 
quien les propuso que postularan a 
un subsidio para lo cual necesitaban 
40 mil pesos de aporte inicial, dinero 
que, naturalmente, no ten (an". 

A esto afiade Etcheberry: "No le 
tocaba a 10s inculpados probar que 
no tenian otra salida, sino que el que- 
10s acusaba, en este cas0 e l  Ministerio 
del Interior, debia demostrar de qu6 
otro modo podlan obtener solucion 
10s pobladores, y de -eso no hay 
ninguna prueba en el proceso". 

En definitiva, 10s acusados debie- 
ron cumplir de todas maneras una 
condena menor. No obstante, 10s tres 
abogados consultados por SOLI DA- 
RlDAD se mostraron optimistas ante 
10s resultados de la gestion legal. 

La cuestion que ningun tribunal 
habia enfrentado, obtuvo -al pare- 
cer- una Clara respuesta en San 
Miguel: Hay oportunidades en que la 
dignidad humana es mds importante 
que la seguridad del Estado. s 

SOLO CAMBIA EL PAISA JE 
OMOS pocos, de manera que, "5; aun cuando nuestro propbito 

es promover, ampliar, capacitar, cum- 
plir de mejor forma el  desarrollo in- 
tegral de 10s derechos humanos, sen- 
timos que vamos quedando siempre 
cortos". La abogada del Departa- 
mento Juridico del Obispado de 
Talca, Silvia Espinoza, 37 afios, ca- 
sada, siehte que ellos -al igual que 
otros equipos solidarios diocesanos- 
van quedando cortos ante la realidad 
de cada region. 

E l  diagnostic0 de la realidad no 
tiene muchas diferencias entre una 
region y otra. Por el  contrario, en 
todas partes se observa, como pro- 
blema principal, la al ta tasa de Cesan- 
t i a  que, en promedio, sobrepasa el 
35 por ciento si se considera la po- 
blaci6n laboral integrada al PEM y 
al  POJH. 

Los equipos solidarios de la Vica- 
ria de la Solidaridad, Prelatura de 

Calama, el Servicio Juridico Laboral 
del Obispado de Copiap6, el Depar- 
tamento Juridico del Obispado de 
Talca, e l  Departamento de Ayuda 
Fraterna del Obispado de Linares, 
el Comit6 de Solidaridad de Temu- 
co, la  Fundacion para el  Desarrollo 
de Chilob, Obispado de Ancud y 
l a  Fundacion "FIDES XII" del 
Obispado de Punta Arenas, realiza- 
ron en Santiago una Jornada de 
Andlisis e intercambio de expe- 
riencias durante 10s dias 7 y 8 de 
noviembre en la Casa de Ejercidios 
San Francisco Javier. 

Segun una declaracibn entregada 
por- todos estos equipos diocesanos, 
"la cesantia ha acarreado, a su vez, 
aumento de 10s niveles de alcoholis- 
mo femenino e infantil, de la dro- 
gadicci6n y l a  prostitucion juvenil. 
El sector moralmente mds afectado 
es, en todos 10s aspectos, la  juven- 
tud". 

MAN1 FESTACIONES 
Y REPRESION 

En este recuento de 10s equipos 
solidarios de diferentes dibcesis -que 
trabajan a traves de un conveniocon 
MISEREOR- se evaluaron tambikn 
las jornadas de protestas. "SalvQ en 
Linares, donde solamente han ocurri- 
do manifestaciones esporddicas inme- 
diatamente reprimidas, en todas las 
demds regiones ha habido protestas 
masivas de la poblacion durante 
1983, consistentes en caceroleos, 
marchas y, en algunas poblaciones, 
barricadas destinadas a impedir el 
ingreso de la  fuerza publica, La re- 
presi6n ha estado ligada, durante el 
afio, fundamentalmente a las protes- 
tas en todas las regiones. Las deten- 
ciones han sido hechas mayoritaria- 
mente por carabineros y la mayoria 
de 10s detenidos han sido puestos en 
I i bertad" . 

Otro de 10s hechos que se repite, 
al parecer en todo e l  pais, es la tor- 
tura. "Frente a la tortura constata- 
mos que las motivaciones y antece- 
dentes que fundaron 10s decretos 
de excornunion dictados por nues- 

tros obispos contra quienes partici- 
pan en las torturas, no han sufrido 
variaci6n alguna. La tortura sigue 
estando presente como prdctica ha- 
bitual a la que son sometidos los 
deten i dos" . 
ALGUNAS LUCES 

Todos 10s equipos de solidaridad 
han visto un avance en la adminis- 
traci6n de justicia, La abogada Silvia 
Espinoza, del Obispado de Talca, 
dijo "creo que este es uno de 10s 
mejores momentos; desde el punto 
de vista legal, durante estos 10 afios". 
Concretamente se refiere a un fall0 
emitido a favor de varias personas, 
que fueron sobreseidas, y que esta- 
ban acusadas de infraccibn a l a  Ley 
de Seguridad del Estado (estas per- 
sonas habian intentado crear la Co- 
mision Regional de Derechos Huma- 
nos). 

A pesar de todo, 10s equipos 
diocesanos valoran "el despertar y 
resurgimiento de las organizaciones 
de trabajadores y de distintos sec- 
tores sociales que comienzan a hacer 
sentir su voz sobre 10s graves proble- 

mas que 10s afligen". is 
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"QUE LACNI 
DEVUELVA A MIS HIJOS" 
0 El autosacrificio de SebastiBn Acevedo provoca una ola de 

peticiones para que se disuelva el organismo de seguridad. 
0 La muerte de un ex gobernador en un "dudoso 

enfrentamiento", es otro cas0 que justifica -se&n el arzobispo 
de Concepcion- el que se tome la medida solicitada. 

L padre de dos jbvenes secuestrados agotb todos 10s mecanismos le- 
gales, acudib a 10s medios de comunicacibn y escribib a las autori- 
dades sin obtener respuesta. Finalmente, sacrificb su propia vida 
prendihdose fuego en un desesperado intento por ser escuchado: 

" ... quiero que la CNI devuelva a mis hijos". 
La noticia de la autoinmolacibn de Sebastiin Acevedo, 50 aios, el 11  de 

noviembre junto a la cruz de la catedral de Concepcibn, divulgb en el mundo 
entero el drarnatismo de su acto y, sobre todo, Io  apremiante de su denun- 
cia: En Chile se detiene ilegalmente y se tortura, siendo la CNI -segOn todas 
las acusaciones- la responsable de este atropello. 

E 

Los hijos del obrero muerto (Ma- 
ria Candelaria y Galo Fernando) 
habian sido detenidos entre otras 
24 personas 10s primeros dias de no- 
viembre en Concepcion, por perso- 
nal de la  Central-Nacional de Infor- 
maciones (CNI). Como fueron tras- 
ladados a centros secretos de deten- 
cion, sus familiares interpusieron 
recursos de amparo por ellos, sin 
lograr respuesta de la  Justicia. 
Hasta el dia 11, Maria y Galo per- 
manecian detenidos, per0 otros que 

habian sido puestos en libertad 
denunciaron haber sido torturados 
y sus testimonios fueron compro- 
bados por examenes medicos pos- 
teriores. 

El Consejo Regional Concepcion 
del Colegio MBdico de Chile, hizo 
publica una declaration el mismo 
dia de la  muerte de Acevedo, donde 
reclama "el termino de la tortura 
en nuestro pais y de l a  detencion de 
personas en instituciones como la 
CNI", al mismo tiempo que comu- 

AI lugar donde se inmdo Sebastian Acevedo 

concurren numerosas personas a rezar. 

nica que "ha intentado obtener 
la  identificacion de 10s medicos 
que supuestamen te estuvieron pre- 
sentes en las torturas" sin obtener 
respuesta de parte de las autorida- 
des. La declaracion cita la Asam- 
blea Medica Mundial de Tokio 
donde se acordo expresamente que 
"el medico no deberd apoyar, con- 
sentir o participar en la  prictica 
de tortu ras" . 

El dla de su autosacrificio el 
padre dirigi6 una carta al intendente, 
brigadier general Eduardo I bafiez, 
firmada tambien por su mujer y 10s 
padres de otro detenido. A l l i  hacen 
3 peticiones con respecto a sus hijos: 
"saber su paradero y estado de salud; 
las causas de su detencion" y solici- 
tan "su inmediata libertad en cas0 
de no existir cargos concretos". 

No hub0 respuesta. 

Entretanto, otro cas0 ligado a las 
actuaciones de la  CNI en Concepcion 
preocupaba a la  opinion publica: la 
muerte de Victor Hugo Huerta Beisa 
en lo que e l  Arzobispado de la region 
califico de "dudoso enfrentamiento". 
Huerta Beisa fue encontrado muerto 
por carabineros el  3 de noviembre en 
una calle de Concepcion. La inten- 
dencia comunico oficialmente que 
este murio combatiendo a las fuerzas 
de seguridad. Sin embargo, la  viuda 
y 10s hijos de la victima mostraron 
a l a  prensa una fotocopia del certi- 
ficado de defuncion donde se califica 
al deceso como "homicidio". Asi- 
mismo, 10s familiares de Huerta 
Beisa que vieron el caddver dijeron 
que Bste tenia dieciocho orificios 
de bala -una de ellas disparada a 
quemarropa- y variadas seiiales de 
tortura. Segirn declararon 10s hijos, 
la victima, que habia sido goberna- 
dor de Molina en 1973, "no habia 
hecho el servicio militar ni sabia 
maneiar armas". 

A las cuatro de l a  tarde del viernes 
11 las gestiones del desesperado 
padre no habian tenido ningun resul- 
tado, por lo que decidio echar mano 
a un recurso extremo: su propia 
vida. En el atrio de la catedral, se 
rocib con bencina frente a cientos 
de personas amenazando con pren- 
derse fuego si alguien se acercaba, 
a menos que fuera para informarle 
sobre sus hijos. Dos carabineros ig- 
noraron su advertencia aproximin- 
dose y motivando que Acevedo 
dumpliera su amenaza. Con quema- 
duras en e l  90 por ciento del cuerpo, 
murib ese mismo dia en el Hospi- 
ta l  Regional. 

Mientras agonizaba en el centro 

INVESTIGAN A LA CNI 
En una accibn sin precedentes, juez vifiamarino se constituyo 
en una carcel secreta del organismo de seguridad para aclarar 
detencion ilegal. 

ON el primer allanamiento a C un cuartel de la CNI ordenado 
, por l a  Justicia chilena quedb 

al descubierto en Valparaiso un cen- 
tro clandestino donde -segun nume- 
rosas denuncias- se practica la tortu- 
ra. La diligencia estuvo a cargo del 
juez del quinto Juzgado del Crimen 
de Valparaiso, Haroldo Brito, quien 
investiga l a  detencion ilegal de once 
estudiantes universitarios de esa 
ciudad. 

Juan Pavin, abogado de la Comi- 
si6n de Derechos Humanos local que 
asesora a 10s estudiantes, explico a 
SOLIDARIDAD la importancia del 
mencionado allanamiento: "Nunca 
antes la Justicia tuvo una oportuni- 
dad tan cercana de desmantelar una 
c5rcel secteta. El pais conocerd aho- 
ra, con la  mediacion de un juez, 
cdmo es el recinto donde se tortura, 
qui6nes cometen el  delito, que mB- 
dicos son sus c6mplices.y que instru- 
men tos usan". 

DE ACUERDO A LA LEY 

que obliga a un juez a constatar 
personalmente la  presencia de dete- 
nidos en lugares que no Sean circe- 
les, cuando a s i  se denuncia. Sin em- 
bargo, e l  allanamiento motiv6 una 
queja disciplinaria por parte del 
intendente regional, vicealmirante 
Luis de 10s Rios Echeverria. El ofi- 
cia1 argument6 que la residencia 
de La  Habana 476 se encuentra bajo 
l a  autoridad de l a  Fiscalia Militar por 
lo  que el  magistradq viiiamarino no 
podria registrarlo. 

Para despejar dudas sobre su 
actuacibn, Haroldo Brito viajo a 
Santiago a entrevistarse con el  pre- 
sidente de la  Corte Suprema, Rafael 
Retamal, a quien dio cuenta de 10s 
acontecimientos, aunque no se entre- 
go una version oficial de l a  conver- 
sacibn. 

Por otra parte, en l a  Comisibn de 
Derechos Humanos de Valparaiso se 
dijo que la inesperada queja del in- 
tendente carecia de sustentacion. 
La abogada Maria de la Luz Salas 
declar6 que se trataba de "una,in- 

La accion sin precedentes de l a  tromisi6n. del Ejecutivo en las labo- 
Justicia fue llevada a cab0 de acuer- res del Poder Judicial que, de ser 
do a1 articulo 317 del codigo penal, acogida, podria convertirse, en el 

futuro, en un impediment0 para que 
10s jueces ordinarios investiguen 
delitos cometidos por funcionarios 
de la CNI". 

El juez Brito investiga una deten- 
cion ilegal practicada e l  27 de octu- 
bre pasado y que afecto a Juan Abar- 
ca, Ana Maria Pozo Flores, Patricia 
Cotroneo Inzunza, Gustavo Zepeda 
Caiiete, Patricia Navarro Diaz, Jeanet 
JofrB, Jimena Diaz Alarcbn, Patricia 
Mix, Juan Carlos Rodriguez, Antonio 
Palma Luna y Margarita Mufioz. Los 
seis primeros, ahn detenidos, estin 
siendo procesados por l a  Fiscalia 
Naval, bajo la  acusacion de tenencia 
de armas y explosivos. Todos fueron 
sacados de sus hogares por efectivos 
de la CNI, quienes registraron las 
residencias sin autorizacion legal. 

La abogadas Laura Soto y Maria 
de l a  Luz Salas presentaron, ese 
mismo dia, recursos de amparo por 
siete de 10s jovenes y una denuncia 
por detenci6n ilegal. Esto IlevB al 
juez del Septimo Juzgado del Cri- 
men de Valparaiso a ordenar al juez 
Brito que se constituyera en la cir- 
cel secreta de l a  CNI. Segfin 10s 
abogados, en e l  lugar un sujeto que 
no se identifico negb al magistrado 
la presencia de 10s detenidos, afir- 
mando que lo que a l l i  habia era 
"una fabrica de muebles", por lo 
que la autoridad debi6 retirarse. 

Los abogados de 10s estudiantes 
insistieron ante el  Septimo Juzgado 
para que se investigara la denuncia, 
de modo que fue entregada a l  juez 
Brito una orden de allanamiento, 

con la que regres6 a la  circel secre- 
ta  al dia siguiente en compafiia de 
efectivos de Investigaciones. Lo re- 
cibi6 un individuo que dijo ser el 
"jefe de Unidad" el,cual, esta vez, 
reconoci6 que e l  lugar era una centro 
de detencion y que se encontraban 
en 81 las personas por las cuales el 
juez preguntaba. 

TORTURADOS 
No se permiti6 al magistrado 

ver a 10s detenidos, como lo esta- 
blece la  ley, per0 cinco de ellos, 
liberados mis tarde, declararon ante 
el  SBptimo Juzgado de Valparaiso 
que habian sido torturados. El tri- 
bunal orden6 el  examen a dos de 
10s afectados por un medico legalis- 
ta .  El resultado es aun secret0 de 
sumario. No obstante, otros cuatro 
medicos que examinaron a todas 
las victimas declararon haber encon- 
trado huellas fisicas y sicologicas de 

- tortura en ellas. Por otra parte, 10s 
estudiantes liberados afirmaron tam- 
b i h  que sus torturadores actuaban 
asesorados por dos hombres, presu- 
miblemente medicos. 

En 10s proximos dias, la CNI de- 
berd enfrentar una querella presenta- 
da por 10s once afectados donde se 
denuncia l o  ocurrido en la carcel 
secreta. La visita del magistrado 
Haroldo Brito a ese centro puede 
aportar importantes antecedentes res- 
pecto a 10s problemas -tantas veces 
denunciados- de la  existencia de 
circeles secretas y de la tortura en 
Chile. s 
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I NACIONAL 

Los restas de Sebmtian Acevedo camino al cementerio de Coronel. 

medico, su hija fue puesta en liber- 
tad sin cargos y pudo hablarle por 
cit6fono desde el mismo edificio. 
Se despidio de ella, le dio algunos 
consejos y le manifest6 su carifio. 
Completamente lbcido, recibio la 
extrema unci6n. 

REACCIONES 

El autosacrificio de Acevedo p r o  
voc6 profunda conmocion en todo el  
pais, desatando una ola de peticiones 
de disolucibn de la CNI. 

Durante su velatorio, en la  Parro- 
quia Villa Mora, de Coronel, algunas 
personas que se encontraban en la  
calle gritaron consignas antiguberna- 
mentales, lo que motiv6 disparos y 
lanzamiento de bombas Iacrimogenas 
por parte de carabineros al interior 
del recinto. Como resultado de la 
acci6n policial, un joven result6 
herido a bala y varias personas su- 
frieron crisis nerviosa, entre ellas la 
viuda del fallecido, cuyo ataud cay6 
al suelo. Posteriormente se present6 
una demanda contra carabineros 
por 10s dafios causados a la .Parro- 
quia. 

El dia 12, el arzobispo regional 
emitii, una declaracibn exigiendo la 
disolucion de la CNI (ver bltima 06- 
gina). La misma actitud fue asumida 
por variados organismos y personali- 
dades, entre ellos la  ANEF, la  
CEPCH, la UDT, el  CODEPU, el  
vicario general de Santiago y de l a  
Solidaridad, Juan de Castro, aboga- 
dos pro derechos humanos y parti- 
culares que en Concepci6n y San- 

tiago firman listas en este sentido. 
Otras acusaciones tambien co- 

braron vigencia ante el  hecho. La 
ANEF calificb de encubrimiento 
el que "algunos organos de difusi6n 
hayan silenciado esta atroz noti- 
cia". 

Por otra parte, tres dias despues 
del autosacrificio que provocara t a l  
movilizacih social, el gobierno for- 
mu16 cargos oficiales contra Galo 
Acevedo (pasado a la  chrcel) y otros 
tres detenidos. Se les acusa de orga- 
nizar actividades subversivas y tener 
un arsenal en su poder. 

De 10s detenidos inicialmente, dos 
abn permanecen en centros secretos 
de la CNI, tres fueron relegados, 
cuatro pasados a la Fiscalia Militar 
y 10s demhs puestos en libertad. Por 
10s que todavia estin presos, sus fa- 
miliares realizan una huelga de ham- 
bre indefinida en Concepcion. 

El rechazo hacia las actividacjes 
de la  CNI se expres6 pdblicamente 
en 10s funerales del padre autoinmo- 
lado, donde -1uego de una misa 
oficiada por el obispo auxiliar de 
Concepci6n, Alejandro Goic- cer- 
ca de quince mil asistentes solidari- , 
zaron con el dolor de su viuda, quien 
tambi6n habia amenazado con el  
autosacrificio s i  l a  CNI no informaba 
sobre el  paradero de su hijo. 

Mientras organizaciones pro dere- 
chos humanos del pais recolectan fir- 
mas pidiendo l a  disolucibn de la 
CNI, el Jefe del Estado afirma que 
gracias al mencionado organismo de 
seguridad 10s chilenos pueden "dor- 
mi r tranqu i I os". r 7  a 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

0 Sinodo de obispos, reunidos en Roma, seiialo en Mensaje 
final que las injusticias y la violacibn de 10s derechos humanos 
impiden a 10s hombres lograr una authtica liberacibn. 

0 Laicos chilenos que participaron en la XI I Semana Social 
llaman a constituir un Tribunal que vele por el respeto de 
10s derechos humanos en America Latina. 

U N llamado en favor de l a  
justicia y el respeto de 10s 
derechos humanos en todo 

el mundo hicieron 10s obispos con- 
gregados en el reciente Sinodo rea- 
lizado en Roma para tratar el  tema 
de la  "Reconciliacibn y Penitencia". 
Respondiendo a ese y otros llamados 
de l a  Iglesia, laicos chilenos, reunidos 
en la XI1 Semana Social, pidieron 
apoyo a la Conferencia Episcopal 
para promover el establecimiento de 
un Tribunal que vele por 10s derechos 
humanos en America Latina. 

1. EL LLAMADO 
DEL SINODO 

Mas de doscientos obispos de 
todo el mundo, reunidos en Roma, 
-en conjunto con el Papa Juan 
Pablo ' 1 1 -  manifestaron su dolor 
por 10s males que afligen hoy al 
mundo. "Con tristeza -dicen- he- 
mos reflexionado sobre 10s males 
que en el  mundo de hoy impiden 
a 10s hombres la posibilidad de una 
autentica liberacion y el logro de 
la  plenitud de la misma vida huma- 
na. La privacion de 10s derechos 
humanos y 10s ataques a la dignidad 
y libertad de 10s hombres, a s i  como 
a la vida y a las posibilidades de 
acci6n de 10s indefensos; 10s obsti- 
culos a la  Iibertad religiosa que im- 
piden a 10s creyentes realizar sus 
deberes y llevar a cabd'sus tareas; 
toda discriminacion racial; toda l a  
guerra de agresibn, la  violencia y el 
terrorismo; la acumulacion de ar- 
senales, sobre todo atbmicos, y 
el escandaloso trsfico de armas de 
guerra; la  injusta distribucion de 10s 
recursos del mundo y esas estruc- 
turas con las que 10s ricos se hacen 
cada vez m6s ricos y 10s pobres 
cada vez m6s pobres". 

"En el  mundo -agrega el  men- 
saje del Sinodo de obispos- abun- 
da la  injusticia y peligra continua- 
mente la paz. Sin embargo, la espe 
ranza jam6s puede extinguirse. En 
medio de este profundo dolor, el 
coraz6n humano nunca deja de 
anhelar la vida y el. amor". 

Hasta las puertas de 10s Tribunales de Justicia llegaron esta vez el reclamo y l a  condena: 
sa sigue torturando impunemente en Chile. 
El Movimiento Contra la Tortura, que en oportunidades anteriom habia dirigido su 
acusaci6n pQblica hacia un cuartel secret0 de la CNI (Borgofio 1470). quiso el pasado 3 
de noviembre "apelar a la  conciencia de 10s que tienen mayor responsabilidad en esta 
prbctica ignominiosa". 
Cerca de doscientos integrantes participaron en la  manifestsei6n al mismo tiempo que 
cuatro de ellos se entrevistaron con el presidente de la Carte Suprema, a quien habfan 
enviado una carta. SegCn el te6logo Manuel de Ferrari, que particip6 en la entrevista, 
Rafael Retarnal expres6 su apoyo al sentido de la acci6n del Movimiento. 

SOLIDARIDAD 

2. LAICOS CHI LENOS: 
UNA RESPUESTA 

Recogiendo innumerables llama- 
dos de la lglesia chilena y universal, 
laicos chilenos, que participaron en 
la  XI1 Semana Social, propusieron 
crear un Tribunal que vele por 10s 
derechos humanos en America Lati- 
na. 

"Si rniramos a nuestro continente 
-dicen en carta dirigida al  presidente 
de la Conferencia Episcopal de Chile, 
monsefior Jose Manuel Santos-, el 
panorama resulta desolador. No solo 
se violan esos derechos inalienables, 
sin0 que la violacion ha ido mhs a116 
de ser prhctica habitual para consti- 
tuirse en una monstruosa doctrina, 
a traves de la  cual se llega muchas 
veces a justificar, ien nombre del 
bien comun!, actos o aun situaciones 
atentatorias contra la mhs elemental 
dignidad hymana. Ustedes, 10s obis- 
pos, comprueban en Puebla: 'Desde 
el sen0 de 10s diversos paises del con- 
tinente esth subiendo hasta el  cielo 
un clamor cada vez mis tumultuoso e 
impresionante. Es el grito de un 
pueblo que sufre y que demanda 
justicia, libertad, respeto a 10s dere- 
chos fundamentales del hombre . . . I  ". 

"A la luz de estas y muchas otras 
reflexiones -agregaban 10s partici- 
pantes de la XI1 Semana Social de 
Chile-, hemos acordado, por la  una- 
nimidad de l a  asamblea, dirigirnos a 
usted y por intermedio suyo a 10s 
demhs obispos de Chile, para rogarle 
de manera encarecida que promuevan, 
buscando e l  apoyo de la  Conferencia 
Episcopal Latinoamericana, el esta- 
blecimiento de un tribunal que vele 
por 10s derechos humanos en Am& 
rica". 

MAS adelante se especifica que 
este Tribunal seria un organismo 
similar al que opera en Europa, 
desde 1950, de caricter suprana- 
cional, cuyo reconocimiento se pe- 
diria a 10s gobiernos y cuya mision 
bhsica consistiria en acoger, estu- 
diar y pronunciarse acerca de las 
denuncias sobre violaciones de de- 
rechos hurnanos producidas en el 
continen te. H 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

MENSAJE EN 
TIEMPQS DE AFLICCION 
0 lglesia local hizo un fervoroso llamado en favor de la paz y 

denuncia situacibn de violencia que se vive en la zona. 

L obispo de Osorno, monsefior E Miguel Caviedes, y el clero de 
dicha diocesis, manifestaron su 

profunda preocupacion por la situa- 
c ion de violencia que se vive en la 
zona. En  una carta t i tulada "Mensa- 
je en Tiempos de Aflicci6n", dirigida 
a todos 10s cristianos, sefialan: "Esta- 
mos viviendo una situaci6n de violen- 
cia en Osorno: para muchos falta 
trabajo, hay desintegracibn de fami- 
lias a causa de hambre, la juventud 
esth desorientada y sin esperanza, 10s 
salarios son insuficientes, se carece 
de autknticos canales de participa- 

ci6n, el temor con frecuencia impide 
la l ibre expresibn de opiniones, la 
desuni6n nos esta destruyendo". 

"Ante estos hechos la lglesia 
-afirma el Mensaje- no puede per- 
manecer indiferente. Tan to  ama Dios 
al mundo que envi6 a su Hijo para 
salvarlo, y nos envla a nosotros a pro- 
clamar esta verdad. Permanecer indi- 
ferentes hoy ser ia olvidar e l  mensaje 
de JesOs Salvador, y traicionar nues- 
t ra  misibn. Este mundo ha sido salva- 
do para nosotros, y s i  aceptamos o 
causamos la violencia estamos destru- 
yendo este mundo nuestro: estamos 

Monsefior Miguel Caviedes. 

rechazando la esperanza que nos da 
JesOs". 

"Observamos . agregan el obispo y 
el clero de Osorno- dos t ipos de 
violencia, la que ataca y la que de- 
fiende. Los que quieren conflicto a 
cualquier precio, y 10s que quieren 
paz a cualquier precio. Per0 el precio 
es siempre la violencia. Por eso recha- 
zamos ambas posiciones e invitamos 
a eliminar de raiz, no al enemigo, 
sin0 a la causa de la enemistad: la 
injusticia". 

DERECHO A DlSENTlR 

En otra parte del Mensaje, manifies- 
tan que el disentir es un derecho que 

BREVES*BREVES*BREVES*BREVES BREVES BREVES 

FE POPULAR 

Los rectores de santuarios religio- 
sos de Argentina, Brasil, Chile, Para- 
guay y Uruguay se reunieron en 
Santiago, a fines de octubre, para 
reflexionar sobre la fe popular. Este 
fue el  IV  Encuentro de rectores de 
Santuarios del Con0 Sur, que ha abor- 
dado temas relacionados con la cultura 
popular y sus expresiones religiosas, 
cuyas manifestaciones multitudinarias 
mis importantes se dan en 10s santua- 
rios. 

CLASES DE RELIGION 

El Ministerio de Educaci6n dio a 
conocer el  texto que reglamenta, a 
partir de 1984, las clases de religibn 
en 10s establecimientos educacionales 
que reciben aportes del Estado. El 
cuerpo legal establece que 10s planes 
de estudio de 10s diferentes cursos de 
educacibn pre-bhica, general b5sica y 
de educaci6n media, incluirin en cada 
curso, dos clases en el  horario oficial 

semanal del establecimiento. Agrega 
que estas clases de religibn deberhn 
ofrecerse en todos 10s establecimientos 
del pais, con carhcter de optativos para 
la familia y el  alumno. 

GENERAL MUNDIAL 
DE AGUSTINOS 

Una visita pastoral realizb a l  pais e l  
superior general de la Orden de 10s 
Agustinos, padre Martin Nolan. "Asig 
no una gran importancia a esta visita 
a Chile, ya que me permitiri conocer 
profundamente a la familia agustina 
nacional y poder contribuir mis a ' l a  
unibn de la Orden", dijo a su arribo 
a Santiago. 

RESPALDO A OBISPO 
CAMUS 

El Cornit6 Permanente del Episco- 
pado manifest6 su apoyo al  obispo de 
Linares, monseiior Carlos Camus, fren- 
t e  al  conflicto que se ha suscitado entre 
las Hermanitas de la Paz y l a  Colonia 

Dignidad. El Comit6 seiiald tambi6n la 
esperanza de que 10s Tribunales de Jus- 
t ic ia  estimen vilidas las razones legales, 
que el  obispo present6 para reafirmar 
10s derechos adquiridos por e l  Obispa- 
do de Linares en terrenos que reclama 
la Colonia Dignidad. 

ZONA ORIENTE 
El padre Gerard0 Whelan, decano . 

de Peiialolh, en la Zona Driente de 
Santiago, solicit6 a las autoridades 
de gobierno que se investiguen 10s he- 
chos de violencia y represibn que se 
han suscitado en ese sector en las alti- 
mas cuatro jornadas de protesta. "Nos 
sentimos interpretados -dijo- por 10s 
obispos cuando dicen que la vida hu- 
mana es un don de Dios inmenso. Lla- 
mamos a 10s responsables de estas 
violencias a cambiar de actitud y a 
transitar 10s caminos de la paz". 

Por otra parte, la Pastoral Juvenil 
de la zona record6 a 10s j6venes que 
han sido muertos en las protestas con 
una Eucaristia celebrada e l  l o  de no- 
viem bre pasado. 

todos tienen. "AI que disiente -sefia- 
lan- hay que permit ir le expresarse. 
E l  pals necesita el aporte de todos. 
Unos ofrecer in  ideas constructivas. 
Otros denunciarin errores o haran 
criticas. Unos y otros contr ibuyen al 
b ien combn". "Pero, nuestra respon- 
sabilidad de cristianos es promover, 
de todas maneras posibles, 10s medios 
no violentos para restablecer la jus- 
ticia. Somos un Pueblo de Dios, 
debemos exigir respeto mutuo, y no- 
sotros respetar a 10s demis". 

"Como pastores -agregan- pedi- 
mos a 10s cristianos y hombres de 
buena voluntad que se detengan a 
reflexionar antes de actuar. T o d o  gri- 
to insultante es violencia; toda des- 
trucci6n es violencia; toda agresi6n es 
violencia; sembrar odio siempre con- 
duce a la violencia; y s i  alguien Cree 
que las heridas por golpes ayudan a 
construir la paz, se equivoca, porque 
la paz es f ru to  de la justicia. Debe- 
mos desterrar toda violencia, tanto 
del que usa su derecho a protestar, 
como del que reprime con fuerza. NO 
cedamos a la tentaci6n de oponer 
violencia a la violencia. Es una espiral 
trhgica que sabemos donde empieza, 
per0 no sabemos donde puede termi- 
nar". 

Finalmente, la lglesia de Osorno 
llama a 10s cristianos a orar en la 
accion. "Dios -dice- se comprome- 
ti6 con este mundo. La Iglesia, Pue- 
blo de Dios, siempre defender6 la 
causa de Dios. Jamis abandonare la 
preocupacibn por  el dCbil, jamas 
desatendera el clamor del perseguido, 
jamis descuidari el llamado del 
pobre". H 

r lnstituto de Tire 

Catequesis 
c 
v > F q l ) t j  CURSOS DE 

.l,a,uln~(lyllra FORMACION 

A partir del 15 de noviembre se ini- 
ciari e l  period0 de inscripciones para 
10s cursos que ofrece el  lnstituto Arqui- 
diocesan0 de Catequesis de Santiago. 
Los cursos se realizarin durante enero 
de 1984. 

En la oportunidad, se impartirin 
cursos para adultos y jbvenes, sobre 
catequesis familiar, catequesis pre- 
baustismal, Cristologfa, lniciacibn a 10s 
Evangelios, Ecumenismo, Historia de la 
Iglesia. 

Para 10s j6venes habrhn cursos espe- 
ciales sobre Evangelizacih; animadores 
de celebraciones de niiios, de adoles- 
centes, de confirmacibn; cursos sobre 
Ooctrina Social; de expresibn y Comu- 
nicacibn, Dinimica de Grupo y un 
Curso sobre Animacibn y Celebracibn 
en la Comunidad. 

Mayores antecedentes sobre dichos 
cursos se pueden solicitar en la sede del 
lnstituto Arquidiocesano de Catequesis, 
San lsidro 560, fono 2220125. 

El lnstituto de Catequesis, creado 
por e l  cardenal RaCl Silva Henriquez 
en 1969, es dirigido el Padre Carlos 
Decker, y tiene como objetivo la pro- 
mocih,  orientacibn y an imack  de 
todas las actividades catequisticas den- 
tro de la Arquidibcesis de Santiago. 
Hasta la  fecha ha capacitado a mis  de 
once mil catequistas-guias y ha editado 
mis de dos millones y medio de textos 
de formacibn. 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

0 El padre Juan Andrks Peretiatcowicz, delegado episcopal para 
la Pastoral Juvenil de Santiago, sostuvo que lo clave para asumir 
la Carta Pastoral de monseiior Fresno -"Vivir con el Estilo de 
Jesus"- es reconocerla como la palabra de Jeslis hoy a 10s 
j6venes. 

0 El gran desafio que se presenta hoy a la juventud es "amar la 
vida", dijo. "No existe otro amor que el que pasa por el 
hermano", aclar6. 

L entregar su prirnera Carta Pastoral -''Vivir con el EstilodeJes6s"-, 
nionseior Juan Francisco Fresno pidib a 10s jbvenes de Santiago que 
la leyeran en cornunidad, que la reflexionaran en grupos y sobre 
todo que la vivieran. "Es mi primera Carta Pastoral que escribo 

corn0 arzobispo de Santiago -dijo a miles de jbvenes reunidos en el Parque 
O'Higgins, en el Dia del Reino- y quiero dirigirla a ustedes. Yo les pido que 
la lean, la comenten en sus grupos y cornunidades, que la recen y, sobre todo, 
la pongan en prictica". 

En su Pastoral, el arzobispo de Santiago propone a la juventud "el herrnoso 
desafio" de vivir de acuerdo a 10s valores del Evangelio "en este momento 
intetesante y dif icil de nuestra convivencia". 

La Carta Pastoral (ver SOLIDARIDAD NO 165) estd dividida en cuatro 
partes: Nuestro Mundo, Necesitarnos un Redentor, El Estilo de Jesljs y Un 
Desaf io Permanente. 

A 

Para el delegado episcopal de la ella se presenta a Jesljs como un 
Pastoral Juvenil de Santiago, padre Redentor e invita a 10s jbvenes a vivir 
Juan Andrks Peretiatcowicz, la Carta en su estilo". 
Pastoral est4 escrita en un estilo muy Cuando una sociedad est6 en 
simple, direct0 "y con un sabor muy 
evangklico". En cuanto a su conteni- 
do destaca dos aspectos: la descrip- 
cion de "Nuestro Mundo" y el Ilama- 
do que hace el  pastor de "Amar la 
Vida". 

REALIDAD JUVENIL 

En la primera parte de su Carta 
Pastoral -"Nuestro Mundo"- mon- 
sefior Fresno refleja muy bien la 
realidad que hoy se vive, afirma el  
vicario de la Pastoral Juvenil: "Es 
una verdadera fotografia de la reali- 
dad que estamos viviendo y es evi- 
dente que esta realidad clama urgen- 
temente por un Redentor. Frente a 

NUESTRO MUNDO 

Sobre este aspecto, la Carta Pastoral 
&ala: "El Mundo es el  hogar del 
hombre. Y Chile es el hogar de cada 
chileno y de todos aquellos que aqui  se 
han arraigado ( ..) Chile es nuestro hogar 
y aquf formamos una familia (.. .I Sin 
embargo, debemos reconocerlo tambibn, 
la familia que formamos tiene muchas 
herides y divisiones. Se he opacado su 
belleza porque el pecado ha daAado 
el coraz6n humano. En  vez de respetarnos 
hemos procurado imponernos. En  vet 
de dialogar, nos gritamos. E n  vez de 
convivir en le amistad, nos enwrramos 
en sectarismos y nos creemos paseedores 
absolutes de la verdad. E n  vez de repartir 
el pan para que todos coman, &lo 
algunos lo tienen con excesiva 
abundancia, mientras a muchos les falta 
lo indispensable. Nos hemos separado 
entre amigos y enemigos. Hemos 
sembrndo odios, rencores, attitudes 
prepotentai y Bnimos de venganza. 
lncluso lor mbs d6biles y enfermos entre 
nosotros n o  siempre han sido trrtedos 
con un amor preferencial". 

Padre Juan Andres Peretiatcowicz, 
delegado episcopal para la Pastoral 
Juvenil. 

crisis, 10s jovenes son 10s mis afecta- 
dos, sostiene Juan Andrks Peretiatco- 
wicz. Por ejemplo, segun estadisticas 
del Departamento de Economt'a de la 
Universidad de Chile, el  38,l por 
ciento de 10s j6venes entre 14 y 19 
afios (datos de 1982) se encontraba 
cesante en Santiago; de 20 a 24 un 
35,3 por ciento. Se calcula que duran- 
te  el  presente afio, la desocupaci6n 
juvenil supera e l  40 por ciento. 

A juicio del religioso, la situation 
actual ha producido fenomenos masi- 
vos de no acceso a la educacion, 
salud, deserci6n escolar; alarmante 
aumento de la drogadiccibn, prostitu- 
cion y alcoholismo. "Todas estas 
situaciones -dice- son realmente 
dolorosas. No es que 10s jovenes Sean 
malos. Son chiquillos que han sufrido 
la desintegracion de la familia, son 
botados y marginados de la sociedad. 
Son jovenes sin presente. Por lo tan- 
to, no ven futuro". 

"Como seguidores de Jesus -sefiala la Carta Pastoral-- declhrense defensores 
incondicionales de toda vida humana". 

. ..N EC ESl TA 
UN REDENTOR 

"Echamos de menos o t ro  estilo, o t ro  
lengueje, otra manera de vivir en nuestra 
tierra. Queremos redescubrir la  sencillez 
para vivir, la fraternidad en el trato, el 
respeto por  las diferentes ideas o 
posiciones, la capacidad de escuchernos 
y la  confianze Bn nuestra propia lealtad 
y transparencia". 
Luego, e l  prelado indica: "Hemos visto 
al Senor en nuestras calles y en nuestra 
historia. Eso es lo que necesitamos con 
urgencia: ver al Senor que nos redime 
y nos levante. E l  vive con m i l  rostros 
distintos y habla con  mil lenguajes 
diferentes en nuestras universidades, 
liceos, poblaciones o campos de nuestra 
patria. Ustedes jbvenes, saben su nombre 
y muchos lo han experimentado ya: se 
llama Jesirs de Nazareth. Su vida nos 
muestre el camino para vivir. Su palabra 
inspire nuestros act-. Su menssje 
procuramos anunciarlo e otros. Su triunfo 
sobre la muerte nos da ahora la reguridad 
de nusstra definitiva victoria". 

E L  ESTILO DE JESUS 

Monsefior Juan Francisco Fresno -en la 
Carta- propane a 10s jbvenes vivir de 
acuerdo el camino y estilo de Jesus, 
definido en las Bienaventuranzas. "Les 
propongo -dice- que cada uno  levante 
su esperanza, derrote sus pesimismos, 
entregue Buenas Noticias a 10s pobres y 
sanen les enfermedades que hacen sufr ir  
a tantos hombres. L e s  propongo vivir 
con el estilo del redentor, de Jesucristo, 
hasta que Dios reine en nuestra patria, 
en sus estructuras y organiraciones, en 
las leyes y en las escuelas, en la 
economla, la cultura, la  pol i t ica y la vida 
familiar". 
A continuaci6n, el pastor de la  lglesia de 
Sentiago insta a 10s j6venes a: Amar la 
Vida, Compartir 10s Bienes, Tener 
Misericordia, Trabajar por  la  Paz, Tener 
el C o r a z h  Limpio, Ser Creadores de 
Esperanza, Luchar por  la Verdad, 
Comprometenre con la Justicia y Asumir 
e l  Dolor. 

ASUMIR LA CARTA 

El vicario de la  Pastoral Juvenil 
indica que lo fundamental es recono- 
cer, en l a  palabra del pastor, la 
palabra de Jesucristo. "Lo clave para 
asumir la  Carta Pastoral de monsefior 
Fresno es reconocer que es la palabra 
de Jesljs hoy a 10s jovenes. Es Jesljs 
el que les e s t i  hablando. Es Jesljs que 
no es indiferente sino que est6 com- 
prometido con ellos, est6 plenamente 
dolikndose y condolikndose junto a 
10s j6venes. Es e l  Seiior Jesljs -agre- 
ga- que quiere darles una Buena 
Noticia, una esperanza; una salida 
para enfrentar la vida, cuando la vida 
se pone dramiticamente dura, dificil. 
Ah; aparece la palabra del Seiior: Yo 
estoy contigo, Yo estoy en este mun- 
do desgarrado. Yo veo el sufrimiento 
de ustedes. Frente a tantos sufrimien- 
tos de injusticia y opresibn, Jesus, a 
traves de nuestro pastor, invita a 10s 
j6venes a amar la vida. Les pide que 
nunca dejen de creer en el  amor". 
Amar l a  vida es -en opini6n de Juan 
Andres Peretiatcowicz- e l  gran desa- 
f io que la Carta Pastoral presenta 
a 10s jovenes. 

iComo se puede asumir este 
Ilamado? La respuesta del vicario 
surge de inmediato: "No existe otro 
amor que el que pasa por el hermano. 
Amar la vida es acercarse a l  otro y 
compartir su vida. Es entregar lo que 
uno tiene aunque sea poco; es confra- 
ternizar. Amar la vida es no colocarse 
de espectador de lo que esta suce- 
diendo, sino que ser actor; ser agente 
activo de la construccion de la nueva 
sociedad. Hoy al joven le decimos: 
compromktete con tus compafieros 
en el colegio, convive, confraterniza, 
organizate; a l  joven que trabaja le 
decimos lo mismo, organicense y 
ayudense mutuamente; a l  que est5 
en la universidad lo mismo. No esta- 
mos para vivir solos; solos no trans- 
formaremos l a  sociedad. La sociedad 
l a  transformaremos el dia en que 
haya un consenso undnime de am- 
plios sectores de nuestra patria que 
estkn dispuestos y deseosos, no ljni- 
camente por declaration de princi- 
pios sino por entrega de sus vidas y 
de su tiempo, de construir una nueva 
sociedad". H 

AMAR LA VlDA 

"Como seguidores de JesQs -senela la 
Carts Pastoral-declbrense defensores 
incondicionales de toda vida humana. 
Desde antes de nacer hasta la muerte y 
defiendan el  derecho a vivir dignamente". 
(...) "Estbn en contra del aborto que 
elimina la vida ya antes de nacer. Eden 
en contra de la miseria que deshumaniza 
y distoniona al ser humano. Opbnganse 
tajantemente a la tortura con cuelquier 
justif icaci6n que sa pretenda darle. 
Op6nganse a la guerra que desprecia la 
vida, especialmente la de 10s j6venes. 
Luchen contra la  drogadicci6n, que en 
forma lenta va destruyendo la vida y 
su sentido". 
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Sitwacidn en el a 
EL CAMPO YA I 

Cambios en la tenencia de la tierra, apertura al mercado 
externo, retiro del Estado: principales pol iticas del actual 
regimen en el sector agrlcola. 
El campesinado chileno -aproximadamente el 14 por ciento 
de la poblacion nacional- ha debido enfrentar en mucho mayor 
grado 10s efectos de estas politicas. 
Mientras para el gobierno la soluci6n de la crisis agrlcola . 
depende de la reactivaci6n internacional, tanto 10s grandes 
productores como 10s campesinos sostienen que Csta se resolvers 
s610 si hay cambios sustanciales en las politicas oficiales. 

I "  

"L A cosa esti mala por aqui, falta trabajo; 10s fundos y las indus- 
trias estin quebrados y cada dia, en vez de combonerse, est6 
empeorando la cosa, eso es Io que pasa ... Nosotros aqui  tenemos 
que salir a trabajar lejos. En diciembre pasado algunos ibamos 

a trabajar a San Gerardo, en las viiias; echibamos 2 horas de ida y 2 de 
vuelta, en bicicleta ... para gamar entre 200 y 300 pesos diarios, que con 
10s descuentos quedaban en mis  o menos 160 pesos algunas veces. Y tenia- 
mos que ir noma's, porque si no, la olla nos pillaba en blanco". (Horacio 
Zdiiga, 45 afios, casado, 5 hijos, poblador rural de Molina). 

"La gente ahora tampoco se va aventurear a otras zonas del pais, 
porque en todas partes e s t i  pasando Io mismo. Ouien va a decir: 'Voy a 
irme a otro lado porque a l l i  est$ mejor'. Si se pone a desarmar su casita 
y despu6s la arma en otro lado, hasta que uno se queda con pellizcos de 
tabla ...' As; que no queda m i s  que aguantarse". (Fidel Pineda, 62 aios, 
casado, 4 hiios, poblador rural de Llay-Llay). 

La existencia de "pobladores rura- 
les" en nuestro pais puede ser desco- 
nocida para muchas personas. Estos 
"pobladores" son tal vez la evidencia 
mas Clara de 10s efectos sociales de la 
actual politica economica en el agro. 
Per0 hay rnucho mas. Durante el  
transcurso de estos 10 aRos, el campo 
chileno ha experimentado profundos 
cambios economicos, sociales y tam- 
b i b  politicos. SOLIDARIDAD ha 
querido hacer una descripcion de 
estos cambios y sus consecuencias. 

EL PESO 
DE LOS CAMPESINOS 

El  Cuadernillo de lnformacion 
Agraria N O  8 ("Qu6 pasa con 10s 
campesinos") del Grupo de Investiga- 
ciones Agrarias (GIA) de la Academia 
de Humanismo Cristian0,'denomina 
"campesinos" a "todos quienes tra- 
bajan una unidad agricola pequeiia 
junto con su familia; cuentan con 
escasos recursos de tierra y capital y 
su produccion'es variada, destinando- 
la tanto a l  propio consumo como a l  
mercado". 

Segtin este mismo documento y e l  
resto de las investigaciones del GIA, 
en la actualidad existen aproximada- 
mente unas 300 mil unidades campe- 
sinas en todo el pais (por unidad 
campesina se entiende las parcelas, 
las propiedades con muy poca 
superficie -minifundios- y en gene- 
ral todos 10s predios pequeiios que 
son de propiedad de 10s campesinos). 
Es decir, que alrededor del 90 por 
ciento de 10s predios de Chile son 
campesinos, per0 este porcentaje 
corresponde a una cantidad de super- 
ficie mucho menor que la que poseen 
10s grandes empresarios agricolas 
(ver recuadro con cifras exactas). 

Si pensamos que cada familia e s ~  
formada, en promedio, por unas 5 
personas, 10s campesinos en conjun- 
to representan m8s o menos un mi- 
116n y medio de personas, o sea, un 
14 por ciento de la poblaci6n 
nacional. 

Respecto a lo que producen, se- 
glin las Cifras del Censo Agropecua- 
rio de 1976, 10s campesinos sembra- 
ban mas del 37 por ciento de la 
superficie dedicada a trigo en el 
pais y mhs del 70 por ciento de la 
superficie dedicada a papas. El aRo 
pasado, la superficie de trigo cultiva- 
da por 10s campesinos era de un 47 
por ciento. Otros productos de CUI- 
tivo esencialmente campesino son e l  
maiz y 10s porotos. 

Por lo tanto, 10s carnpesinos son 
muy importantes, tanto por la canti- 
dad de su poblacion como por la  
responsabilidad que tienen en la ali- 
mentacion de todos los,chilenos. Y es 
este sector, junto con 10s "poblado- 
res rurales" (de quienes aun no se 
tienen cifras precisas sobre su canti- 
dad), 10s que han sido mayormente 
afectados par la politica economica 
en e l  campo. 

ABRIRSE AL MUNDQ ' 

En primer lugar, esta politica 
transform6 la tenencia de la tierra 
Se termin6 con 10s asentamientos, 
traspasando al sector privado dos ter- 
cios de la tierra reformada, ya sea de 
manera directa a sus antiguos dueiios 
o a traves de remates. El  tercio res- 
tante fue entregado en forma de par- 
celas individuales. Esto hizo que una 
inmensa cantidad de carnpesinos per- 
dieron sus tierras (segun un estudio 
de IClRA -1nstituto de Capacitacibn 
e lnvestigacibn de la Reforma Agra- 
ria, recientemente desaparecido- 
mhs de 42 mil campesinos quedaron 
sin parcelas). Posteriormente, aque- 
110s que fueron asignados con parce- 
las han debido venderlas, ante la 
imposibilidad econbmica de seguirlas 
explotando. 

Por otro lado, la politica de "eco- 
nomia abierta" a 10s rnercados inter- 
nacionales produjo muchos cambios 
en e l  modo de production en el 
campo. Este abrirse al  mundo hizo 
que rnuchos empresarios comerciales 
(dueRos de grandes predios) prefirie- 

ran cultivar productos que pudieran 
competir favorablemente con 10s del 
resto de 10s paises. La fruta y la ma- 
dera son faciles de producir en algu- 
nas 6reas de nuestro territorio y 
durante rnucho tiempo sus precios en 
el  mercado internacional fueron bue- 
nos. De all; que pasaron a ser "pro- 
ductos preferidos", y con "ventajas 
comparativas" respecto a 10s de otros 
paises. Esto tambiBn significo que el 
campo chileno se dividiera en "zonas 
ricas" (aquellas donde era f6cil pro- 
ducir estos cultivos de exportacion), 
y "zonas pobres" (donde se cultiva- 
ban productos "no rentables", funda- 
mentalmente aquellos producidos 
por 10s campesinos de menores 
ingresos). 

Los grandes empresarios comercia- 
les hicieron a h  mas rentables sus 
productos de exportaci6n, bajando la 
cantidad de trabajadores permanen- 
tes y reemplazhndolos por tempora- 
les, pagendoles muy bajos salarios a 
todos ellos. 

La apertura a l  mercado internacio- 
nal ocasion6 ademhs la libre entrada 
de productos de afuera. Mientras en 
las grandes ciudades esta situation 
se manifesto durante varios aRos por 
la fhcil disponibilidad de todo tip0 de 
articulos suntuarios, en el campo las 
cosas fueron mais dramaticas, ya que 
se irnportaban alirnentos que entra- 
ban a competir ventajosamente (por 
sus precios mais bajos), con 10s pro- 
ductos cultivados fundamentalmente 
por la  gran masa del campesinado. 

RETIRO DEL ESTADO 

E I retiro del Estado de la actividad 
economica en general, para que Bsta 
sea asumida por el sector privado, ha 
sido otra de las politicas puestas en 
prictica durante estos 10 aRos. Y en 
el campo se hizo lo mismo. 

De esta manera. desaDareci6 la 

ductos en el  mercado tambiCn eran 
fijados por e l  Estado. Por lo tanto, 
ahora 10s campesinos estan a la "bue- 
na de Dios" en cuanto a la explota- 
cion de sus tierras. Deben enfrentarse 
solos B bajas exageradas en el precio 
de sus productos, alzas en 10s precios 
de 10s insumos (fertilizantes, pestici- 
das, etc.), falta de maquinarias e 
irnplementos adecuados para trabajar 
la  tierra, y ya no tienen acceso a 
crbditos ni a asistencia tbcnica. Ade- 
mais, el deterioro de 10s ingresos de 
la mayoria de 10s chilenos tambih 
10s ha afectado profundamente, ya 
que la gente en general consume 
menos. 

Una de las primeras medidas to- 
madas por el gobierno, junto con el 
proceso de devolucion de tierras a sus 
antiguos dueiios, fue la desarticula- 
cion del movimiento sindical cwnpe- 
sino. Con la derogacion de la Ley 
16.625 sobre Sindicalizacibn, 10s tra- 
bajadores asalariados perdieron parte 
importante de sus derechos, ya que 
10s sindicatos, en la mayoria de las 
regiones, 10s apoyaban en sus deman- 
das de mejoras salariales y condicio- 
nes de trabajo. Pero, segljn la opinion 
de algunos ex socios, estas organiza- 
ciones cumplian sobre todo un 
importante papel en la elevacion de 
la  conciencia campesina. "Pertenecer 
a un sindicato significo para muchos 
tener una vision mhs completa de 
nuestra realidad como carnpesinos, 
de lo que somos y podemos llegar a 
ser dentro de una sociedad", comen- 
to Carlos GutiBrrez, ex socio de un 
sindicato de la zona central. 

La derogacion de las leyes de ina- 
movilidad para 10s asalariados agrico- 
las y las limitaciones que les han sido 
impuestas para negociar colectiva- 
mente con 10s patrones y a ejercer el 
derecho a huelga, prhcticamente ter- 
minaron con todos 10s derechos que 
tenian anteriormente. 

CRISIS ALIMENTARIA labor de CORA e INDAP, organismos 
que anteriorrnente entregaban cr6di- 
tos muy bajos, asistenciatbcnica gra- Los cambios en el  sector agrico- 
tuita y poderes compradores a 10s l a  tambibn han tenido profundas 
campesinos; 10s precios de sus pro- repercusiones en e l  pais en general. 
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SECUNDA PARTE 

UN HUERTO 
EN LA PROPIA CASA 

i S e  acuerdan de 10s contenidos del APRENDAMOS 
anterior (nlimero 46) o por lo menos de la idea? S i  no, es 
fdcil recordarlos porque es cuesti6n que lo busquen y lo 
revisen (por supuesto, lo deben tener); per0 como “lo 
que abunda no daiia”, de todas maneras les vamos a refrescar 
un poco la memoria antes de seguir avanzando. Hasta ahora, 
hemos visto fundamentalmente dos cosas: Por una parte, si  es 
posible hacer un huerto en el patio de la casa y por otra, si  
esto tiene alguna utilidad para la familia popular que no vive 
en el campo. 

Aclaradas estas dos cuestiones entramos en materia y vi- 
mos d6nde ubicar nuestro huerto en el mejor lugar del patio 
y c6mo distribuir dcntro de CI las distintas cuestiones que se 
necesitan para que la cosa funcione por liltimo, i s e  acuerdan? 
vimos c6mo se prepara o mis bien c6mo se arregla la tierra 
y... hasta ah i  no ma’s quedamos. 

Ahora vamos a.... La mejor manera de saber quC vamos a 
tratar en este APRENDAMOS cs leye‘ndolo con mucha aten- 
ci6n y siguiendo paso a paso las instrucciones; damos por 
hecho que hizo lo mismo con la anterior. 

S i  usted se fija con atencibn, cuando aparezca el  APREN- 
DAMOS No 48 ya habremos visto c6mo y d h d e  se ubica el 
Huerto casero, c6mo se dispone la tierra, y, lo que es ma’s 
importante, c6mo se deja en condiciones para ser sembrada 
(0 sea, la preparaci6n y el us0 del abono) a s i  es que en Cse, e l  
48, les vamos a entregar algunas tCcnicas para sembrar que 
viene a ser como el meollo del asunto 0, mds en chileno, la 
madre del cordero. 

En resumen, la linica forma de sacar buen provecho de este 
material es leer detenidamente cada uno de 10s APRENDA- 
MOS y seguir las instrucciones “a1 pie de la letra”; cada uno 
por separado sirve muy poco. Esto se parece al mktodo que 
usan las teleseries (s610 en el mitodo, porque en 10s conteni- 
dos, no tienen nada que ver): s i  usted se pierde una no va a 
entender ni jota de la siguiente. 

Basta de introducciones y, a aprovechar el  buen tiempo 
trabajando en el  huerto. 

(Un “avisito”: mds adelante usted verd que es posible 
sembrar en cualquier mes del afio, a s i  es que no se preocupe 
de la fecha en que va a tener listo e l  huerto). 



- APRENDAMOS 

EL SUELO 
Y SU IMPORTACIA PARA LA VIDA 

EL ABONO 

iQuC es el suelo? 

De tanto pisarlo y andar sobre CI, no entendemos la impor- 
tancia que el  suelo tiene para la vida del hombre. Verdadera- 
mente, muchas veces no sabemos donde estamos parados. 

S i  tomamos un pufiado de tierra en la mano, nos sorprenderia 
saber que existen en 61 varios miles de millones de seres vivos. 
Ciertamente s610 algunos pocos pueden ser vistos a simple vista. 
Para ver a la mayor parte de ellos necesitariamos un microsco- 
pio. En cada pufiado de tierra existen muchos ma’s seres vivos 
que habitantes en el  planeta. 

Veamos algunos datos: 
- Protozoos, hasta 100.000 por gramo de suelo. 
- Varios miles de millones de Bacterias por gramo de tierra y 

- Se suele estimar que existen a l  menos unas 25 toneladas de 

Ldgicamente, esta inmensa cantidad de seres vivos no existen 
por casualidad en el suelo, ni tampoco coexisten de cualquier 
manera. Ellos viven en un complejo equilibrio, todos relaciona- 
dos entre si, constituyendo la realidad del suelo. Realidad 
VIVA, COMPLEJA, SENSIBLE y FRAGIL. 

El suelo es VIVO, y de la vida que hay en 61, de 10s miles de 
seres vivos que lo forman, proviene su fertilidad, es dccir, la 
capacidad de producir alimentos en forma abundante, sana y 
permanente. 

iC6mo mantcner vivo el suelo? iC6mo no dafiar su compleja 
estructura? iC6mo favorecer el desarrollo de 10s seres vivos 
existentes en CI? 

Lo mds importante al hacer un huerto casero serd aprender a 
tratar el suelo con profundo rcspeto, cuidado y admiracibn, ya 
que de CI depcnde, en gran medida, la vida sobre la tierra. 

cantidades similares de Hongos. 

seres vivos en cada hectdrea de bum suelo. 

Nuestra amiga la lombriz 

Entre 10s millones de seres vivos que pueblan la tierra, hay 
uno que todos conocemos: la lombriz. Estudiando su accibn, 
podremos tener una idea de lo que hacen tantos miles de seres 
vivos en e l  suelo. 

La  lombriz avanza en e l  suelo comiendo tierra permanente- 
mente: es una glotona que comexada dia una cantidad de tierra 
igual a su peso. AI mismo tiempo va abriendo galerias pequefias \. 
a travis del suelo, airedndolo, solta‘ndolo, mezcldndolo. Va 
haciendo un trabajo mucho mds eficiente que e l  mejor arado, y 
sin costar nada. Darwin, el  famoso sabio deciz: “Es realmente 
extraordinario que TODA la capa superficial del suelo vegetal 
haya pasado y vuelva a pasar de nuevo en algunos afios, a travds 
del cuerpo de las lombrices. Podemos preguntarnos si habra’ 
muchos seres que, en la historia del mundo, hayan desempefiado 
un papel tan importante como estos animales inferiores”. 

AI avanzar comiendo, la lombriz hace una fina mezcla de 
substancias del suelo, (desechos vegetales en descomposici6n, 
tierra, arena, minerales, etc.) y a1 pasar por su cuerpo sera’n 
transformados en un suelo extraordinariamente enriquecido: la 
composici6n de la tierra que ha pasado por la lombriz compara- 
da con la tierra vecina es muy diferente: Tiene aproximadamen- 
te, 5 veces mds Nitrbgeno, 7 veces m6s Potasio, el doble de 
Calcio y de Magnesio. 

Se entiende la importancia de la transformacidn anterior 
cuando se estudia el  volumen de tierra que puede ser “procesa- 
do” por las lombrices: en suelos de pastos, puede llegar a ma’s de 
60.000 kg. por cada hectdrea, en un afio. Lo suficiente para 
llenar 6 camiones. 

La lombriz no s610 es un arado extraordinario sino que es una 
fantdstica fdbrica de fertilizantes totalmente gratuita para el 
hombre. , 

Per0 no s610 la lombriz trabaja en la tierra. Cada uno de 10s 
miles de millones de microorganismos del suelo, realiza una 
labor semejante. Favorecer su desarrollo, su crecimiento y su 
trabajo, sera’n nuestra preocupaci6n en la construcci6n de nues- 
tro huerto. 

EL ABONO COMPUESTO, 
EL MEJOR ALIMENT0 DE LA  TIERRA 

Alimentar la compleja multitud de seres vivos que existen en 
e l  suelo no es tarea sencilla. Para hacerlo con la seguridad de no 
dafiar su delicado equilibrio, irnitaremos la forma en que la 
naturaleza alimenta el suelo. A lo largo de 10s afios, las hojas, las 
ramas, 10s descchos de todo tipo, van siendo transformados 
hasta llegar a scr en e l  suelo e l  aliment0 de las plantas. Nosotros 
trataremos de hacer lo mismo, per0 en un tiempo mds corto. 
Usaremos todos 10s desechos de origen vegetal o animal (todo, 
menos 10s vidrios, 10s pldsticos, latas, papeles, trapos, etc.) y 10s 
transformaremos en un Abono Natural. Lo llamaremos tambiCn, 
COMPUESTO, porque esta’ hecho de gran nlimero de materiaies, 
asegurando con esto que posee todas las sustancias necesarias 
para la alimentacibn del suelo. 

Materiales para hacer el abono 

Los materiales que le servira’n para hacer su abono son: 
1. El esti6rcol o guano animal. 
2. Cualquier tip0 de plantas, pastos, malezas (ojald sin semi- 

I las) , hojas verdes o secas. 
3. Paja, aserrin, astillas. 
4.Todas las sobras de la cocina que Sean de origen animal o 

5. Cualquier sustancia que sea parte de animales o plantas: 

Mientras m As variados Sean 10s componentes usados mejor 

vegetal, sobras de comidas, ca’scaras, etc. 

pelos, lanas, cueros, huesos, algas. 

serd la calidad del abono compuesto. 

ABONERA EN MONTON 

Elija un lugar, que no sea muy caluroso ni muy frio. 
Marque un lugar con estacas y lienza de 1,50 m. de ancho por . 

un largo dependiente del material disponible (minim0 1,50 m.), . 
Afloje e l  suelo con la laya. SOLO REMOVERLO SIN DARLO) 
VUELTA. 
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APRENDANIQS 

Coloque 1 palo de unos 2 m. en 
el  centro del sitio preparado, sin 

’ enterrarlo mucho, para que sea 
fa’cil sacarlo despuCs. 

Marque el  palo con una tiza i 
15 cm. del suelo, luego a 5 cm. 
mds arriba, y finalmente a 2 
cm. Luego, se repiten las mis- 
mas- marcas en el palo, hasta 
llegar a l  metro y medio de 
a I tu ra. 

Coloque la primera capa del 
material disponible picado de 
15 cm. en forma pareja en toda 
la superficie sin presionarla. La 
mejor es una mezcla entre ma- 
terial verde y seco. 

Coloque una delgada capa de 
5 cm. de guano de cualquier 
animal. 

Cubra lo anterior con una capa 
de buen suelo de unos 2 cm. 

Riegue e l  m o n t h  abundante- 
mente. 

Repita las mismas capas usando 
las marcas que hay en e l  palo, 
hasta llegar a la altura de un 
metro y medio. 

Termine el  mont6n da’ndole una 
forma como la del dibujo, cu- 
bri6ndolo con una delgada capa 
de tierra y una capa de paja o 
maleza, para proteger e l  mon- 
t6n del exceso de sol y agua. 
U’na vez terminado, riCguelo y 
saque el  palo. 

2 cm. de buena tierra. 
5 cm. de guano de cualquier 

5 cm. de material disponible. 
animal. 

Pxra poder hacer la abonera es indispensable que Ud. vaya 
juntando la mayor cantidad posible de materiales en el  lugar 
destinado para este efecto (ver Cap. I, Ubicaci6n y Distribuci6n 
del Huerto). En ese lugar puede tener un cajdn grande, un tam- 
bor con agujeros o un rinc6n cerrado con tablas. 

Los desechos mantingalos sin mojarlos, aireados y tapados 
para evitar las moscas. 

Para juntar en la cocina 10s restos de alimentos es pra‘ctico 
tener en la misma cocina un caj6n o basurero en que s610 vaya 
colocando 10s desechos que podra’ llevar diariamente al lugar en 
que junta 10s materiales. , 

Cuando vaya a hacer la abonera lo mejor es tener a mano 
desechos vegetales tanto verdes como secos para poder mez- 
clarlos. 

MANTENCION Y CUIDADO 

MANTENCION Y CUIDADO DE LA  ABONERA 

1. Cuide mantener siempre la humedad adecuada. En verano 
cuide que no se seque, rocia’ndola por encima, un poco cada 
di’a. En invierno, tenga cuidado si hay lluvias largas: en este 
cas0 conviene taparla con un ‘pldstico mientras Ilueve. 

2. Preoclipese de que 10s materiales est& sueltos y no se apreten 
(no pisar ni apretar). 

3. Para que su abono se haga ma’s ra’pido revuelva bien el  mon- 
t6n a las 3 semanas de haberlo hecho. Siga despuCs revolviCn- 
dolo una vez por semana. 

4. En verano, si su abonera estd a pleno sol, es conveniente que 
la cubra con algunas ramas para evitar e l  exceso de evapora- 
ci6n. 

5. Una vez terminado el  m o n t h  no le agregue nuevos materiales 
(deshechos de la cocina o malezas). Jljntelos en e l  lugar desti- 
nado a este efecto para hacer su segunda abonera. I 

iQUE SUCEDE EN EL MONTON? 

1. En el  montdn se reproducen las condiciones 6ptimas de calor, 
humedad y aire, para que 10s microorganismos transformado- 
res de 10s deshechos actljen con gran rapidez y 10s conviertan 
en un buen abono compuesto. Por esto, el mont6n se calenta- 
ra’ intensamente a 10s pocos dias (suele Ilegar a 10s 70°), 
bajando de tamatio a casi la mitad. 

2. iC6mo conocer si tiene la humedad suficiente? S i  ai apretar 
en la mano un m o n t h  de abono compuesto salen gotas de 
agua, e l  grado de humedad es el adecuado. Si  sale jugo, la 
humedad es excesiva. En este cas0 revuClvalo y de‘jelo lo mis 
suelto posible. 

3. iQuC sucede si  no se reduce e l  tamatio en la primera semana? 
Quicre decir que falta aire. Ese necesario revolver cl mont6n 
y dejarlo muy suelto (10s microorganismos funcionan con 
aire, si Cste escasea se detiene el proceso de fermentacibn). 

4. iQuC sucede si  no se calienta el montbn? (Para saberlo, a 10s 
2 6 3 dias de hecho meta la mano entremedio). Si  no se ha 
calentado quiere decir que la humedad no es la adecuada: o 
estd muy seco o demasiado hljmedo. En el  primer caso, 
agregar agua. En el segundo, revolver. Otra causa podri’a ser 
poca cantidad de pasto verde y estiCrcol. 

5 .  iQu6 sucede si la abonera huele a amonio? Quiere decir que 
hay demasiado verde. Es necesario revolver y agregar mds 
paja. 
Cuando el  ABONO COMPUESTO esta’ listo, maduro, tiene un 
olor agradable a tierra de hoja, y 10s materiales usados forman 
una masa en que no se puede distinguirlos unos de otros. 

EL US0 DEL ABONO 

iCuinto se demora el abono en estar listo? 

Est0 depende de 10s materiales usados, de la forma en que ha 
sido hecho y de la Cpoca del atio. En general, estara’ listo en 
unos tres meses. S i  lo da vuelta varias veces (por eiemplo, una 
vez a la semana) se demorara’ menos. Si  no se da vuelta nunca se 
demorard 6 meses. 

iCuindo usar el Abono Compuesto? 

- AI hacer la cama aka. 
- AI hacer la almaciguera. 
- AI hacer la segunda abonera, junto con la tierra, puede 

poner una capa de abono compuesto de la abonera anterior. 
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APRENDAMOS - 

- Encima de la cama alta , una vez que Csta estd ya plantada. 
Para esto, retire la cubierta vegetal que protege la cama. 
Ponga una capa de 2 cm. de abono y revuklvalo ligeramen- 
t e  con la superficie de la cama, en aquellas partes en que 
se puede hacer sin datiar las plantas. DespuCs vuelva a 
colocar la cubierta vegetal. 

iCu6ntas veces se coloca abono en la cama alta? 

Mientras mds veces ponga abono, mejor. AI menos debera' 
colocarlo 2 veces en e l  atio. Como se trata de un product0 
natural su abundancia nunca produce dafio a las plantas. 

S610 es necesario tener cuidado a1 usarlo de que el abono est6 
realmente maduro, es decir, que e l  proceso de fermcntaci6n 
haya terminado (que ya no se caliente). 

iCu6nto tiempo se demora este abono en hacer efecto? 

Su efecto no es inmediato. Este abono sirve para que en e l  
suelo se reproduzca una gran abundancia de seres vivos, 10s 
cuales ir6n enriqueciindolo paulatinamente con 10s alimentos 
que requieren las plantas. De esta manera el suelo se mantendrd 
siempre con gran capacidad productiva. 

OTRAS FORMAS DE HACER LA ABONERA 

Se usan 10s mismos materiales y en la misma forma que en 
la abonera en m o n t h .  S610 cambia el lugar en que el  abono se 
fabrica. Se trata de mktodos especialmente adecuados para 
aprovechar las sobras de la cocina. 

CAJA ABONERA 

1. Haga un hoyo en el suelo de unos 40 cm. de profundidad, 

2. Ponga un borde de madera, sobre el hoyo, de 30 cm. de 

3. Tenga almacenado (en una bolsa pldstica) guano y material 

4. Remueva con la laya, el fondo del hoyo. 
5. Vaya echando todos 10s dias en la caja, 10s desechos de su 

cocina. 
6. Cada vez que ponga desechos, agregue una pequetia cantidad 

de guano y material verde y un poco de tierra. Riegue un 
poco para mantener la humedad. 

7. Continlie este proceso hasta que la caja est6 Ilena. DespuCs 
de est0 no siga colocando nuevos materiales, aunque baje e l  
nivel a1 interior de la caja. 

8. Una vez llenada la caja cubra la superficie con un sac0 moja- 
do. Tdpela con una tapa de madera. 

'9. A las 3 semanas, agrhguele cuantas lombrices pueda obtener. 
10.Siga revolviendo el material ahora una vez por semana y 

1 1 .  A 10s 2 meses el abono ya puede ser utilizado. 

60 cm. de ancho y 1,5 m. de largo. 

altura. 

verde (hojas, malezas, etc.). 

preocljpese de mantener una conveniente humedad. 

ABONERA EN UN TAMBOR 
1. Use un tambor de lata de 200 litros (tambor de aceite); qui'te- 

le  la tapa y e l  fondo. 

alrededor del tambor. Los '1 
0 - d '  - - ,  

hoyos deben ser de 1 a 1,5 
cm. y estar hechos a 15 cm. 
cada uno. 

I--1 3. Haga una tapa de madera. --- __ _ _  -lc-. - -  

m o n t h ,  (1 5 cm. de desechos 
vegetales; 5 cm. de estiCrco1 y 
2 cm. de tierra, repitiCndolos 
hasta arriba). 

6. Ponga cuidado en mantener 
la humedad y tdpelo con una 
tapa de madera. 

7. Es conveniente rcvolver 10s 
materiales una vez por sema- 
na. As; se apura el proceso de 
fabricaci6n. 

Eso seri'a todo, por ahora; en el pr6ximo veremos como sem- 
bramos en este suelo que ya estd preparado y abonado. 



REPORTAJE 

El descenso de las superficies dedi- 
cadas a 10s cultivos tradicionales ha 
disminuido la produccion interna de 
10s alimentos claves para la dieta 
nutricional de toda la  poblacion. Esta 
necesidad de alimentos ha hecho que 
aumenten las importaciones, produ- 
cikndose una gran dependencia de 
otros paises. 

Segun el documento del GIA, 
"1983: Crisis agraria", estas importa- 
ciones de alimentos no alcanzan a 
satisfacer las necesidades de 10s chile- 
nos. Este documento indica que, 
mientras en 1979 se importaron mis 
o menos 520 millones de dolares en 
alimentos, durante 10s dos aiios 
siguientes esta cifra super6 10s 700 
millones de dolares. Aim asi, se 
observa que durante estos Dltimos 
aAos la  poblaci6n se esth alimentando 

mucho peor. Una encuesta realizada 
por el INE (Instituto Nacional de 
Estadisticas) en el Gran Santiago, 
demuestra que un 60 por ciento de la 
poblaci6n no satisface 10s requeri- 
mientos de calorias minimos para lo- 
grar un desarrollo fisico e intelectual 
adecuado. 

RESPUESTAS CAMPESINAS 

A pesar de toda l a  situation 
descrita, e l  sector ha tratado de en- 
frentar de distintas formas sus pro- 
blemas y salir adelante. 

Si bien durante estos ljltimos 
atos, bajo las nuevas disposiciones 
vigentes, las organizaciones sindicales 
han tratado de rearticularse, hasta e l  
momento no han alcanzado la fuerza 
que tuvieron en el pasado. AI margen 
de este tipo de movimiento, tambiCn 
han proliferado en el campo organi- 
zaciones de nuevo tipo, la mayoria 
ligadas al  trabajo que realizan las 
lglesias (fundamentalmente la lglesia 
Catolica) a lo largo de nuestro terri- 
torio. Es a s i  como existen numerosos 
programas de apoyo campesino que 
otorgan, fundamentalmente, asesoria 
tCcnica gratuita y cr6ditos bajos para 
10s campesinos organizados. Estos 
esthn tratando de dar un nuevo enfo- 
que a sus organizaciones, el que mu- 
chas veces es esceptico respecto a la 
organizacion sindical. 

Para enfrentar sus problemas 
productivos, 10s campesinos de bajos 
recursos econbmicos han puesto en 
marcha algunas estrategias. Una de 
ellas es el us0 de tecnologias creadas 
por ellos mismos o heredadas de 
generaci6n en generacion, muchas 
de las cuales ya estaban en desuso. 
El cultivo intensivo de sus pequeiias 

PETITORIO DE LA CNC 
Con fecha 5 de octubre, la Comi- 

sibn Nacional Campesina (CNC) plan- 
teb a l  gobierno y a la opinibn p6blica 
e l  siguiente petitorio: 

1.- Respecto a la situaci6n de 10s 
parceleros de la Reforma Agraria: 

a) Necesidad de ampliar en un aho 
el  plazo de reclamacibn sobre el estado 
de sus deudas (que vencia el 14 de 
octubre pasado). 

b) Postergacibn de la cuota del pago 
de la tierra (fijado para e l  30 de no- 
viembre pr6ximo). 

c) Condonacibn de un 60 por cien- 
to de las deudas de estos parceleros. 

2.- Respecto de la situacibn de 10s 
pequeiios productores: 

a) Establecimiento de un Plan Na- 
cional Agricola de Emergencia, para 
aurnentar la  produccibn nacional con 
proteccibn arancelaria, ampliacibn de 
poderes compradores del Estado, regu- 

lacibn de prec,ios de 10s productos, 
entrega de asistencia tecnica estatal, 
rebaja en las contribuciones y elimi- 
nation del IVA. 

3.- Respecto a1 sector asalariado: 
a) Establecimiento de un salario 

minimo de $400 diarios. 
b) Restablecimiento de la Ley 

16.625 sobre Sindicalizacibn Campesi- 
na y de su reglamento. 

c) Establecirniento de un plan espe- 
cial de construccibn de viviendas para 
e l  sector campesino. 

4.- La C.N.C. e s t i  convencida que 
10s problemas que vive el campesinado 
sblo serhn solucionados dentro de un 
regimen que respete la libertad y l a  
participacibn, por Io cual apoyarnos 
todos 10s esfuerzos para lograr el  resta- 
blecimiento de la  democracia en nues- 
tra patria. 

superficies, la utilizacion de fertili- 
zantes orginicos (abono animal y 
desechos), e l  us0 de la  mano de obra 
familiar y la explotacion de sus 
tierras con maquinarias artesanales 
son algunas de estas estrategias. Su 
us0 tiene como objetivo abaratar 10s 
costos de produccion. 

COMO SALIR DE LA CRISIS 

El  gobierno ha manifestado que la 
crisis en el agro es product0 de la cri- 
sis internacional. Por lo tanto, este 
sector se reactivaria en la medida en 
que lo est6 haciendo la economia 
mundial. A pesar de ello, ha puesto 
en prictica algunas medidas para 
aliviar la situation de 10s productores 
y lograr una recuperacibn mas 
ripida. 

Por su parte, las Asociaciones de 
Productores -que agrupan a 10s gran- 
des empresarios agricolas- afirman 
que 10s problemas han sido ocasio- 

militar. Critican especialmente la  
apertura a l  exterior y la libertad del 
sistema financiero, y creen que las 
irltimas medidas del gobierno no 
tendrhn Bxito s i  no se resuelve en 
forma integral e l  endeudamiento del 
sector. 

El  documento del GIA "1983: 
Crisis Agraria", seiiala que la actual 
situacibn en el campo es parte de la 
crisis global del pais. "Su origen pro- 
viene de la  forma de organizaci6n 
politica, econ6mica y social que se 
impuso despues de 1973. Su solucion 
requiere el advenimiento de un nuevo 
modelo de sociedad que, tomando en 
cuenta la realidad chilena, dB cuenta 
de las necesidades de las grandes ma- 
yorias nacionales!', se expresa tex- 
tualmente en dicha publicacion. 

Por Dltimo, la mayoria de 10s 
dirigentes sindicales campesinos coin- 
ciden en que la  soluci6n para el 
campo chileno depende fundamental- 
mente de cambios profundos en todo 

nados por la politica del gobierno el  pais (ver recuadro). 

ALDEAS RURALES 
"La crisis en el crnpleo urba- 

no ha hecho que la tasa de pobla- 
cion en Santiago est6 creciendo 
mas lentamente que antes, y 10s 

lacibn, ex parceleros, campesinos 
echados de 10s fundos y familias 
jovenes (hijos de carnpesinos que a 
su vez perdieron la tierra) . 

campesinos ya no emigran hacia la 
capital o las ciudades grandes. Por 
otro lado, 10s carnbios en la es- 
tructura de produccion agraria han 
causado la expulsion de sus tierras 
de muchos campesinos". Asi expli- 
can Maria Elena Cruz (econornista 
agraria) y Rigoherto Rivera (an- 
tropologo), el surgimiento de 10s 
"pobladores rurales" en nuestro 
pais. 

Estos dos factores -continban 
10s investigadores- han hecho que 
en todo Chile se haya creado un 
lugar intermedio entre el campo y 
la ciudad, donde 10s marginados 
de la tierra se ubican, en poblacio- 
nes callarnpas, en pueblos y ciuda- 
des, y tambien constituyendo 
pequefias aldeas nuevas, levanta- 
das por ellos mismos. Los inte- 
grantes de estas "aldeas rurales" 
son ex inquilinos, ex asentados 
marginados del proceso de parce- 

MARGINADOS 
ENTRE LOS MARGINALES 

La situation de estos "poblado- 
res" es dramdtica. "La gente se ha 
ido a vivir en lugares donde tienen 
mas facilidades para instalarse, no 
importa tanto si hay trabajo cerca 
o no" --explica Rigoberto Rivera. 

Durante algunos meses del aiio, 
en las kpocas de siernbra y cose- 
cha, rnuchos tienen trabajo tem- 
poral asegurado. El resto del tiem- 
PO subsisten con lo que tienen 
mds a rnano. Algunos trabajan en 
medierias; tambih'forman peque- 
fios talleres artesanales de tejidos 
en lana y paja; muchos son 10s 
que se han ido al  PEM como ljnica 
solucion a sus problemas econb- 
micos. 

Sus ingresos, por lo tanto, pro- 
vienen de estos trabajos inciertos. 
En promedio el 50 por ciento de 

Marla Elena Cruz, economista agraria y Rigoberto Rivera, antrop6logo. 

dinero con que cuentan son del 
trabajo agricola y el resto de sub- 
sidios de cesantia, cargas familia- 
res y pensiones. Por ejemplo, en 
Osorno el ingreso por salarios es 
entre 2.500 y 3.500 pesos men- 
wales por familia; en Nuble, el 
ingreso familiar por salarios no 
alcanza 10s 4.000 pesos al mes. 

AdemAs de 10s problemas eco- 
nbmicos, estas personas viven en 
permanente incertidurnbre en 
cuanto a sus viviendas. Aljn cuan- 
do la mayoria de 10s sitios les 

fueron concedidos por las Muni- 
cipalidades, en general pende 
sobre ellos la amenaza de ser erra- 
dicados en cualquier rnomento. 

A pesar de su marginacion de la 
tierra -en opinibn de Maria Elena 
Cruz y Rigoberto Rivera- estos 
"pobladores" se siguen sintiendo 
muy ligados a ella, especialmente 
10s viejos, que vivieron siempre del 
trabajo agricola; la juventud ha 
perdido sus expectativas de encon- 
trar un futuro mejor en las gran- 
des ciudades. 
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Situacidn en el agro 

Dirigentes sindicales campesinos 
LA DIFICIL REARTICLJLACION 

"Un rnovirniento sindical no 
puede funcionar con toda su fuer- 
La cuando la cesantia cssuperior 
al 30 por ciento, corno sucede 
actualrnente en Chile. Sin ernbar- 
go, vernos una revitalizacibn de 
este tip0 de organizaciones" 
-manifest6 a SOLIDARIDAD el 
presidente de la Confederacibn de 
Sindicatos Campesinos "Libertad" 
Eugcnio Lebn. 

nizaciones grerniales, el presidente 
de la "Libertad" puntualiza: "Los 
trabajadores rnineros abrieron el 
camino, per0 nosotros tarnbidn 
forrnarnos parte del Cornando Na- 
cional de Trabajadores y a l l i  con- 
tinuarernos nuestro trabajo. Ade- 
mas, corno organizaciones de 
campesinos, plantearernos a las 
instancias dernocraticas del pais 
nuestro proyecto alternativo. Que- 

Carlos Opazo de "El Surco". 

Segljn el dirigente, la deroga- 
ci6n de la Ley 16.675 en 1973, 
le dio mas coherencia al rnodelo 
que ernpezaba a irnponer el actual 
rdgirnen en el campo. "Ha sido 
dificil sobreponerse., Nuestra gen- 
te ha comprendido que la organi- 
zaci6n sindical no e s t i  en condi- 
ciones de apoyarlos rnucho en sus 
re ivi n d icaci ones econ 6rn i cas pun - 
tuales, per0 tambidn comprenden 
que es una alternativa para un 
cambio politico y sindical en el 
futLjr-0". 

En cuanto a 10s  espacios-que 
actualrnente han logrado las orga- 

Eugenio Leon de "Libertad". 

rernos ser integrantes de un gran 
proyecto, deben considerarnos 
porque sornos un sector irnportan- 
te de esta nacion". 

Por su parte, el presidente de la 
Confederacibn Carnpesina "El 
Surco", Carlos Opazo, sefiala que 
la reorganizacibn sindical ha sido 
rnuy dificil, porque 10s carnpesi- 
nos cesantes ernigran a todas las 
zonas del pais. 

"Nuestra Confederacibn, cuan- 
do ahn se Ilamaba 'Ranquil', 
-continlia el dirigente- tenia en 
1973, 27 Federaciones Provincia- 
les, con un total de 165 mil afilia- 

dos. Posteriorrnente fuimos desca- situaci6n del carnpesinado son 
bezados y desarticulados. Poco a bisicarnente las rnismas que hace 
poco nos fuirnos recuperando, la Cornisi6n Nacional Carnpesina, 
hasta 1978, cuando la Confedera- C.N.C. (ver recuadro), ya que esta 
cion fue ilegalizada". En 10s afios Confederacibn, al igual que todas 
siauientes, v baio nuevas disposi- las existentes en el pais, han for- .~ 
ciones gubernamcntales, se sigui6 
trabajando por la rearticulacihn de 
esa organizacibn, a la que se bauti- 
zb con su nombre actual. "Ahora 
con 20 mil carnpesinos a lo largo 
del pais; entre ellos hay trabajado- 
res reconocidos y no reconocidos 
por la ley". 

Las principales propuestas de 
"Surco" para salir de la actual 

mado dicha Cornision. 
Carlos Opazo termina reivindi- 

cando la irnportancia de 10s sindi- 
catos en Chile: "El movirniento 
sindical es rnucho mas que un par- 
tido politico -express- porque 
alli convergen todas las ideas y 
pensarnientos, en la bljsqueda de 
un futuro mejor para 10s trabaja- 
dores de nuestra patria". 

PROPIEDAD DE LATIERRA 
De acuerdo a las cifras elaboradas por el  GIA, basado en el Censo Agropecuario 

del INE de 1976, 10s campesinos poseen el  90 por ciento de 10s predios del pais. Las 
empresas capitalistas poseen el  10 por ciento de 10s mismos. Sin embargo, el 90 por 
ciento campesino equivale a s610 e l  15 por ciento de la  tierra agricola, sumando dos 
millones 695 mil 814 hectireas. En cambio el  10 por ciento correspondiente a las 
empresas capitalistas equivale al 85 por ciento de la  tierra agricola, sumando catorce 
millones 493 mil 71 1 hectireas. 

Porcentaje del total de predios 

Campesin os 
Empresas capitalistas 

Porcentaje de tierra agricola 

Campesinos 
Empresas capitalistas 

900/0 
1 oo/o 

Hectireas 

Campesinos 
Em p resas capita I istas 

2.695.814 His. 
14.493.71 1 His. 

Fuente: GIA, de acuerdo a datos del hltimo Censo Agropecuario INE 1976. 

(< LES PROPONGO UN MILAGRO" 
0 Padre Federico Hegarty, director del lnstituto de Pastoral 

Rural (INPRU), entrega su vision de la realidad campesina 
de hoy. 

En el campesinado hoy dia se 
nota una situacibn econornica 
muy critica. Faltan cr6ditos; insu- 
rnos, herrarnientas y asistencia 
t6cnica. En el sector asalariado fal- 
ta trabajo remunerado, especial- 
mente para la juventud. 

Para la familia carnpesina dsta 
trae desintegracion. Hay una tre- 
menda falta de comunicaci6n en- 
tre esposos y entre padres e hijos. 

Corno resultado "no sabemos 
que hacer, ni donde varnos y ve- 
mos el futuro poco claro", (Pala- 
bras de un grupo de campesinos). 
En general el carnpesino esta sin 
horizontes, apitico, desmoraliza- 
do y desesperanzado. 

No se ve que el hombre o la 
mujer del campo se aprecian co- 
mo alguien importante. Todo lo 
espera de otros. No Cree en s i .  No 
se siente capaz de pensar, tomar 
decisiones y actuar con creativi- 
dad. Hace falta la participacibn 

del campesinado; que ellos enfren- 
ten la realidad. 

iQu$ se puede decir a un cam- 
pesino que ve todo oscuro? -uno 
que esta esperando que pase un 
milagro. 

Le proponemos un milagro 
-algo que la gran mayoria de 
10s chilenos Cree que es irnpo- 

.sible. Junto con nuestros obispos 
irnpulsamos al campesinado a que 
el  se haga creador y responsable 
de una "Civilizacibn del Amor" y 
de una lglesia con Clara opcibn 
por 10s pobres. 

iQue no espere ese rnilagro del 
otro! "un dios lejano", "las auto- 
ridades", "10s obispos y sacerdo- 
tes", "10s t6cn icos". 

El Dios verdadero est5 dentro 
de 61. Lo ha hecho hijo adoptivo 
suyo. Lo ha rnandado a sorneter la 
tierra. Quiere a travks de ella o de 
61, de su familia y de su comuni- 
dad transformar corazones de pie- 

P. Federico Hegarty. 

dra en corazones de carne. Quiere 
transformar a Chile desde sus 
bases y desde adentro en un pais 
de herrnanos basado en la justicia 
y la verdad. 

Hay una riqueza grande en 10s 
campos chilenos. Es el capital 
humano. Hay muchas manos a 
echar a la obra de producir la 
cornida que necesitamos todos. 
Hay sabiduria de siglos que puede 
ayudar a descubrir caminos nue- 
vos. La juventud se est6 organizan- 
do. Las comunidades cristianas 
(C.E.B.) e s t h  echando raices. 
Varios campesinos estin trabajan- 
do silenciosamente. 

i Y  nosotros que no sornos 
carnpesinos, qu6 podernos hacer? 
iCbmo podemos ayudar a abrir 
esperanzas? iC6rno romper el 
temor, desconfianza y pasividad 
de un sector rnuy golpeado? 

Antes que nada, tender la 
mano. Tenernos que respetarlo, 
reconocer sus valores y apoyarlo. 
Puede ser un pariente nuestro, un 
coparticipante en alguna fiesta o 
jornada, o una visita. Hay que ani- 
rnarle a descubrirse a valorarse y 
organizarse. Esperamos rnucho de 
61. 

La transforrnaci6n del Imperio 
Romano a partir de unos discipu- 
10s .carnpesinos y pescadores fue 
un rnilagro. Dar de comer a 
4.000.000.000 de personas diarias 
en el rnundo a pesar de muchos 
elementos negativos es un milagro. 

Hace treinta aRos atr5s cuando 
nos reuniarnos, debajo de unos 
Brboles de noche con gente t imida 
e ignorante para ayudar a forrnar 
las primeras organizaciones cam- 
pesinas, tambih se ernpezb a reali- 
zar un rnilagro. Habra que hacerlo 
una realidad paso a paso "aunque 
muchos chilenos no creen". 
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SANCIQN MORAL PARA UN MODEL0 
OR primera vez un sector de 
trabajadores -10s empleados 
particulares- hicieron un juicio 

moral publico "a 10s sostenedores de 
la pol itica econ6mica del gobierno 
cuyos resultados son cada dia mas 
magros y desastrosos para 10s trabaja- 
dores". Asi lo sefialo el  presidente de 
la Confederaci6n de Empleados Parti- 

.culares (CEPCH), Federico Mujica, 
despues de un Ampliado de Dirigen- 
tes realizado entre el 21 y 22 de 
octubre. 

Los resposables de "este desastre", 
segun la CEPCH, son 10s ex ministros 
del Trabajo, Jose Pifiera; de Hacien- 
da, Sergio de Castro y el ex birninis- 
tro de Econornia y Hacienda, Rolf 
Luders. 

Durante el Ampliado 10s dirigen- 
tes tambien acordaron reiterar la 
autonomia del movimiento sindical 
frente a Ids partidos politicos. La 
CEPCH "llama a 10s partidos politi- 
cos comprometidos con la lucha de 
10s trabajadores para que respeten 
este principio, porque 10s problemas 
van mas a l l i  de ideologlas politicas 
o credos religiosos. En ta l  sentido, 
CEPCH debe dirigirse publicamente 
a las organizaciones pol iticas, dando- 
les a conocer que su mas sentida 
aspiracion es alcanzar una democra- 

P 

Federico Mujica 

cia real y verdadera, reconociendo el 
rol de 10s movimientos politicos en 
las aspiraciones de la clase trabaja- 
dora". 

En sus postulados de accion, la 
CEPCH determin6 pedir la inmediata 
derogacion del Articulo 24 transito- 
rio de la Constitucion; la libertad de 
dirigentes politicos y sindicales encar- 
celados; fin a las relegaciones y 
expulsiones; reintegro de trabajado- 
res despedidos por su participacibn 
sindical o motivos ideolbgicos; dero- 
gaci6n de las leyes del Plan Laboral y 
la  reforma previsional. En sus planes 
de acci6n la CEPCH acord6 tambien 
una serie de medidas respecto a otros 

servicios como salud, vivienda y re- 
muneraciones. 

"Mientras la historia juzgue y haga 
justicia, e l  Consejo Nacional de Diri- 
gentes de CEPCH aprueba una san- 
ci6n moral al  gobierno y sus inspira- 
dores ante el desastre econbmico y 
social que hoy sufre el pueblo de 
Chile, sefializando entre otros a 10s 
sefiores Sergio de Castro, Rolf 
Luders y Josk Pifiera como imple- 
rnentadores de l a  nefasta politica 
economica y laboral", dice e l  Acta 
del Ampliado de Dirigentes. 

SOLIDARIDAD quiso consultar 
a l  presidente de la organizacibn, Fe- 
derico Mujica, en quk consistia mas 
precisamente esta "sancion moral". 

"L.os asistentes al Consultivo fue- 
ron muy claros en expresar nornbres 
que, indudablernente, corresponden 
a 'estos caballeros', que no solo 10s 
trabajadores sin0 la opinion publica 
10s ve como 10s principales sostene- 
dores publicos del modelo economi- 
co aplicado". El dirigente aclar6 que 
no se trata de una reacci6n tendiente 
a juzgarlos como personas, sino como 
10s que sostuvieron publicamente la 
validez del modelo. 

Frente a esta sanci6n moral algu- 
nos de 10s ex ministros respondieron. 
Jose Pifiera, ex secretario de Estado 
del Trabajo calificb "la sanci6n" co- 
mo "una broma mechona" para des- 
puCs remitir su critica a l a  CEPCH 
sehalando que con la reforma previ- 
sional esta organizaci6n perdi6 una 
serie de privilegios. "La atracci6n de 
10s dirigentes ya no puede buscarse 

en 10s beneficios previsionales que 
pueden conseguir a algunos de sus 
afiliados en desrnedro del resto de 10s 
imponentes. Del reparto se paso a la 
capitalizacion individual; de la impor- 
tancia de conseguir una ley discrimi- 
natoriamente ventajosa a la impor- 
tancia de ahorrar y de que estos 
ahorros crezcan con la economia del 
pa is". 

Por su parte, el ex ministro Rolf 
Luders sefial6: "Este es un asunto ( la  
sancibn) mas politico que econ6mi- 
co". El ex ministro de Hacienda, Ser- 
gio de Castro, no respondi6. 

"La tesis sustentada Ror el seiior 
Pifiera -dijo el presidente de la 
CEPCH- obedece m8s que nada a 
una dialbctica de defensa, per0 l a  
realidad es otra. La pasada del sefior 
Pifiera dej6 huellas profundas en 10s 
trabajadores al concretar el ex minis- 
tro la reforma a la seguridad social y 
el  famoso Plan Laboral, que son 10s 
sostenedores basicos del rnodelo". 

En cuanto a la opinibn de Rolf 
Luders, Mujica dijo que indudable- 
mente en el arnpliado de dirigentes 
"enjuiciamos pol iticamente la politi- 
ca econ6mica seguida. Con ello 
qued6 demostrado que 10s trabaja- 
dores valorizan el  alcance y el resulta- 
do de las promesas. Los delegados a 
este Consultivo quisieron expresar, 
como mlnimo, que la opinion publi- 
ca conociera 10s nombres de 10s que, 
a juicio de 10s trabajadores, tienen 
una cuota de responsabilidad bastan- 
t e  importante 'de este desastre eco- 
nomico y social' ". s 

TAXISTAS PUNTEANDO 
o Fernando Gediez, presidente del Sindicato de Taxistas de La 

Granja y del Comando Unitario del Area Sur, cuenta las panas 
y penas de 10s taxistas. 

A zona sur del Gran Santiago 
es uno de 10s lugares donde 
mis actividad hay en la base 

social. "La Victoria" y "La Legua" 
han traspasado nuestras fronteras. 
Las cornunas de San Miguel y La 
Granja son conocidas por su incesan- 
te actividad. A fines de octubre pasa- 
do se creo el Comando lntercomunal 
de Trabajadores y Organizaciones 
Populares del Area Sur. Un hombre 
interminable para una entidad que 
agrupa a trabajadores, pobladores, 
profesores, comerciantes, estudiantes 
y taxistas. Su presidente Fernando 
Gediez, que a su vez es presidente del 
Sindicato de Taxistas de La Granja, 
que agrupa a 350 socios recibio a 
SOLIDARIDAD en su sede sindical. 

TAXIS: LA ESPONJA 
DEL CESANTE 

Ante la pregunta de ic6mo estin 
ustedes 10s taxistas?, la respuesta fue 
inmediata y categbrica: "pksimo, 
estamos quebrados, ganamos menos 
que en el PEM". Getliez no se detie- 
ne: "esta actividad no es lucrativa. 
Los trabajadores, empleados y comer- 
ciantes, que son 10s que toman taxi, 
ya no lo hacen. Las quiebras de 
industrias, las. reducciones de perso- 
nal, 10s bajos ingresos de quienes 
logran rnantenerse en alguna ocupa- 

L cion repercuten en la  actividad del 
taxista, ksta es como un barornetro 
de la situacion econbrnica del pais". 
Agrega que l a  gran cantidad de taxis 
existente actualmente ha agudizado 
e l  problema: "El taxi ha sido como 
l a  'esponja' del cesante, que pinta un 
auto y sale a circular". 

El alza reiterada de la bencina y 
de 10s repuestos se suma al  problema, 
que finalmente se consolida con las 
deudas en dolares. "El 80 por ciento 
del sindicato de La Granja esta moro- 
so en el pago de sus deudas y el refi- 
nanciarniento del 30 por ciento es 
solo del capital, quedando fuera 10s 
intereses, 10s aranceles aduaneros y 
el  infaltable IVA". 

Con este panorama icu8nto gana 
un taxista?: "Todo es relativo, per0 
hay casos corno este: trabajando de 
siete de la mafiana hasta las doce 
de la noche se pueden sacar 500 
pesos, sin contar el  pago de la letra 
y la mantencion del vehiculo". 

MAS ALLA 
DEL PARACHOQUE 

"La necesidad ha influido para 
que 10s taxistas dejen de ser personas 
que cierren la puerta, suban el  vidrio 
y no vean mas alia del parachoque". 
Agrega Gediez que "ha sido dificil 

integrar a l  taxista a la lucha de otros 
sectores del pueblo, per0 aqui ya lo 
hemos conseguido". En el mes de 
septiembre se efectu6 un ampliado 
de seis sindicatos y 30 lineas de 
co lectivos. Concurrieron d ir igen tes 
del Cornando Nacional de Trabajado- 
res y dirigentes politicos como 
Andres Zaldivar. De a l l i  sali6 un 
petitorio al Ministerio de Transpor- 
tes, que aun no obtiene respuesta. 

Gediez es presidente del Comando 
del Area Sur, que en su constituci6n 
seAala que 10s participantes "se com- 
prometen con todo movimiento o 
acto pacific0 que nos conduzca a una 
pronta democratizaci6n". 

ESTAR EN LA BASE 

La directiva del Comando est$ 
compuesta por 14 dirigentes y, 
actualmente, e s t i  abocada al estudio 
de una plataforma comun. Per0 lo 
importante, sefiala Gediez es ir a las 
asambleas y reuniones de trabajado- 
res, comerciantes, pobladores: estar 

en la base. "Hemos logrado una uni- 
dad prsctica, aqui no hay camisetas 
profesionales, ni religiosas, ni politi- 
cas. La pluralidad de todo tipo, junto 
a la madurez de 10s dirigentes, han 
prendido un gran sentirniento comun. 
Sabemos que hemos sido 10s que m8s 
peso llevamos en esta crisis y que 
tenemos que sacrificarnos mucho en 
la futura tarea de reindustrializar el 
pais, reconquistar para Chile 10s 
recursos naturales entregados a ma- 
nos extranjeras y volver a arar el 
suelo chileno". 

Desde su perspectiva de dirigente 
de base estima que "la Alianza De- 
mocratica debiera estar predispuesta 
a extender la unidad, porque de lo 
contrario se crean nuevos organismos 
y mientras , mas divididos, menos 
posibilidades hay para salir de este 
sistema". Del misrno modo, agrega 
que varias federaciones, tanto de 
trabajadores como gremiales, necesi- 
tan de dirigentes mas decididos, 
"porque rnuchos ya han cumplido 
una etapa". H 
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UN LARGO CAMINO 
DE LUCHA Y ESPERANZA 
0 En un nuevo aniversario, 10s pobladores recordaron 10s 

dificiles afios posteriores a la toma de la exchacra La Feria. 
0 Alegria, unidad y organizacion fue la tonica de 10s tres dias 

de festejos celebratorios. 

STE afio ha sido mas lindo 
que e l  afio pasado. Ahora 
hay m6s entusiasmo, sere 
porque estamos m8s unidos, 

'unidos en la mala y en l a  buena', 
como se dice. Para olvidarnos por 
unos dias de 10s problemas que te- 
nemos, se ha levantado este espiritu 
de alegria, que tambien nos une". 
Este comentario de una dirigente 
de La Victoria era compartido por 
la  mayoria de 10s pobladores, quie- 

el mente nifios que participaron en nu- toria y actual presidente del Comite 
26 aniversario de esa Poblacion~ merosas actividades. Competencias Parroquiat. 
surgida en la primera toma de te- deportivas, chocolatadas para 10s ni- La toqa se realizo el 30 de octu- 
rrenos en nuestro pais. iios, campeonatos de baile, concursos bre a las 2 de l a  madrugada. Despu6s 

La mafiana del viernes 28 de OC- literarios y artfsticos fueron la t6nica vinieron tiempos muy malos. NO 
habia agua, Iuz, ni alcantarillado. tubre encontr6 a la  poblaci6n enga- de estos tres dias. 

lanada- Tanto la calle 30 de OCtU- El domingo 30 todas las cuadras "Teniamos que levantarnos a cual- 
bre convergieron en un escenario central, quier hora a buscar agua, porque 10s 
toria-# coma las pequeiias calleS donde se premi6 a 10s finalistas de camiones de la Municipalidad venian 
laterales, lucian guirnaldas y ador- todos 10s sectores. Los niiios tuvie- casi siempre a dejarla durante l a  
nos de multicolores. ron una presencia muy importante. noche", reyerda una pobladora. 
pobladores se habian preocupado Con sus disfraces, su espontaneidad Proliferaban las enfermedades infec- 
especialmente de limpiar las aceraS y alegria participaron en todas las ciosas, especialmente en 10s nifios. 
y amononar sus viviendas. "Tanto competenc.as tambib-, en repre- Tampoco tenia locomoci6n cerca, 

por lo que habia que caminar muchas es asi, que en la irltima protesta sentaciones teatrales. 
cuadras para tomar micro. (27 de octubre) l a  gente casi no 

. particip6 para no echar a perder AI poco tiempo de l a  toma, y 
sus calles. Ademhs, 10s jbvenes DEL CALLAMPERO a partir de 45 Comites de Pobladores, 

se form6 una Directiva Unica. Esta d rogadic tos -que ten em os vari os 

Desde el afio 1954,los pobladores OWmizaci6n lOgI-6, con el aPoYo de ac6- se entusiasmaron en eorgani- 
zar la preocupsndose de que del Zanj6n de la Aguada, de La Le- l a  mayoria de la gente, conseguir 

gua y de 10s campamentos "16 de agua potable y Iuz elkctricaen 1961. no fuera a destruirse nada", expre- 
s6 el parroco de la pob1aci6nr Pierre . febrero" y "GermBn Riesco" comen- Cuatro afios m8S tarde, la CORVI 

zaron a reunirse. Su objetivo era to- y la Municipalidad les enwego 10s Dubois. 

marse 10s terrenos de l a  ex chacra titulos de dominio. En 1969 logra- 
Los PEQUENOS ARTISTAS La Feria, de San Miguel. En conjunto ron obtener e l  alcantarillado y 10s 

formaron la  Agrupacibn Comunal Planos de las casas. "Asi, poco a 
Todas las cuadras de la poblaci6n de San Miguel. "La unidad y l a  orga- POCO, hemos ido alcanzando el sueiio 

se organizaron individualmente para nizaci6n nos ayud6 a que la toma .del callampero, que desea, como 
10s festejos. En cada uno hub0 gru- fuera un Bxito", comenta don Leo- todos 10s hombres, tener su vivienda 
pos de adultos, j6venes y especial- poldo Barrales, poblador de La Vic- propia", puntualiza un poblador. 

E 

durante tres dias 

vertebral de La 

EL S U E ~ O  

P. Pierre Dubois habla al iniciane el acto 
en el escenario central. 

Las callas sa transformaron en canchas 
de fhtbol. 

Algunos t a m b i h  mostraron sus condiciones 
de actores. 

AYER Y AHORA 

Actualmente, La Victoria tiene 
aproximadamente 30 mil personas. 
Si bien es cierto que la mayoria de 
sus demandas han sido satisfechas, 
a h  queda mucho por hacer. Segun 
un poblador, la  mayoria de 10s pro- 
blemas actuates provienen de la crisis 
global que vive el pais. 

"Aca tenemos un 80 por ciento 
de cesantia, problemas de drogadic- 
cibn, alcoholismo y delincuencia 
juvenil; falta de jardines y escuelas 
(hay un Centro Abierto con capaci- 
dad para 250 nifios y en la pobla- , 

<< LA IGLESIA ESTA CON NOSOTROS" 
0 Presencia de monsefior Juan Francisco Fresno fue muy 

significativa para 10s pobladores. 

UANDO Jesds se trasladaba de <<C poblado en poblado junto a sus 
disci'pulos y les pidib que dejaran a 10s 
nifios acercarse a El, lo hizo porque 
deseaba, a traves de estos pequeiios, 
entregar a 10s adultos el  mensaje de 
Dios". Con estas palabras el  arzobispo 
de Santiago, monseiior Juan Francisco 
Fresno quiso hacer un simil entre 
aquellos niiios y l a  gran cantidad de 
pequeiios pobladores que, junto a sus 
padres, llenaban el local de la Parroquia 
de La Victoda. Monseiior Fresno visit6 
esta poblacibn e l  primer dia de las 
festividades de aniversario. 

La presencia del arzobispo de 
Santiago tuvo un profundo significado 
para las comunidades cristianas de base 
que a l l i  existen y para 10s pobladores 
en general. Acornpaiiado por e l  pirroco 
de La Victoria, Pierre Dubois, y por 
dirigentes poblacionales, recorri6 el lu- 
gar. En el camino conversb con 10s 
pobladores, interesindose especialmen- 
t e  por 10s problemas que a h  persisten 
en la  poblacibn. 

"Una vez m6s la lglesia est6 junto a 
nosotros. No podemos olvidar que 
siempre nos ha acompaiiado desde 10s 
primeros aiios de la torna", expresb 
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inicia la carrera de ensacados. 

6 niiios fueron u n m  de 10s protagonis. 
importantes de la fiesta. 

cion hay m8s de 7 mil menores de 
10 a b s ) ,  y hacinamiento, por la 
gran cantidad de allegados", ,seiiala 
la  dirigente poblacional Claudina 
Ndiiez. Afiade que la actual Junta de 
Vecinos, designada por la Municipa- 
lidad, cumple blsicamente funciones 
administrativas y no satisface las 
demandas mls urgentes de 10s 
pobladores. 

"Pe r o  segu i remos trabajando, oja - 
la mis unidos, como estamos ahora, 
en esta fiesta conjunta. Solo asi 
conseguiremos un nivel de vida digno 
para todos", f inaliza Claudina Nu- 
.ii ez . S 

Leopoldo Barrales, presidente del Co- 
mite Parroquial de la poblacibn. Recor- 
db, en medio de entusiastas aplausos de 
10s concurrentes, e l  apoyo que, en dis- 
tintos periodos, se tuvo del cardenal 
Jose Maria Caro, "quien se hizo pre- 
sente en esta toma y se atrevib a 
hablar con e l  Presidente de la Replibli- 
ca de la Bpoca para expresarle nuestros 
problemas"; de monseiior Rad1 Silva 
Henriquez, "que siempre nos apoy6 
espiritual y materialmente" y de nume- 
rosos sacerdotes que a traves de estos 
aiios se han desempeiiado como pbrro- 
cos de l a  poblacibn, "manifestando su 
opci6n por 10s pobres y oprimidos. La 
visita del nuevo arzobispo de Santiago, 
monseiior Fresno, es una muestra Clara 
de su compromiso personal con noso- 
tros y de la presencia de la lglesia Catb- 
lica en nuestra poblaci6n", puntualizb 
el presidente del Cornit6 Parroquial. 

UNA SALIDA 
PARA LOS ALLEGADOS 
0 Accion Vecinal Comunitaria (AVEC), organismo apoyado por la 

lglesia de Santiago, propuso un plan de solucion para 135 mil 
familias allegadas en la Region Metropolitana. 

0 El Plan, presentado al ministro de la Vivienda, contempla una 
primera etapa que culminaria el primer semestre del proximo 
aiio y que favorece a 35 mil familias. 

N proyecto de r l p ida  y masiva U solution para tas familias alle- 
gadas y sin casa fue entregado 

al ministro de la Vivienda Modesto 
Collados por la Accion Comunitaria 
(AVEC),  organismo presidido por  el 
abogado Sergio Wilson y que w e n t a  
con el apoyo del Arzobispado de 
Santiago . 

El Plan comenz6 a estudiarse hace 
varios meses, luego que 10s directivos 
de A V E C  sostuvieran una entrevista 
con el ministro Collados para hacerle 
presente el drama de 10s allegados. El 
ministro sugiri6 que le presentaran 
una propuesta para ser considerada 
por su Ministerio. E n  medio del 
estudio, en que part icipo un grupo de 
tbcnicos -Pa blo Trivel li , econom ista 
experto en suelo y Joan Mac Donald, 
arquitecto y experto en vivienda 
social- se produjeron las masivas 
tomas de terreno en la zona sur de 
Santiago. Estas cumplen dos meses 
de vida, sin que el gobierno ofrezca 
una solucibn satisfactoria para 10s 
pobladores. Por el contrario, las 7 
mil familias que habitan en las tomas 
"Juan Francisco Fresno" y "Carde- 
nal Silva Henriquez" viven en cons- 
tante inseguridad, dado que el 
intendente metropolitano, brigadier 
general Roberto Guillard, ha anuncia- 
do un desalojo y varios de 10s pobla- 
dores de las tomas han sido objeto de 
amedrentamientos por  parte de Cara- 
bineros en las afueras de 10s recintos 
ocupados. 

LA PROPOSICION 

El proyecto de A V E C  sostiene, 
como antecedente, que el defici t  
habitacional ha aumentado de 5 5 0  
mil viviendas a m8s de 800 mil duran- 
te el actual regimen. Ademais seiiala 
que existe un gran stock de viviendas 
orientadas a 10s sectores medios, n o  
vendidos por la crisis economica, 
mientras continua reducida la oferta 
de viviendas para 10s sectores popu- 
lares. 

La propuesta de A V E C  pretende 
solucionar el problema de 10s allega- 
dos de la Region Metropolitana, que 
ascienden a 135 mil familias, lo que 
equivale a 600 mil personas aproxi- 
madamente. Cifra, segun Wilson, 
"conservadora", pues la cantidad de 
familias allegadas podr ia  ascender a 
190 mil, considerando a sectores con 
alguna capacidad de ahorro. 

La proposicion de AVEC,conside- 
ra tres niveles de solucion: la primera 
es la entrega de lotes urbanizados de 
150 metros cuadrados con infraes- 
tructura sanitaria en una unidad de 3 
metros cuadrados consistente en un 
W.C., centro de agua, ademis de una 

llave exterior. Estos lotes darian 
soluci6n a 101 mil familias. 35 mil de 
ellas podr ian gozar de esa solucion 
durante el primer semestre del prox i -  
mo aAo. 

Una segunda alternativa, considera 
que 20 mil 200 familias podr ian 
optar a viviendas besicas y la tercera 
favoreceria a 13 mil 5 0 0  que podr ian 
obtener soluciones de mayor  nivel. 

La primera etapa del plan -para 
35 mil familias- tendria un costo de 
60 millones de dolares, siendo el 
valor del lo te  urbanizado, con su 
correspondiente unidad sanitaria, 
equivalente a 90 U.F. S e g h  Wilson 
esta etapa podr ia  financiarse con .el 
tercio de 10s recursos disponibles 
actualmente por el Ministerio de la 
Vivienda, m6s otros adicionales. 

Las medidas complementarias del 
plan contemplan el necesario recono- 
cimiento de 10s grupos organizados 
(comites de allegados y comites sin 
casa), pues no hay posibil idad de 
tratar el asunto, por  su masividad, 
de manera individual. Por otra parte, 
se sostiene la necesidad de flexibil izar 
el subsidio habitacional, para que 
realmente est6 al alcance de 10s secto- 

Sergio Wilson da a conocer el proyecto a 
lm pobladores. 

res populares de m8s bajos ingresos. 
Proponen la agrupaci6n de entidades 
de profesionales que autonomamente 
ofrezcan servicios al alcance de 10s 
pobladores, se formen bancos de ma- 
teriales y servicios de asistencia t6cni- 
ca de S E R V I U  y municipalidades, 
como la desburocratizacion de 10s 
servicios y procedimientos empleados 
por C H I L E C T R A  y EMOS. 

APOYO DEL ARZOBISPADO 

El Plan esbozado cuenta con el 
apoyo expl ic i t0  del Arzobispado. 
Monseiior Sergio Valech declar6, en 
conferencia de prensa en la que se 
present6 la propuesta, que la lglesia 
est5 preocupada de 10s problemas del 
hombre, especialmente de 10s que se 
encuentran en estado de necesidad 
para el desarrollo de su vida. Esta 
formulacion tecnica, cuya base es la 
birsqueda de dar una solucion r l p ida  
y global a 10s sectores mls pobres, es 
la contribucion de la lglesia ante el 
drama de 10s allegados. Ahora, 
corresponde al gobierno el dar una 
respuesta. H 

LA PALABRA DE LOS POBLADORES 
L proyecto de AVEC fue dado a E conocer a representantes de co- 

mites de allegados y de las tomas de la  
zona sur en un acto celebrado en la 
Vicaria de la Solidaridad. Sergio Wil- 
son entreg6 el  estudio para que fuera 
conocido y enriquecido por las organi- 
zaciones de 10s allegados y de 10s sin 
casa. 

En la oportunidad, 10s dirigentes 
y pobladores entregaron sendos infor- 
mes sobre las gestiones efectuadas en 
EMOS y CHILECTRA y testimonios 
de allegados que se resistieron a ser 
trasladados de acuerdo a 10s programas 
de erradicaci6n. 

Hugo Flores, dirigente poblacional: 
"10s pobladores endeudados con 

las cuentas del agua, ante l a  imposibili- 
dad de 10s pagos de intereses, han visto 
corn0 se le arrancan 10s empalrnes y 10s 
medidores por EMOS. Funcionarios de 
la  mencionada repartici6n fiscal esthn 
arnenazando a 10s deudores con decla- 
rar insalubres sus viviendas, Io que 

.podria significar su desalojo. Sin em- 
bargo, 10s pobladores, luego de la expe- 
riencia de 1978-79, cuando se lograron 
establecer convenios que focilitaran el  
pago de las deudas, se han organizado 
para lograr la condonacibn de 10s inte- 

reses. Superando la  intermediacidn de 
las agencias, con la gerencia de EMOS 
se logr6 establecer nuevos convenios 
por 24 meses, cuesti6n que las mensua- 
lidades no superen 10s 400 pesos". 

Clotilde Silva, dirigente poblacional: 
"€I Servicio de CHILECTRA es e l  

mis car0 y tambien ha sido el mis 
dificil para entenderse. Los comites 
no han dejado de hacer presentaciones 
tras presentaciones. El fruto de la orga- 
nizacibn y de la persistencia obtuvo sus 
logros: CHILECTRA ha concedido 
condonar 10s intereses de la deuda". 

Jorge Ramirez, ex allegado del cam- 
pamento "Dignidad". 

"La lucha por no ser trasladados en 
la  erradicacibn nos dio resultados. Aho- 
ra somos asignatarios. Nos quedamos 
en el  mismo sitio donde se levantaba el 
campamento erradicado. Hemos puesto 
luz y sacamos agua de una de las 
matrices. 

La municipalidad, ante nuestra acti- 
tud de rnantenernos en 10s sitios del 
ex campamento, nos ofreci6 mediaguas 
y trabajos en e l  POJH de Colina. Todo 
Io rechazamos, pues nos interesaba un 
sitio que nos posibilitara ser asignata- 
rios. La organizaci6n irnpidib que con- 
tinuhramos siendo allegados". 
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TRABAJADORES 

"UN1DAD:FRUTO DE UN PROCESO'' 
0 Expulsado en 1981, vino "a ejercer mi derecho a vivir en la 

Patria". El ex dirigente de la CNS y hoy flamante dirigente 
de la ClOSL se muestra optimista en su visi6n del futuro del 
movimiento sindical chileno. 

. 

INE a ejercer m i  derecho a vivir en la Patria". As: define Juan Ma- 
nuel Sepljlveda (33, casado, 2 hijos, t6cnico mecdnico) su breve 
estadi'a en Santiago. El ex dirigente de la Coordinadora Nacional 
Sindical (CNS) reside en Bruselas (BQlgica) y hoy es el encargado 

para America Latina de la Confederacibn lnternacional de Organizaciones 
Sindicales Libres, ClOSL (con 95 millones de afiliados). El gobierno "me 
despojb de m i  cargo de presidente de un sindicato de la CTI" (ex Fensa- 
Mademsa) y Io relegb a1 norte en noviembre de 1977. En julio de 1981 Io 
expulsb del pais. ' 

Los seis primeros meses de exil io "pas6 las de Quico y Caco". A 10s tres 
meses de destierro ya tenia a su familia junto a 61. Luego, una beca para es- 
tudiar Ciencias del Trabajo en la Universidad Cat6lica de Lovaina. Aunque 
vive pendiente de Chile "siento que por ahora no soy necesario, porque deji! 
de ser dirigente elegido por mis bases". 

Pero Juan M. Sepljlveda sigue siendo dirigente, ahora internacional. Ansia 
ver en Chile un movimiento sindical poderoso, con participacibn en las gran- 
des decisiones. Extiende este deseo a toda America Latina. Y a 10s trabajado- 
res "de la tan olvidada dictadura paraguaya". 

"V 

I 

Desde Chile, Sepljlveda iba en gira a Uruguay, Paraguay y Brasil. 

Despu6s de dos ahos fuera del pais 
iCbmo ve al movimiento sindical? 

Lo veo, todavia, muy a nivel de 
la superestructura. Veo un movi- 
miento sindical todavia disperso por 
cuestiones conocidas (la represion, 
la  misma situacion econbmica, la 
legislaci6n laboral ha cumplido su 
objetivo de atomizar al movimiento 
sindical). Pero, lo que m6s me preo- 
cupa es la dispersion que se puede 
producir a causa de 10s propios diri- 
gentes, que por razones de estrategia, 
politicas o personales, no logran po- 
nerse de acuerdo. Despues de haber 
conversado con todos estoy optimis. 
ta, porque el rnovimiento sindical 
puede logra juntarse. No dig0 unirse, 
ya que la unidad es fruto de un pro- 
ceso don'de se debe conversar, hacer 
an6lisis en conjunto, acciones con- 
juntas, lo que lleva finalmente a una 
unidad amplia. Creo que para que 
podamos tener un movimiento sindi- 
cal autentico y fuerte deben haber 
cuatro condiciones bhsicas: la  uni- 
dad, la  pluralidad, la  representativi- 
dad y la  legitimidad. 

iC6mo ve usted l a  relacibn en- 
tre movimiento sindical y partidos 

El movirniento sindical no debie- 
ra, hoy dia, adscribirse a ningun tipo 
de movimiento o alianza politico- 
partidista porque, en la  medida en 
que lo hace, tenemos m6s dispersibn. 
Algunos dirigentes que se ven obli- 
gados a tomar este tipo de posicio- 
nes perjudican en definitiva a1 mo- 
vimiento sindical, parajizando el  pro- 
ceso de unidad que est6 en desarrollo 
a traves del Comando Nacional de 
Trabajadores. Yo entiendo esta orga- 
nizacibn como un lugar de encuentro 
y de acciones comunes que e s t i  
circunscrita a l a  Union Democr6tica 
de Trabajadores, la  CEPCH, e l  Frente 
Unitario de Trabajadores, la Coordi- 
nadora Nacional Sindical y l a  Confe- 
deracion de Trabajadores del Cobre, 

politicos? 

"Veo un rnwirniento sindical todavia 
disperso". 

per0 que, a1 miimo tiempo, est6 
abierta a incorporar a otras organi- 
zaciones independientes. El Coman- 
do est6 a h  muy limitado, per0 des- 
pues de conversar con algunos diri- 
gentes, me consta que hay predis- 
position para incorporar nuevas or- 
ganizaciones, porque en definitiva 
el Comando se constituy6 en la  co- 
lumna vertebral del movimiento 
sindical. 

Por lo que ha visto icree que el 
movimiento sindical tiene mis pre- 
sencia en e l  imbito nacional? 

Por supuesto que s i .  Fue el mo- 
vimiento sindical el que empezo a 
abrir todo este espacio, estas posi- 
bilidades de que la gente pueda ex- 
presarse un poco mis, que 10s parti- 
dos politicos pudieran sacar la voz. 
Sin >embargo, creo que el rnovimien- 
to  sindical no ha tenido a h  la 
suficiente participacion en las deci- 
siones o en las alternativas que uno 
u otro partido o bloque ha plantea- 
do. Por eso, insisto en l a  necesidad 
de reunificar el  poder sindical. En 
la  medida en que se tenga al conjun- 
to de las organizaciones sindicales 
tras un programa comh,  10s traba- 
jadores podemos exigir, tener mayor 
presencia, tener o exigir la participa- 

cibn. Este no es un proceso ripido. 
Reitero que hay que sentarse a con- 
versar, reflexionar y, de acuerdo a 
un diagnbtico, hacer un programa 
para producir cambios. Todavia se 
est6 trabajando mucho a la impro- 
visacion y eso hay que corregirlo. 

Per0 los acontecimiento son tan 
ripidos que es casi imposible medi- 
tar... 

Hay que hacerlo. Yo veo, por 
ejemplo, a un movimiento sindical 
que llama a un congreso de la clase 
trabajadora chilena, por ponerle un 
nombre, de aqui a un aFio plazo. 
Per0 para eso hay que conversar, in- 
tercambiar opiniones; necesitamos 
democratizar al movimiento sindical; 
tomarle importancia a nuestras orga- 
nizaciones; darnos cuenta lo que sig- 
nifica participar; ir entregando poco 
a poco soluciones factibles. Una vez 
con el  movirniento sindical unificado 
se le  debe decir -y desde ya- a 
10s partidos politicos, no hay ningu- 
na solucion para este pais sin la par- 
ticipacion activa del movimiento sin- 
dical y ante un determinado acuerdo, 
movimiento o alianza, o como quiera 
llam6rsele a nivel politico, el movi- 
miento sindical tiene que participar 
como tal. 

Cuando Ud. habla de movimiento 
sindical unificado i S e  est6 refiriendo 
a una Central Unica? 

No necesariamente. En definitiva 
este problema de las centrales o cen- 
tral unica deben resdverla 10s pro- 

" E d q  muy optimista porque hay 
conciencia de 1% lirnitaciones que 
existen". 

pios trabajadores cuando las con- 
diciones e s t h  dadas. Discutir esto 
ahora tambih es un elemento pertur- 
bador que impide que algunos grupos 
trabajen bien juntos, en circunstan-' 
cias que persiguen 10s rnismos objeti- 
vos. 

iCui l  Cree usted que es la  herra 
mienta de presi6n mis eficaz con 
que cuentan 10s trabajadores? 

Un par0 nacional es la  herramien- 
t a  mis importante que tenemos 10s 
trabajadores. No podemos llevarla a 
cab0 s i  no hay suficiente organiza- 
cibn, acuerdo y objetivos' claros. 
Cualquiera puede llamar a un par0 
nacional, per0 si Bste fracasa, trae 
graves consecuencias: frustraciones, 
despidos, una organizacion sindical 
sin capacidad para responder. El us0 
de esta herramienta es el resultado 
de un proceso. Porque el  trabajador 
que barre o que esth tras una m6qui- 
na tiene problemas m6s inmediatos. 
De bajos sueldos, de bonos de vaca- 
ciones, de zapatos de seguridad, en 
fin, e l  trabajador se le moviliza pri- 
mer0 qor eso. Hay que ir realizando 
pequefias acciones que vayan reco 
brando la confianza en la organiza- 
cibn sindical, que vaya dernostrando 
e l  poder que tiene esa organizacion. 

iUd. se va con una visibn nega- 
t iva o positiva del movimiento sindi- 
ca17 

Estoy muy optimista porque hay 
conciencia de las limitaciones que 
existen. Hay disposicibn para jun- 
tarse y analizar 10s problemas; hay 
disposicion para hacer un programa 
c o m h  y yo creo que e l  movimien- 
to sindical chileno lo va a hacer a 
muy corto plazo. 

Mis que internacional, usted p a  
rece totalmente identificado con las 
reivindicaciones del movimiento sin- 
dical chileno. 

Es verdad, pas6 a jugar otro rot. 
Si usted quiere, estoy cumpliendo 
otra etapa en mi lucha sindical. 
Estoy en otro lugar de lucha, per0 
tambibn tras el mismo objetivo de 
todo el  pueblo chileno ... R 
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MUNDO JOVEN 

futuro de miles de vidas, especial- 
mente en 10s sectores populares, don- 

ALGUNAS CIFRAS 

0 Trdgica muerte de tres jbvenes de Pudahuel pone Segbn datos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, 
(datos 19811, mis de 630 mil jovenes 
consumen alcohol en Santiago (con 
diversos grados de intensidad), lo que 
es una cantidad inmensa, ya que sig- 
nifica mis que l a  poblacibn total de 
Valparaiso, Vifia del Mar, Temuco 
y Rancagua. Mis de 70 mil recono- 
cen consumir marihuana, lo que 
representa una cifra superior a la 
poblacion actual de Coquimbo. 
Aproximadamente 25 mil jovenes 
consumen tranquilizantes y drogas; y 
otros veinte mil son adictos a 10s 
estimulantes. 

Hoy en dia l a  carrera destructiva 
de la drogadiccion comienza entre 10s 
cinco y doce afios con la inhalacion 
de neoprbn. De 10s doce a 10s quince 
sigue con la marihuana. Luego con- 
tinha con las "pepas", denominaci6n 
que en la jerga juvenil se da a las 

en evidencia la magnitud y gravedad del fenorneno de la 
dragad icc ion. 

frontalmente el problema. 

pide a 10s jovenes que luchen contra la drogadiccion que 
"en forma lenta va destruyendo la vida y su sentido". 

- 
0 Sin embargo, no se vislumbran soluciones que ataquen 

0 La Iglesia, en la Carta Pastoral 'Vivir con el Estilo de Jesiis", 

gogos) y de una metodologia adecua- 
da para enfrentar e l  problema. 

PARA MATAR EL HAMBRE 

La drogadiccion masiva en secto- 
res populares fundamentalmente t ie-  
ne su causa - s e g h  estudios sociol6- 
gicos de organismos eclesiales- en la 
dificil y angustiosa situacion econ6- 
mica y social en que vive gran parte 
de la poblacion chilena. La droga, 
para el joven de las poblaciones sirve 
"para matar el hambre, e l  frlo y 10s 
problemas". 

Un estudio de la Vicaria de Pasto- 
ral Juvenil del Arzobipado de Santia- 
go sefiala que la situacion economica 
actual tiene una incidencia funda- 
mental en el fenomeno de la droga- 
diccion. Ello como conseciiencia de 
una al ta cesantia y de bajos salarios. 

,Se calcula que el  40 por ciento de 10s 
jbvenes entre 14 y 24 aiios se encuen- 
tra cesante en la actualidad. 

Estas determinaciones economicas 
se transforman en determinaciones 
sociales, manifestadas -segirn el estu- 
dio- en: desintegracion familiar, 
ausentismo y desertion escolar, mar- 

C ON estos titulares de prime- 
ra pdgina, la prensa santia- 
guina informaba sobre el  
trigico cas0 de tres jovenes 

que murieron ahogados, despuis de 
haber participado de una fiesta -se- 
gun se describe- de alcohol, sex0 y 
drogas. Monica Torres Mardones, 21 
afios; HBctor Guerra Cabrera, 17; 
Jaime Rivera Bueno, 20 afios, son las 
nuevas victimas. Estuvieron toda la 
noche del sibado 22 de octubre en 
una, discoteca de la Gran Avenida. De 
madrugada se fueron a pie a sus leja- 
nos hogares en la poblacion R. 
Kennedy, Comuna de Pudahuel. En 
un pozo arenero -informaban lo$ 
diarios-, 10s jovenes siguieron su 
fiesta de drogas "atiborrados de 
neoprh y barbituricos". Alli, se des- 
nudaron y se lanzaron al pozo. 

El relato periodistico seguia: "Una 
vez que estaban en las turbias aguas 
se dieron cuenta de que con sus cuer- 
pos atiborrados de drogas no podian 
mantenerse a flote. El mis Iircido de 
todos, HBctor, logro coger a Maria 
AngClica lbarra y arrastrarla hacia la 
orilla, salvindole a s i  l a  vida. El mu- 
chacho regresb enseguida, nadando, 
en busca de su polola Monica, Sin 
embargo, Bsta y Jaime se aferraron a 
CI con ta l  desesperacion que se hun- 
dieron 10s tres en las turbias aguas. 
Horas mds tarde ser ian rescatados 
per0 ya caddveres". 

El martes 25 se realizaron 10s 
funerales. Nuevamente las primeras 
piginas: "Cientos de hippies volados 
en el funeral". "El velorio fue una 
orgia de drogas, yerba y alcohol". 

Los dias siguientes 10s medios de 
comunicacidn seguian denunciando, 
casi horrorizados, e l  grave problema 
de drogadiccion que vive gran parte 
de nuestra juventud poblacional. Se 
iniciaban campafias para castigar a 10s 
proveedores y traficantes de drogas. 
El ministro de Salud anunciaba 
castigos ejemplares para 10s medicos 
que se vean comprometidos en estas 
situaciones. lncluso lleg6 a afirmar 

que durante las Jornadas de Protesta, 
grupos opositores al gobierno repar- 
tian drogas entre la juventud para 
que provocaran actos vandalicos: 

OTRA DESTRUCCION 

Por desgracia hay miles de Moni- 
cas, HQctores y Jaimes. Jovenes 
drogadictos que si bien no han muer- 
to f isicamente, van destruyendo su 
vida implacablemente. "Luchen con- 
tra la drogadiccibn, que en forma 
lenta va destruyendo l a  vida y su sen- 
tido", ha sefialado monsefior Juan 
Francisco Fresno en su Carta Pastoral 
"Vivir con el Estilo de Jesirs", desti- 
nada especialmente a 10s jovenes. 

La drogadiccion no es un fenome- 
no nuevo en Chile. Se viene acen- 
tuando desde la dBcada de 10s afios 
sesenta. Sin embargo, nunca habia 
alcanzado 10s niveles de consumo que 
hoy dia tiene. La lglesia Catolica lo 
ha denunciado reiteradamente; por- 
que las drogas e s t h  destruyendo el  

drogas. Entre ellas e l  LSD, Valium, 
mogadon, romilares, desbutal. 

De l a  drogadiccion 10s pasos si- 
guientes -en muchos casos- son la.  
delincuencia, alcoholismo, prostitu- 
cion. "Cuando se cae en el  hoyo de 
la drogadiccion es muy dificil salir 
de BY ' ,  han confesado 10s propios 
afectados. ' 

A pesar de las denuncias que sobre 
este gravisimo problema ha hecho la 
lglesia Catblica, no se ven respuestas 
alentadoras y decididas que vayan a 
erradicar en su profundidad este 
flagelo. Algunas comunidades cristia- 
nas de base, ante la situacibn drami- 
tica que se vive en sus respectivas 
poblaciones, han buscado dar alguna 
respuesta. Asi han surgido Centros o 
Clubes de Rehabilitacion para droga- 
dictos. Pero, son muchos 10s proble- 
mas y limitaciones que deben enfren- 
tar: falta de recursos economicos y 
materiales, de asesoria profesional 
(mbdicos, sicologos, siquiatras, peda- 

ginacibn, abandon0 del hogar, vagan- 
cia, prostitucion juvenil, alcoholismo 
y drogadiccion. 

Por ello la drogadiccion, en estas 
realidades, se convierte en un me- 
canismo de evasion: "Nuestros jove- 
nes drogadictos no tienen conciencia 
de su realidad de pobreza. El neoprbn, 
la marihuana, las drogas no lo dejan 
ver ni sentir", ha dicho el  padre 
Alfredo Soiza, director ejecutivo del 
Hogar "Francisco de Asis", que 
atiende y rehabilita a nifios que inha- 
Ian neoprCn. 

"La lglesia -agregaba el  sacerdo- 
te- ve en esos jovenes a Cristosufrien- 
te. Hay toda una situacibn de injusticia 
que est2 viviendo e l  joven que lo con- 
duce a las drogas. Es una forma de 
evadirse de la realidad. El joven de hoy 
est6 sometido a una fuerte y tremenda 
cesant ia. Tampoco tiene posibilidades 
de estudiar. En las poblaciones no 
hay entretenciones sanas. Esta so- 
ciedad de consumo al joven solo le 
ofrece frustraciones". E3 
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CULTURA 

UN APORTE REAL 
0 Con la conducci6n de-actores profesionales, unos 30 j6venes 

integran la primera "compaiiia de teatro-escuela", que acaba de 
estrenar la obra de Esteban Gumucio, ss.cc., "Los Jueces y 
Los Reyes". 

noche, la sala Obispo Enrique Alvear 
(Santo Doming0 3772) abre sus puer- 
tas  al  teatro. Jovenes de distintas 
zonas de Santiago -integrantes de la 
compafi ia  -escuela "0"- presentan 
su montaje del cuento del sacerdote 
Gumucio, "Los Jueces y Los Reyes", 
donde destaca principalmente la 
puesta en escena. 

EL CUENTO 

La obra narra la historia de lo que 
sucedio cuando el  Rey de Oros con el  
Rey de Espadas hicieron alianza "y 
entraron al palacio de 10s reyes, no 
por las altas puertas labradas por el 
pueblo, sino por el forado abierto 
por sus cafiones". Asi derrocaron a 
10s humildes Reyes de Tribol que 
por mucho tiernpo habian gobernado 
%on sus ojos siernpre puestos en un 
viejo puente de madera que repre- 
sentaba la justicia: el Puente de la 
Paz. 

Los nuevos gobernantes edificaron 
un nuevo puente en medio de l a  
plaza del mercado para que "10s 
gritos de 10s vendedores y compra- 
dores" impidieran a 10s jueces "escu- 
char 10s lamentos del pueblo". Mas 
tarde, el Rey de Espadas manda 
proclamar una nueva ley que "con- 
tenia veintitrks privilegios reales y un 
ultimo, el  vigisimo cuarto, que era 
superior a todas las leyes y privile- 
gios que han existido jamas en la 
historia de la humanidad ..., pues 
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- 
Una hermosa y sugerente puesta en escena es 

daba a l  rey el poder de trocar en 
transitorio lo perenne y en perenne 
lo transitorio, sin que, poder alguno, 
ni humano ni divino, pudiese jamhs 
exigirle raz6n de su cometido". 

Pero, llega "el tiempo en que caen 
10s reyes de Espada y cambian de 
nombre 10s Reyes de Qros ..." y el 
frAgil puente de madera sigue en el 
centro de la ciudad: "Por 61 pasarh de 
nuevo el pueblo a celebrar la fiesta de 
la nueva paz". 

Tomando como eje central este 
cuento, publicado en la revista 
"Mensaje" de junio pasado, el grupo 
"Q" va incorporando elementos que, 
a juicio de entendidos, logran conver- 
tir la obra en un verdadero aporte al  
desarrollo de nuestro teatro. 

CON EXIGENCIAS 

Hace varios afios que el actor y 
director Juan Cuevas andaba con una 
idea metida entre ceja y ceja: hacer 
teatro popular. Comenzo en la Parro- 
quia Jesus Obrero (Zona Oeste), per- 
mitiendo a s i  que jovenes que no 
encontraban un medio de canalizar 
sus inquietudes expresaran su reali- 
dad y su vision del.mundo a trav6s 
del teatro. 

El  tiempo pas6 y la idea se convir- 
ti6 en lo que hoy es el grupo "0". En 

el principal aporte del Teatro "Q" 

61 no solo se trabaja en un montaje 
determinado. Cuevas, junto a 10s 
actores Maria Canepa, HBctor Nogue- 
ra y Jose Pineda, forman a 10s 
muchachos en historia del teatro, 
expresion corporal, actuacion y voz. 
Junto a 10s futuros actores, hay un 
equipo que se va especializando en 
iluminacion, escenograf ia, vestuario, 
y al que llaman -amistosamente- 
"10s E.T." (Equipo Ticnico). Con 
ellos colabora Carlos Figueroa. 

El grupo -ideado como una com- 
pafiia-escuela, alternativa a las escue- 
las de teatro pagadas- se fue forman- 
do lentamente. En abril, mhs de 200 
jovenes se acercaron hasta l a  sala 
Obispo Enrique Alvear, atraidos por 
anuncios radiates o por invitaciones 
de amigos. De 10s que Ilegaron, se 
seleccionaron 10s que parecian verda- 
deramente tener una vocacion por e l  
teatro. El horario y las exigencias son 
e:trictas: "Esto es gratuito -explica 
Cuevas-, per0 no por eso es menos 
serio. Tal vez esa misma gratuidad 
nos permite exigir a1 miximo a 10s 
jovenes". 

Con el tiempo fueron quedando 
10s que hoy integran e l  grupo: cerca 
de 30 muchachos -entre actores y 
equipo ticnico-, de distintas edades 

. y provenientes de distintos sectores 
sociales, la mayoria de ellos de fami- 
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l ias obreras. 
Roberto SAnchez (24 afios, trabaja 

en una libreria y vive en la  Poblacibn 
Los Nogales) ha recorrido junto a 
Cuevas casi toda su trayectoria-. Le 
gusta la actuacion. Se le nota a las 
pocas palabras. La  idea de esta "corn. 
pafiia-escuela" lo entusiasma, sobre 
todo porque siente que aqui "Io 
importante es lo colectivo" y en la 
medida en que e l  grupo se vaya con. 
virtiendo en un grupo de amigos sera 
posible lograr ese "estado de animo 
de trabajar unidos'.' que tanto Io 
motiva. 

TEATRO POPULAR 

De 10s actores, Roberto es el mis 
antiguo. Los demhs llegaron en abril, 
y' hasta ahora han pasado las duras 
pruebas. Margarita Manrlquez (20 
afios, secretaria con un sueldo de 5 
mil pesos) hacia teatro en la Pobla- 
cion San Grerorio. Cuando sup0 de 
"Q", su meta fue acercarse para 
aprender mis profesionalmente esta 
expresion artistica, y luego volver a 
hacer teatro, con lo ya aprendido, en 
su poblacion. Ahora se da cuenta que 
el tiempo que le queda como 
para hacer monitor ias, es poco, per0 
su objetivo continua siendo el hacer 
un teatro popular, dirigido especial. 1 

I 



I CULTURA 

Marla CBnepa enseiia a impostar la voz. Juan Cuevas. 

Reflexionando con 10s alum'nos, Jose Pineda cuenta la Historia del 
Teatro. Boris y Patricia. 

Algunos integrantes de "0": Roberto, Edison, Loreto, Margarita, 

mente a 10s sectores poblacionales. 
Como ella, Edison Cid (20 aiios, 

cesante que prefiere definirse como 
"dueiio de casa") tenia alguna expe- 
riencia en la materia, Un aiio estudi6 
en la Universidad, donde se mantuvo 
con la ayuda de un crBdito fiscal que 
ahora no sabe como va a pagar. 
Tlmidamente dice que "no vi0 una" 
en la "U", y que eso ta l  vez se deba a 
que all i 61 sentia el estudio del teatro 
como algo de laboratorio, mientras 
en "CY' ("me acerqu6 porque me 
dijeron que era gratis"), paralela- 
mente al aprendizaje tkcnico, e l  
alumno ya esta actuando. Valora el 

metodo de enseiianza que aqui se 
ha implementado, porque -opina- 
les permite una gran participacion 
creativa. A esto, Roberto aiiade que 
la  misma participacion del alumno 
"conlleva una relacion mas humanis- 
ta entre todos, porque es posible dis- 
cutir, aportarse, conversar, caerse 
incluso y luego seguir". 

Un minimo porcentaje del grupo 
pertenece a sectores medios. Esto ha 
permitido aportes diferentes a la 
creaci6n y les ha permitido, incluso, 
superar roces en la relacion que sur- 
gian de aprendizajes propios de 10s 
distintos sectores sociales. Loreto 

Araya (18 aiios, estudia en un pre- 
universitario, vive en Tomas Mor0 
con Flemming) queria estudiar teatro 
(0 historia) en la Catolica. Como no 
hub0 admisi6n en esa carrera, decidi6 
esperar un afio y se integrb a la com- 
paii ia. 

Aqui encontrd algo que la motiva 
hoy especialmente: "la mayorla de la 
gente que ve teatro es de Blite, per0 
aqui e l  teatro quiere llegar a todo el 
mundo y especialmente a gente bien 
popular. Eso para m i  es muy impor- 
tante: sentir que somos un aporte de 
cultura y que nuestra vocacion esth 
orientada al crecimiento personal y 

de la sociedad. Saber que estamos 
dando un mensaje concreto acerca de 
nuestra realidad". 

Boris Cerda (21 aiios, estudiante 
de electronica en INACAP, vive en la 
comuna de Quinta .Normal, Pobla- 
cion Simon Bolivar) y Patricia 
Martinez (24 aiios, contadora cesan- 
te )  son parte de "10s E.T.". El prime- 
ro opt6 por lo t6cnico porque Cree 
no tener talento para la actuaci6n y 
porque estudia electronica. El se 
encarga de la iluminaci6n. Patricia 
sabe m6s de vestuario y de esceno- 
graf la. Con pocos elementos han ido 
aprendiendo pricticamente solos. Y 
el resultado visto en la obra "Los 
Jueces y Los Reyes" es,alentador. 

Pero, aunque se dedican a lo tBc- 
nico, asisten tambien a las clases y su 
integracion al  grupo es con iguales 
exigencias que cualquier actor. 

ALGO DlSTlNTO 

Lo que mas entusiasma a todos es 
el  sentir que e s t h  haciendo algo dife- 
rente a l  teatro profesional, princi- 
palmente en lo que se refiere a la 
forma. De hecho, colocar a 18 actores 
-todos a la vez- sobre un escenario 
y que no se vea una multitud, y 
donde cada uno esta diciendo algo 
diferente, es un logro novedoso que 
ha llamado la atenci6n a 10s profesio- 
nales del teatro que han llegado a ver- 
10s alla a l  galpon de Santo Domingo. 

S e g h  Juan Cuevas, lo que a l l i  
esta presente es "la capacidad de pen- 
sar y de expresarse de la gente de 
nuestro pueblo". Cree que 10s que 
lleguen a este grupo y permanezcan 
en 61 deben ser personas que no 
tomen "la cosa cultural como un 
'furunculo', sin0 como una voca- 
cion para, de ese modo, defender la 
capacidad creativa de l a  gente de 
extracci6n popular que esta siendo 
desaprovechada". 

Opina que la incorporaci6n de la 
juventud media al grupo es necesaria 
en este momento, porque viven una 
etapa "transitoria de postergacion", 
per0 que el Bnfasis de "CY' va dirigido 
al  mundo poblacional, porque "ellos 
son 10s que preferencialmente y siem- 
pre estan siendo postergados". 

UNA FECECH CUESTIONADA 
0 Nueva directiva de Fecech asume con la reprobacidn de ocho 

centros de alumnos del plantel. 

ON participaci6n de solo nueve importante tomar en consideracion 
de 10s 17 centros de alumnos que, de 10s nueve centros de alum- 

de la Universidad de Chile fue elegi- 
da la nueva mesa directiva de la 
FECECH, organism0 estudiantil 
oficialista de este plantel. Como pre- 
sidente fue designado el estudiante 
de Periodismo Flavio Angelini (22 
aRos, casado, una hija), de tendencia 
gremial ista. 

En torno a l  nombramiento se han 
suscitado otros hechos que fijan la 
atenci6n en el movimiento estudian- 
til de la  "U". Como primer dato es 

nos, uno representa a la Escuela de 
lngenierla (Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas), en donde a 
finales de octubre -y luego de un ple- 
biscito aprobado mayoritariamente- 
se realizaron elecciones democrhticas 
de directivas, proceso desconocido y 
rechazado por l a  FECECH (entonces 
presidida por Manuel Sepulveda). 

En estas elecciones particip6 un 
porcentaje superior al 41 por ciento 
del alumnado de la carrera, en con- 

traste con su participacion -en 
marzo- cuando fue elegida la direc- 
t iva oficial (en forma indirecta), que 
alcanz6 apenas a un 23 por ciento. 
Asi, en forma paralela a l  centro de 
alumnos oficial -que preside Jorge 
Morel- 10s estudiantes de esta Facul- 
tad eligieron su propio "Centro de 
Estudiantes de I ngenierla", presidido 
por Ricardo Herrera. 

Un proceso semejante se est4 
viviendo en Medicina Oriente, donde 
10s alumnos se encuentran eligiendo 
en forma directa su nueva directiva 
de centro de alumnos. A la vez, en las 
carreras del campus Antumapu se 
espera la realizacion de plebiscitos 
para que 10s estudiantes decidan si  
quieren elegir su propio centro a 
traves de elecciones directas o me- 
diante votacion indirecta. 

Mientras plebiscitos y elecciones 
se suceden, Flavio Angelini ha asumi- 
do la presidencia del m6ximo organis- 
mo estudiantil de la "U" con el 
desconocimiento explicito de 10s 

centros de alumnos de Derecho, 
ciencias Basicas y Farmaceuticas, 
Filosofla, Humanidades y Educacion, 
Medicina Norte, Medicina Oriente, 
Medicina Occidente y el Centro de 
Estudiantes de Ingenierla, quienes en 
conferencia de prensa calificaron de 
"fraude" el proceso de designacion 
de la directiva de FECECH. Angelini, 
por su parte, expres6 que tenia con- 
fianza en que la oposici6n estudiantil 
s610 contaba con un 20 por ciento de 
apoyo y desafi6 a 10s sectores disi- 
dentes de la Universidad a plantear 
elecciones en todos 10s centros 
durante el mes de noviembre. 

Los estudiantes, entre tanto, 
expresan su repudio al sistema de 
designaci6n de FECECH a traves de 
"cuchareos" en 10s casinos, que se 
han repetido en distintas sedes. El 9 
de noviembre pasado mas de 500 
alymnos se reunieron en el frontis 
de la Facultad de Medicina Norte, en 
seiial de protesta por la  instalacibn 
de la nueva directiva. s 
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NACIONAL -A _ _ ~  

ANTE TRAGEDIA 
DE CONCEPCION 

La muerte de un padre que se prendio fuego intentando reco- 
brar a sus hijos secuestrados por la CNI, motivo una ola de reac- 
ciones en diversos sectores nacionales. El Arzobispado de Con- 
cepcion fue el primer0 en pronunciarse al dia siguiente de la 
autoinmolacion ocurrida el 11 de noviembre. Posteriormente, 
una radio capitalina recogi6 la posicion del vicario general de 
Santiago y vicario de la Solidaridad Juan de Castro. Por ultimo, 
fue el general August0 Pinochet quien, consultado sobre el te- 
ma, dio a conocer su opinion a 10s periodistas. SOLIDARIDAD 
reproduce a continuacibn las expresiones de las autoridades ecle- 
siasticas y del Jefe del Estado. 

I EXIGE DISOLUCION DE LA CNI 
NTE el recrudecimiento de he- A chos de violencia en nuestra re- 

gion y que causan conmoci6n nacio- 
nal, el obispo y 10s vicarios que suscri- 
ben sienten que es deber pastoral 
suyo declarar lo siguiente: 

1.- El Departamento de Pastoral 
de Derechos Humanos de nuestro Ar- 
zobispado ha constatado que han con- 
tinuado registrandose detenciones ar- 
bitrarias de  varias personas, por 
personal que no se identifica y que 
no exhibe ordenes de detenci6n. 

dado testimonio de haber sido violentadas fisica y moralmente por di- 
versos mBtodos de tortura, lo  que ha sido confirmado por examenes 
m6dicos posteriores; l o  mismo ha sido denunciado por el Consejo 
Regional del Colegio MBdico de Chile, en declaracibn publica del 10 
de noviembre de 1983. 

Ante esta evidencia, no podemos sin0 condenar una vez mas l a  
practica de l a  tortura con las propias palabras del Papa Juan Pablo II: 
"La lglesia se interesa por la suerte de 10s sometidos a tortura, sea e l  
que fuere el regimen politico, pues a sus ojos nada puede justificar 
este envilecimiento que desgraciadamente va acompaiiado con frecuen- 
cia de vejimenes barbaros y repugnantes" (Discurso del Papa a 10s di- 
plomaticos, 15 de enero de 1983). 

3.- A l o  anterior se suman otros hechos: la muerte de una persona 
en un dudoso enfrentamiento con personal de seguridad hace unos dias; 
y l a  muerte dramatica y sobrecogedora del trabajador y padre de familia 
Sebastian Acevedo Becerra, en un intento desesperado por reclamar 
noticias de sus hijos secuestrados por la  CNI, autoinmolindose por 
medio del fuego. 

Respecto de este ultimo hecho, dejamos constancia de que uno 
de nosotros, en cumplimiento de su tarea sacerdotal, pudo escuchar 
estas palabras de parte de Sebastiin Acevedo Becerra: "Quiero que la  
CNI devuelva a mis hijos ... quiero que la CNI devuelva a mis hijos ... 
Sefior, perdonalos a ellos, y tambiBn perdbname a m i  por este sacrifi- 
cio". En el mismo momento, el sacerdote que lo atendio rezb junto a 61, 
entregindole la absoluci6n sacramental. 

Estos hechos, reflexionados serenamente en la fe, nos llevan 
con renovada urgencia a exigir el tbrmino de este tipo de situaciones 
inhumanas y anticristianas; a exigir, que quienes Sean sospechosos de 
culpabitidad, Sean puestos en manos de 10s tribunales de justicia para 
que Sean ellos quienes determinen responsabilidades; a exigir la  disolu- 
cion de la  CNI, porque sus actuaciones han dafiado y siguen dafiando 
profundamente la  convivencia de nuestro pais. 

Pedimos a nuestro Dios, autor y dador de vida, que nos db 
l a  fuerza y espiritu de Jesus para asumir con entereza, sabiduria y total 
entrega estos duros momentos de l a  historia de la  patria. Pedimos a 
todos 10s hermanos en l a  fe que, congregados en sus comunidades, nos 
unamos en una oracibn fervorosa por e l  retorno de la justicia y de la 
paz para nuestro pueblo chileno, exigiendo con nuestra actitud el  cese 
de la represion y l a  superacibn definitiva de la crisis econbmica,social, 
politica y moral que ya denunciaran 10s obispos de Chile, hace preci- 
samente un aiio ("El renacer de Chile"). 

, 2.- Personas ya liberadas han Monseiior AleJandro Goic. 

4.- 

5.- 

6.- 

(Firman) Aleiandro Goic K. oblspo auxlliar de Concepclbn; Ran6 lnostrosa A. 
vicarip general; Santiago Sabaze, vicario de Arauco; Enrique Geist vicario del 
Carbon; Carlos Puent.es, vicario de Talcahuano; Angel Jlmdnez, vicarlo de Penco- 
Tomd; Luis Saldes, vicario Zona Ru,ral; Jorge Jlm6nez. rector Seminario Matropo- 
litano; Luis Vermeulen, decano Bio-Bio; Pablo Lagos A. decano Centro; Pedro 
Tapia T., decano Norte: Enrique Moreno, vicario Pastoral Obrara; Juan Bautlsta 
RObleS. secretario general del Arzobirpado y Alfred0 Concha. secretario Pastoral. 

Concepcion. 12 de noviembre de 1983. 

(( LCUANTOS TENDRAN QUE 
INMOLARSE? )) 
((DECIR d oloroso es pobre cuando 

uno piensa en el drama que ha 
vivido esta persona y piensa que este 
drama no se debe a un cas0 personal, 
sino a una situacibn que ha venido 
arrastrandose por aAos". 

Asi se expres6 monseiior Juan de 
Castro, vicario general de Santiago y 
de la Solidaridad, experto en moral, 
al ser consultado por una emisora 
capitalina. Mis adelante afirmo "No- 
sotros hemos denunciado estas situa- 
ciones, innumerables veces, a travks 
de todos estos aiios. Hemos denun- 
ciado que l a  CNI no tiene capacidad para detener y ,  sin embargo, 
detiene. Esto es aceptado por 10s Tribunales de Justicia, es aceptado por 
el gobierno y nosotros tenemos que aceptarlo no mas, porque no 
tenemos ninguna posibilidad de tener ingerencia en estas decisiones". 

El vicario afirm6, ademits, tener la  impresion de que "no se'cumple 
con l a  ley, no se respeta l a  ley" si bien, a su juicio "la ley e s t i  hecha 
para defender el  minimun de 10s derechos del hombre". Y afiade: 
"Yo me pregunto, icuinta gente tendra que inmolarse para que en 
Chile sea respetada la ley y para que la  ley, a su vez, respete 10s dere- 
chos humanos?". 

Mas adelante, Juan de Castro afirma que en Chile "estamos cayendo 
en una crisis moral muy honda en que e l  respeto por la vida, e l  valor 
de la  vida y lo sagrado de la persona humana se van desgastando y ya no 
nos importa tanto". 

A juicio de Juan de Castro, el  autosacrificio de Concepcibn no puede 
calificarse como suicidio: "Este hombre no se quita la vida por quitar- 
sela e, incluso, pide perd6n a Dios por lo que ha hecho obteniendo la 
absolucion sacramental. No lo hace por suicidio, sin0 por desesperacibn, 
por amor a sus hijos y para que alguna vez este estado de derecho y.este 
respeto del que hablamos sea restaurado en Chile. Ojald que esto haga 
reflexionar a las autoridades, que son las que tienen el  poder de cambiar 
esta situacion. No sacamos nada con anuncios de apertura, con anuncios 
de democratizaci6n, de preocupacion por la  reactivacion econbmica, 
si estos problemas fundamentales, de respeto a la vida y a la persona 
humana, no son solucionados radicalmente". 

Juan de Castro se manifest6 "de acuerdo con 10s que piden la  disolu- 
cion de la  CNI". Explica "no hay necesidad de CNI. Bastan 10s orga- 
nismos que la misma Constituci6n define como organismos de seguri- 
dad, que son lnvestigaciones y Carabineros". Seiial6 tambibn que la 
Central Nacional de lnformaciones fue creada para ser precisamente 
eso y "no un organism0 policial y represivo". 

Mas adelante, e l  vicario volvib a hacer hincapik en e l  sentido de la  
muerte del padre desesperado: "ojali que este vesdadero sacrificio 
sea una interpelacion a la  conciencia de muchas personas que tienen 
autoridad para enderezar la situacion y no Ilevarnos a un camino de 
inmoralidad y de caos que, en lo  que a derechos humanos se refiere, 
es cada vez m6s progresivo". 

Consultado acerca de una posible excomunih aplicada a 10s tor- 
turadores, Juan de Castro sefialo: "Yo creo que las excomuniones poco 
sirven con gente que no es cristiana" aunque es "importante el  repu- 
dio externo". Recalc6, sin embargo, que la excomunion adquiere un 
"sentido muchi'simo mas profundo" desde el momento que implica 
l a  propia exclusion de la "comunion con l a  Iglesia, l a  comunidad na- 
cional y la  dignidad humana". De modo que, segun termino sefialando 
Juan de Castro -mas alla de expresiones formales- "cualquiera que 
maltrate a su hermano y realice acciones que destruyan la  vida humana ' 
es t i ,  evidentemente, autoexcomulgada de su fe y de la Iglesia". 

"LA CNI DA SEGURIDADES" 
A gente a veces reacciona de 

(( L diferentes maneras. Casi siem- 
pre en estos casos hay una falla 
mental. En consecuencia no puedo 
pronunciarme ni dice nada, salvo 
quelamento mucho su musrte" 

AN resrrondo el  Jete del Estada 
a nurmermas.consultas sobre su lm- 
presiRn Fespecto a1 autosacriticio 
de !WmstGn 4cevedo. Los perio 
disbav lo ew&istaron a l  finalkar 
l a  ceremonia 3e consfitUci6n del 
traban, s o b  la l e y s  pol-i4cas 
de 10s delegados provinciales, el 
lunes H, tn el edmcio Diego Por- 
tales. 

En referencia a peticiones de 
disolucion de la CNI: "Los que 
piden la disolucibn de la CNI son 
aquellos que tienen alguna situa- 
ci6n que 10s pueda afectar, me 

especialmente 10s cornu- 
h k l a s ,  cos socialistas marxistas est5n 
enweltbs en todas estas cosas. Para 
e i i m  eva mas c6modo no tener nin- 
pun control y actuar libremente, 
coma *no hubiera nada". 

Fibabmente, enfatizb: "EsQ or- 
ganisma les da seguridades a todos 1 
ustedcs a todos. Y pueden dorrnir 
tranqu ilbs". 





0 Acusados de agredir a carabineros y bomberos en confusos 
incidentes, fueron enviados al norte antes de que se fallaran 10s 
recursos de amparo en su favor, 

ON la  rerbnte relegacibn de 26 
personas (una de ellas ajena a C 10s incidentes de Conchal0 el  

nutnero total de 10s relegados llego 
a ser el mhs alto desde que esth en 
vigencia la nueva Constitucion. Pese 
a que el gobierno habia sefialado que 
no haria us0 de la medida administra- 
tiva, en la actualidad hay 69 personas 
afectadas por ella. 

Los ljltimos sancionados son po- 
bladores de Conchali, a quienes se 
acusb de atacar a carabineros y bom- 
beros durante un incendio producido 
el  22 de noviembre en una barraca de 
esa comuna. 

Los confusos incidentes comenza- 
ron cuando cerca de 5 mil personas 
se congregaron a observar el incendio 

' y  carabineros se hizo presente para 
acordonar el  sector. AI parecer un 
fucionario policial fue herido por un 
delincuente comljn que huyo del 
lugar, motivando que 10s uniforma- 
dos solicitaran ayuda de fuerzas 
especiales. 

Segun versiones de 10s vecinos del 
sector, 10s refuerzos policiales ha- 
brian reprimido violentamente a los 
civiles que se encontraban mirando 
el  incendio, provocando que Bstos 
reaccionaran tirando piedras. 

El  enfrentarniento cobr6 mayor 
violencia con el lanzamiento de bom- 
bas lacrimogenas y el  us0 de 10s bas- 
tones policiales. A raiz de 10s hechos 
varios pobladores, carabineros y 
bomberos resutaron heridos. 

Luego que el incendio fue contro- 
lado, Carabineros detuvo a 46 perso- 
nas, liberando posteriormente a 10s 
que eran menores de edad. Los res- 
tantes estuvieron detenidos durante 
5 dias. La autoridad deternim6, fi- 
nalmente, la  relegacibn (aplicando el 
articulo 24), contra 25 de ellos. Sola- 
mente cuatro de 10s aetenidos pasa- 
ron a la Fiscalia Militar bajo cargos 

concretos, en tanto que 10s demhs 
fueron enviados a diferentes localida- 
des del norte del pais antes de que 
fueran fallados 10s recursos de ampn- 
ro interpuesto por sus familiares. Tam- 
poco ha tenido respuesta legal la  
peticion de un Ministro en Visita 
para investigar la  situacion de 10s 
detenidos que, segljn sus abogados, 

y familiares que pudieron verlos- 
recibieron malos tratos en 10s cen- 
tros de reclusion. 

Los familiares de 10s relegados dieron una 
conferencia de prensa para explicar las 
circunstancias en que se aplic6 la medida 
(ver pagina 4). Junto a tres pobladoms, el 
vicario de la Zona Norte Damihn Acuiia, el 
abogado Roberto Garret611 y el parroco 
testigo de 10s acontecimientos Gerard0 
Bellew. 

RELEGAQOS 

Entre 10s mencionados por la  me- 
dida inapelable del Ministerio del 
Interior se encuentran dos vigilan- 
tes municipales que volvian de su 
trabajo cerca de la medianoche, dos 
inspectores de micro que acababan 
de bajar de un vehiculo reci8n con- 
trolado por ellos, el  primo de un 
bombero, el hijo de un carabiner0 y 
dos empleados de la barraca .en 
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llamas. La madre de uno de 10s vigi- 
lantes municipales, Justina GonzBlez, 
entre96 a SOLIDARIDAD su versi6n 
de 10s acontecimientos: "Mi hijo 
volvia de su trabajo cuando lo detu- 
vieron unos civiles que se lo entrega- 
ron a Carabineros. Yo fui a la  Muni- 
cipalidad a pedir que hagan algo por 
81 porque, con lo que le pegaron, ten- 
go miedo que vaya a perder un ojo. 
He andado de oficina en oficina sin 
sacar nada". 

La situacion de otro de 10s relega- 
dos preocupa mucho a sus familiares. 
Francisco Ortega Gutierrez, envia- 
do a Quillagua, estaba siendo tratado 
por tuberculosis en el hospital San 
JosB. Los antecedentes de su enfer- 
medad acompafiaron a l  recurso de 
amparo interpuesto en su favor. 

La medida administrativa, que 
nego a 10s relegados el  derecho a un 
juicio, fue dictada en virtud del 
articulo 24 transitorio de la actual 
Constituci6n, aunque el 12 de agosto 
pasado e l  ministro del Interior, Sergio 
Onofre Jarpa, habia dicho que no se 
aplicaria la legislacion transitoria si 
no era "absolutamente necesario". 
Por su parte, el ministro secretario 
general de gobierno, Alfonso MBrquez 
de la Plata, habia sefialado (29 de 
agosto): "El articulo 24 transitorio 
no va a ser utilizado. Esth vigente, 
pero no va a ser utilizado". H 

UN REGAL0 QUE SE RENUEVA 
CAQA QUINCE QlAS 

Solicite un Promotor 
a 10s fonos: 72492 1 

724909 
7 12042 

Juan de Castro: 
NUEVO RECTOR 
DEL SEMINAR10 

El arzobispo de Santiago, Juan 
Francisco Fresno, designb al actual 
vicario general y de la Solidaridad, 
Juan de Castro, como nuevo rector del 
Pontificio Seminario Mayor de Santia- 
go. La noticia se conocib pbblica- 
mente el  pasado 16 de noviembre. M4s 
all4 de las especulaciones period isticas 
interesadas, la designacibn fue muy 
bien recibida por la comunidad de l a  
Iglesia. El cargo es uno de 10s m8s 
claves de la Arquidibcesis, por ser el 
formador de 10s sacerdotes del futuro. 
El arzobispo ha reafirmado a s i  que la 
pastoral de 10s derechos humanos ocu- 
pa un lugar central en la  misibn evange- 
lizadora de l a  Iglesia. En su homilia 
con ocasibn del aniversario de la Carta 
de Santiago (25 de noviembre), mon- 
seiior Fresno seiialb: "una referencia 
especial quiero hacer a nuestro herma- 
no Juan de Castro, que tan generosa y 
sabiamente ha trabajado, durante mu- 
chos aiios ejemplarmente, en nuestra 
Vicaria de la Solidaridad, lo que ha 
comprometido nuestro reconocimiento 
como lglesia de Santiago" (ver irltima 
pBgina). 

La decisi6n del arzobispo deriva, 
entre otras cosas, de 10s especiales 
requisitos exigidos para el  cargo de 
rector del Seminario y la  escasez de per- 
sonal consagrado que 10s cumpla. Mon- 
seiior Fresno ratificb el firme compro- 
miso de la  lglesia de seguir sirviendo, a 
traves de la Vicaria de l a  Solidaridad, la 
defensa y promocibn de 10s derechos 
humanos en la perspectiva de la  opcion 
por 10s pobres. Seiialb tambih que 
cualquier otra interpretacibn de la 
decisibn es sblo especulativa. 
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- - EDITORIAL - 

E l  hombre 

DIGNIDAD SAGRADA 
E INVIOLABLE 

IENTRAS crecen las denuncias por violaciones a 10s derechos 
humanos en Chile y diversos sectores empiezan a exipir que se de 
pronta solucibn a este grave asumto, la lglesia, a traves del arzo- 
bispo de Santiago, monsefior Juan Francisco Fresno, volvia a pro- 

clamar su compromiso de promocion y defensa de 10s derechos del 
hombre. Con ocasibn de un nuevo aniversario de la firma de la "Carta de 
Santiago", que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1978, el pastor explicb 
en su homilia 10s fundamentos de donde emana este compromiso. La 
lglesia de Santiago -junto a la lglesia Universal- ha insistido en que 10s 
derechos humanos estan en el centro de su mision evangelizadora. "Dere- 
chos sin fundamentos corren el riesgo de no tener mas solidez que la de la 
bella letra con que fueron redactados", sefialb el arzobispo. Esto es claro 
para 10s cristianos. Considerada la persona en relacion a un Dios personal, 
entonces adquiere una dignidad sagrada e inviolable. "La Encarnacibn del 
Hijo de Dios proclama del modo mds inusitado y solemne posible la 
dignidad del hombre a 10s ojos de Dios: pues Dios mismo se presenta 
cornpartiendola, haciendose El uno de nosotros. De esta forma, en Cristo, 
Dios y Hombre verdadero, se han unido para siempre la dignidad de Dios y 
la del hombre". De ello se sigue que "todo atentado contra 10s derechos 
del hombre lo es, al  mismo tiempo, contra 10s derechos de Dios". Esos 
son, como lo dijo el arzobispo, 10s fundamentos de la dignidad de la 
persona. 

Si 10s derechos humanos estdn unidos a 10s de Dios, la mejor manera 
de luchar por aquellos es proclamar la Buena Noticia del Evangelio de 
Jesucristo. Ensefiar a 10s hombres a vivir ese Evangelio es el aporte origi- 
nal de 10s cristianos. Para que surja una sociedad donde se vivan 10s dere- 
chos humanos. Por lo que proclamar el Evangelio y defender 10s derechos 
del hombre vienen a ser una sola y misma cosa. 

Es lo que motiva al  arzobispo a manifestar su preocupacibn por la si- 
tuacibn economica que vive nuestro pais, situacibn que en Chile "se ha 
vuelto dramdtica en el ljltimo afio". Sefialb el arzobispo: "A 10s gober- 
nantes y economistas suplicamos recordar las palabras de Juan Pablo I I :  
'la realizacion de 10s derechos de 10s hombres de trabajo no puede estar 
condenada a constituir solamente un derivado de 10s sistemas econ6- 
micos (...) al contrario, es precisamente la consideracion de 10s derechos 
objetivos del hombre de trabajo (...I lo que debe constituir el criterio 
adecuado y fundamental para la formacibn de toda la economia." 

Tambidn la situacibn de 10s derechos individuales y politicos en Chile 
preocupa al  pastor. "Las denuncias por detenciones arbitrarias y apremios 
ilegftimos han sufrido un lamentable aumento", dijo. "Asimismo, crece 
la alarma entre la ciudadania ante la accion de servicios de seguridad que 
escapan al control judicial y social y a traves de 10s cuales no solo 'se ins- 
titucionaliza la inseguridad de 10s individuos' (Puebla 314), sin0 tambien 
la de la nacion: porque 'la violacion de 10s derechos del hombre va acom- 
pafiada de la violacion de 10s derechos de la nacion' (Juan Pablo I I :  Re- 
demptor Hominis 17)". 

SOLIDARIDAD ha venido sosteniendo por aios la denuncia de la viola- 
cion de estos derechos. Per0 ha venido tambien anunciando modos de de- 
fenderlos, promoverlos, darles realidad. Mientras esos derechos no Sean 
una realidad tangible y concreta, y no sblo un texto con bellos principios, 
no podremos decir que nuestra patria sea efectivamente un pais de cris- 
tianos. Darle a eslo carne es el gran desafio de hoy -y de siempre- de 
todo cristiano. Y de todo hombre de buena voluntad. 

SOLlDA RIDAD 
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NACIONAL --- 

SE NECESITAN SOLUCIONES 
0 L a  Iglesia, grupos de crist ianos compromet idos ,  sectores. profesionales, 

p romueven acciones y ex igen so luc ion  a 10s prob lemas d e  v io lac ion  d e  
10s derechos humanos  e n  nues t ro  pais. 

E. robaron a mi hijo. Me I o  quitaron y se Io 
Ilevaron lejos, sin ninguna explicacibn. iPor 
qu6 dicen que &e es un pais libre? ... Nunca 

me han gustado las 'protestas' n i  las 'ollas', pero 
ahora que me pasa a mi, entiendo a la gente que Io  
hace. Yo  diie s i  en el plebiscito. Siempre dije si .  
Pero ahora no estoy de acuerdo. Que ahora el 
gobierno nos vuelva la espalda, eso yo no Io 
acepto". 

As; se expresb Justina Gonzilez, madre de Luis 
Ckpedes GonzBlez, vigilante municipal de Concha- 
l i, uno de 10s pobladores relegados (28 de noviem- 
bre), en una conferencia de prensa dada en la  Vica- 
r i a  de la Solidaridad (29 de noviembre). En el la  
participaron, adcrnis de algunos familiares de Ins 
afectados, el vic'drio dc la Zona Norte, monseFior 
Daniiin Acuiia; el  pirroco de Nuestra SeFiora del 
Olivo, Gerard0 Bellew y el  abogado Robcrto Ga- 
r r e t h .  Los confusos hechos (vcr pigina 2) que 
terminaron con la relegacih de 26 pobladores, 
ha preocupado a l a  Iglesia. 

'M 

"Quiero denunciar que Carabineros detiene ma- 
sivamente, golpea y ofende a las personas, no 
solo con motivo del reciente incendio (en Con- 
chali). No son casos aislados. Se adivina e l  deseo 
de amedrentar, e l  abuso de la fuerza", dijo mon- 
seiior Acuia. El padre Bellew, testigo de 10s he- 
chos, narr6 que cuando pregunto por que se 
detenia a uno de 10s pobladores, "el carabiner0 
contestb que por sospechoso. Pregunte: sospe- 
choso de qub. Sospechoso, me dijo. Le preguntb 
s i  las cuarenta y siete personas que se Ilevaban 
eran sospechosos. Me dijo que si .  ,Entonces le 
preguntb si pensaba que toda la poblacibn era 
sospechosa y contestb: no toda la poblacibn, 
pero casi toda". 

"La lglesia no puede callar estos graves hechos 
ni lo que 10s produce", afirm6 monseiior Damiin 
Acuiia. Y pidi6: "fortalezcamos la solidaridad. 
Recemos por 10s carabineros. Por los que les dan 
brdenes, para que cambien. Recemos por el  pue- 
blo, ai que deben proteger". 

CARTA AL MlNlSTRO DEL INTERIOR 

Los familiares entregaron una carta a l  ministro 
del Interior, Sergio Onofre Jarpa (30 de noviem- 
bre), en la que le solicitan que reconsidere y deje 
sin efecto la  aplicacion del articulo 24 transito- 
rio. En parte de la carta le seiialan: "Los relegados 
son inocentes. (...) En ninguna democracia n i  
pais civilizado se sanciona sin un juicio, pues se 
presume inocente al inculpado hasta que un tri- 
bunal pruebe lo contrario. Esta garantia, inherente 
a cualquier democracia, debe ser respetada por 
quien se diga dembcrata". Mis adelante agrega: 
"Usted ha dicho en forma reiterada que es un 
dembcrata, incluso apoyado en su convencimien- 
to ha seiialado quienes son democratas y quienes 
no lo son". Luego de recordar que fue el propio 

Acci6n del Movimiento Contra la Tortura Sebastian 
Acevedo. 

Jarpa quien aseguro que no harian us0 del articu- 
lo 24 "a menos que fuese estrictamente nece- 
sario", le indican que "hasta el momento usted 
ha ordenado tantas relegaciones, en el  corto pe- 
ri'odo que lleva coni0 ministro del Interior, como 
las ordenadas por sus antecesores en 1981-1982 
dindose el cas0 de que, en estos momentos en 
Chile, se produce el mayor nljmero de relegacio- 
nes en forma simultanea". Desde que Jarpa asumi6 
su cargo, en agosto pasado, las relegaciones orde- 
nadas por es Ministerio alcanzan, a la fecha, a 
66. 

CONClENClA MORAL 
DE LA NACION 

La preocupacibn de l a  lglesia y de 10s cristianos, 
comprometidos con el destino de la Patria, se ha 
expresado de mljltiples maneras en la quincena. 
Cerca de trescientas personas -integrantes del Mo- 
viimiento contra la Tortura Sebastiin Acevedo- 
reclamaron contra 10s medios de comunicacion 
social, por e l  tratamiento que dan a las informa- 
ciones que se relacionan con 10s derechos de 10s 
ciudadanos. Durante treinta rninutos expresaron 
su parecer frente al edificio del diario El Mercurio 
(ver pigina 5). Previamente, hicieron entrega de 
una carta dirigida a su director, Agustin Edwards. 
"Reconocemos que El Mercurio, como diario y 
como empresa publicitaria, t i m e  peso y significa- 
cion en el pais y en el extranjero (por ejemplo 
en la SIP)", seiiala la carta. Aclaran en ella que 
tienen en vista otros diarios y "muy particularmen- 
te los canales de televisibn". Y explican: "no re- 
presentamos ningun poder economico ni maneja- 
mos poder social o politico. Nuestro unico t i tu lo 
para hablar es ser una porcibn de la conciencia 
moral de la nacibn y un grupo comprometido con 
10s Derechos del Hombre y con la erradicacibn de 
la cruel prictica de la  tortura de nuestras institu- 
ciones pcblicas". Luego, formulan a l  diario una 
serie de preguntas. Entre ellas: " iHa tenido con- 

ciencia El Mercurio de que la tortura viene practi- 
cindose sistemiticamente en nuestor pais ya 10 
aiios y que sigue aplicindose en circeles secretas 
de la CNI? Si es asi, i p o r  que no ha hecho nin- 
guna campaiia para erradicar esta prictica inhu- 
mana y vergonzosa? iPor  q u i  sigue callando, 
disimulando, encubriendo?". Mis adelante, la 
carta seiiala: "el valor supremo que puede tener 
un medio de comunicacion es su prestigio moral. 
Las ventajas econbmicas, el servicio de intereses 
de grupo, el favor de 10s poderosos, las amenazas 
de un regimen dictatorial, no pueden, no deben 
comprometer ese prestigio moral". 

Luego, sostiene: "Si ahora que el pais se abre 
a la democracia y a una convivencia respetuosa de 
10s Derechos Humanos, El Mercurio noes capaz de 
sumarse a una campaiia nacional por la'erradica- 
cion inmediata y definitiva de la tortura, la supre- 
sion de la CNI y el desmantelamiento del presente 
aparato policial, El Mercurio ya no tendri, en e l  
futuro, derecho alguno de posar como defensor de 
10s Derechos Humanos ni de sentar citedra sobre 
temas como 'convivencia social', 'democracia', li- 
bertad', 'Humanidad'. Todo lo que dijera sobre 
estos temas no constituiria mis  que ruido de pala- 
bras, hipocresia, farisei'smo". El Movimiento ter- 
mina la carta emplazando a El Mercurio a "dar esta 
prueba de compromiso con el hombre y con 10s 
valores fundamentales de la eticidad". 

Luego de media hora, Ios manifestantes fueron 
dispersados por Carabineros, siende Bsta -proba- 
blemente- l a  primera acci6n propiamente no 
violenta de caricter masivo en nuestro pais. 

PE R I OD I STAS 

Mis allh de las responsabilidades de 10s medios 
de comunicacibn -y en primer lugar- est6 l a  res- 
ponsabilidad de 10s propios periodistas. Una carta 
dirigida a Tomis Reveco, presidente del Colegio de 
Periodistas, habia manifestado l a  preocupacibn de 
un sector de esos profesionales en torno a pricticas 
il icitas. Fruto de ella es la declaracion del Consejo 
Nacional del Colegio de Periodistas de Chile (23 
de noviembre). En ella solicitan al  gobierno que 
"proceda a normalizar sus acciones cohercitivas, a 
encauzarlas solo a traves de la  justicia de nuestros 
tribunales, eliminando todo otro procedimiento 
secret0 que vulnere 10s principios de 10s derechos 
del Hombre". 

LA OPOSlClON 

TambiCn a esto se refirib Silva Cimma en el  
Parque O'Higgins (18 de noviembre). "Hago 
solemnemente un llamado esta noche para que 
se ponga termino a la tortura, para que no haya 
mis desaparecidos, para que haya un mayor res- 
peto por 10s derechos humanos; para que sea defi- 
nitivamente proscrito el crimen politico; para que 
nunca mis tengamos que lamentar un cas0 como el 
de Tucapel Jimenez o el de Victor Huerta, en 
Concepcibn". Luego de seiialar que "es por 
eso y para eso que el  pue,blo de Chile anhela y 
exige la supresibn de la CNI", afirmo: "sabemos 
que la Corte Suprema de Justicia estudia esta 
materia, y tenemos la esperanza de que un orga- 
nismo como la CNI, que ha sido condenado por 
todos 10s chilenos, no pueda pretender cobijarse 
bajo el manto de las Fuerzas Armadas de nuestra 
pa tr i  a". 
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({MI PADRE MURIO 
POR MUCHOS" 
0 Maria Candelaria Acevedo desrninti6 que su padre fuera un loco 

o un suicida. En compaiila de su madre, entrego a la prensa 
detalles de la tragedia de Concepcion. 

0 Negando 10s cargos de que se les acusa, 10s hermanos Acevedo 
anuncian querella por torturas contra la CNI. 

I padre no se suicid6, sino que 
sacrificb su vida por sus hijos, 
por todos 10s hijos, por todos 

10s relegados y por todos 10s deteni- 
dos desaparecidos". Asi lo asegur6 
a la prensa l a  hija de Sebastiin Ace- 
vedo, obrero que se autoinmol6 en 
Concepcibn el 1 1  de noviembre pasa- 
do clamando que la CNI liberara a la 
joven y su hermano Galo desde la 
circel secreta donde 10s tenia se- 
cuestrad os. 

Maria Candelaria Acevedo concu- 
rri6 a la sede de la Comision Chilena 
de Derechos Humanos el  22 de 
noviembre, acompafiada de su madre, 
a dar un testimonio de 10s dramiticos 

"M ' hechos que culminaron con la muer. 
'te del padre. La joven desminti6 que 
la decision de Sebastiin Acevedo 
hubiese obedecido a una mente en- 
ferma, "como dicen algunas autorida- 
des". Afirm6: "Mi padre nunca tuvo 
problemas con la mente, y a s i  me lo 
dijo por el citofono del hospital 
antes de morir, 'esto lo hago por 
todos ustedes y no estoy loco como 
me tratan de hacer aparecer' ". 

La madre, profundamente afecta- 
da, explic6 que su marido siempre 
fue un hombre preocupado de sus 
hijos, pendiente de sus problemas 
y que trabajo por ellos "hasta el 
ultimo dia". 

"NO SOMOS TERRORISTAS" 

Maria Candelaria dio a conocer 
nuevos detalles sobre las detenciones 
de ella y su hermano: "Dijeron que 
nos venian a buscar porque nuestros 
nombres estaban en una lista que les 
habia entregado la Intendencia. No 
mostraron orden de detench. Lo 
que firm6 mi padre era un com- 
probante donde decia que no encon- 
traban panfletos ni material subver- 
sivo en la casa. Tampoco teniamos 
explosivos. Despuks mi madre vi0 a 
dos hombres de la CNI poner unos 
cartuchos de dinamita en el patio". 

Los hermanos fueron llevados se- 
paradamente al mismo centro de 
detencion donde Maria Candelaria, 
a pesar de estar con 10s ojos venda- 
dos, pudo reconocer a Galo "por 10s 
gritos que daba mientras lo tortura- 
ban". La joven, junto con describir 
10s tormentos que ella debi6 sufrir' 
durante I Q S  tres dias de su secuestro, 
asegur6 que solo pudo ver a una per- 
sona: el mkdico que le examin6 10s 
ojos al cual "podria reconocer". 

Consultada sobre su supuesta par- 
ticipacion en attos terroristas, con- 
testo: "Nosotros no hicimos nada de 
lo que nos han acusado. Si reclamar un 
trabajo justo fuera terrorismo, todo el  
pueblo de Chile seria terrorista". 

Galo -quien continlja a la circel- 

y su hermana iniciarin proximamen- 
t e  una acci6n legal contra la CNI por 
las torturas recibidas. Asimismo, la 
joven dijo que e s t i  dispuesta -inch- 
so- a hablar con el  mihistro del 
Interior para informarlo de la verdad 
de 10s hechos. 

I NVEST I G AC I ON 
Entretando, sesenta abogados pen- 

quistas pidieron a la Corte de Apela- 
ciones regional el  nombramiento de 
un ministro en visita que investigue el  
cas0 de 10s hermanos Acevedo y 
otros similares. ' 

Por otra parte, el 22 de noviembre 
fue nombrada Ana Espinoza Daroch 
como ministro en visita para investi- 
gar dos muertes y varios casos de 
tortura ocurridos durante la protesta 
de octubre en Concepcion. Tales deli- 
tos tambih han sido atribuidos a 
fuerzas de seguridad. 

Finalmente, la hija del obrero 
inmolado manifesto: "No siento odio 
por mis torturadores, sino listima de 
que tengan que hacer algo a s i  por un 
sueldo". En cuanto al sentido de la 
muerte de su padre manifesto: "Ojali 
que su sacrificio sirva para que la gen- 
t e  tome conciencia. Eso es lo que 
hace falta, porque cuando pasan 
cosas como las que nos han pasado a 
nosotros, uno siente verguenza de ser 
chilena". s 

'i 

ACUSAN A LA PRENSA 
La mhs reciente denuncia publica del Movimiento Contra la Tortura Sebas- 

tian Acevedo se dirigio a 10s medios de comunicacion. En una rnanifestacion 
pacifica, mhs de trescientas personas se reunieron el  24 de noviernbre frente 
al, edificio del diario El  Mercurio. A l l i  acusaron especialmente a ese matutino 
y a btros rnedios de prensa de encubrir a 10s torturadores con su silencio y de 
restar importancia a las noticias relativas a la tortura (ver pigina 4). 

Los manifestantes entonaron himnos religiosos y leyeron letanias durante 
media hora, siendo observados en silencio por 10s numerosos transebntes que 
a esa hora -mediodia- caminaban por Compafiia y Morandk. 

Cuando se retiraban, carabineros detuvo violentamente a uno de ellos y 
lo introdujo en un furgon. Esto motivo que el  resto de 10s manifestantes 
roderara el vehiculo policial sentindose en el suelo y pidiendo que 
liberaran al detenido. 

Los funcionarios de la fuerza publica no lograron dispersar a l  grupo de 
sacerdotes, monjas y laicos que firmemente tornados de las manos y de rodi- 
Ilas, cantaban y rezaban el  Padrenuestro. Tampoco tuvo Bxito un "guanaco" 
que les lanzo agua durante 10 minutos. Finalmente, las bombas lacrimogenas, 
10s palos y 10s empujones de carabineros -que llegaron al  lugar en varias 
micros- 10s desplazaron hasta la lglesia de Santo Domingo. Al l i  permane- 
cieron rodeados hasta que el oficial a cargo les permiti6 salir en grupos 
pequeiios. 

5 SOLIDARIDAD - 2da. quincena noviembre 1983 



NACIONAL 

LA CNI 
NO PUEDE DETENER 
0 AI acoger un recurso de amparo preventivo, la Justicia 

descalific6 facultades entregadas al organismo de seguridad 
por el Ministerio del Interior. 

0 La transformacibn de las cBrceles secretas en pirblicas, 
anunciada por el Gobierno, seria una contradicci6n con 
las normas constitucionales vigentes. 

A CNI no tiene facultades para L detener ni para recluir en cdrce- 
les secretas. 

Asi lo sefialo l a  Justicia al Ministe- 
rio del Interior en un fallo sin prece- 
dentes que quit6 toda validez legal 
a las detenciones practicadas por el 

las disposiciones constitucionales que 
establecen que solo la fuerza publica 
(Carabineros e Investigaciones) puede 
detener, y que puede hacerlo unica- 
mente en lugares publicos destinados 
a tal efecto, normas que no cumple 
la  CNI. 

controvertido organismo de seguri- 
dad. SIN PRECEDENTES 

Con la unanimidad de 10s tres 
magistrados de la Quinta Sala, la Cor- 
t e  de Apelaciones acogi6 e l  22 de 
noviembre el recurso de amparo pre- 
ventivo interpuesto en favor del 
dirigente poblacional Jose Santos 
Tamayo. Contra este ultimo habia 
orden de detencibn emanada del 
Ministerio. del Interior, que invoco 
una atribuci6n entregada al  Jefe del 
Estado por la actual Constitucibn. 
La orden facultaba a la  CNI para 
privar de libertad al dirigente. 

Sin embargo, l a  Justicia hizo valer 

El abogado Roberto Garretbn 
explic6 a SOLIDARIDAD la trascen- 
dencia del fallo: "Nunca antes se 
habia acogido un recurso de amparo, 
porque el Ministerio del Interior no 
reconocia haber dictado 10s decretos 
de detencibn. Las pocas veces en que 
lo hizo, la Corte le sefialo que la  per- 
manencia del detenido debia ser en 
lugar publico, per0 sin referirse a las 
cdrceles secretas de la CNI. Ahora, 
por primera vez, la Justicia, a l  acoger 
e l  recurso de amparo, establecio que 

Abogado Garret6n: "El ministro he reco 
nocido ilegalidad de detenciones". 

la orden- del Ejecutivo habia sido 
i lega I ' I .  

El Ministerio del Interior ape16 del 
fallo sin que fueran acogidos sus 
argumentos 10s cuales mencionaban 
la existencia de otras leyes posterio- 
res que no habian sido consideradas 
por l a  Justicia. 

Consultado sobre culiles leyes PO- 
dian ser las aludidas, el abogado 
Garreton respondib: "Cuando se cre6 
la  DINA, e l  decreto que la  cre6 tenia 
8 articulos conocidos y tres secretos. 
Uno de estos la facultaba para dete- 
ner. El decreto que creo a la  CNI no 
tiene articulos secretos, per0 yo no 
puedo responder s i  alguna de las 87 
leyes secretas que existen en Chile 
faculta a la  CNI para detener. A lo 
mejor s i  ..., per0 ni 10s jueces que 

fallaron el amparo ni yo las conoce- 
in os' ' . 

"MONSTRUOSIDAD" 

Garretbn se refirio tambidn a l a  
posibilidad de que una ley pueda 
regir el comportamiento de un ciuda- 
dano sin que el afectado la desco- 
nozca: "Es l a  mayor mostruosidad 
que se pueda conocer. Cuando en el  
pais hub0 democracia jamds existio 
una ley secreta. Como dice el profe- 
sor Hugo Rosende, 'la publicidad de 
las leyes es un principio de derecho 
natural' ". 

Por otra parte, el  ministro de JUS- 
ticia Jaime del Valle comunic6 e l  25 
de noviembre que las cdrceles secre- 
tas  de la Central Nacional de Infor- 
maciones serian transformadas en 
pirblicas mediante decreto ley. 
El anuncio del Ministro pareceria 
encerrar, sin embargo, una contra- 
diccibn con las disposiciones consti- 
tucionales que impiden a la CNI 
detener personas. Asi lo explico 
Garreton: " h a  cdrcel publica no es 
una plancha colocada fuera de un 
recinto. Es un establecimiento admi- 
nistrado por el personal correspon- 
diente, es decir, Gendarmeria. La 
CNI no puede detener, no puede 
legalmente administrar cbrceles. Por 
eso resulta contradictorio que el  
ministro reconozca que ese organis- 
mo ha estado practicando detencio- 
nes hasta ahora, lo cual es ilegal, 
y anuncie que se seguirdn practi- 
cando. Aunque lleve a sus presos a 
lugares no secretos. la CNI no puede 
detenerlos ni tenerlos a su cargo". 

DEFENSA DE LAVIDA 
0 Reciente declaracion de la Orden profesional exige el fin de la 

tortura y advierte sobre sus consecuencias irreparables. La 
Asociacion MBdica Mundial apoya la labor que desarrollan en 
este sentido los profesionales chilenoi. 

0 Junto con investigar la posible participacion de medicos en la 
tortura, entregaron evidencia de m6s de 50 casos ocurridos este 
aiio al presidente de la Corte Suprema. 

OS funcionarios de la  CNI son documentos que comprueban el 
"un peligro publico para la so- "dafio irreparable" que sufre l a  salud 
ciedad, y las facultades que se con la tortura. Citan estudios nortea- 

L 
les han entregado para retener y tor- 
turar en lugares secretos son una mu- 
tilacion inaceptable de la Justicia 
chilena". 

Asi lo expresa una declaracibn 
del Colegio Medico de Chile dada a 
conocer e l  pasado 23 de noviembre, 
en relacion a 10s hechos tan dramtiti- 
camente denunciados por un padre 
que llegb a autoinmolarse para sal- 
var a sus hijos. 

El documento resume 10s acuer- 
dos alcanzados por e l  Colegio y soli- 
cita a otros colegios profesionales 
"una firme decision para asumir 
en conjunto la  defensa de l a  vida e 
integridad de las personas". 

DAfiOS IRREPARABLES 

Los medicos piden con "angus- 
t ia  profesional" que se termine con 
la  tortura y las detenciones ilegales 
basados en multiples testimonios y 

mericanos recientes que demuestran 
-mediante el us0 del %caner'- que 
el cerebro pierde sus habilidades 
cuando la persona es maltratada. 

Los profesionales afirman que la 
tortura es obra de dementes sddicos 
y que puede traducirse en terror y 
odio cada vez mds fuertes por parte 
de la poblacibn. Llaman a las autori- 
dades a tomar medidas, porque "si 
as i  no se hace, cada cual deberli 
cargar con su propia responsabilidad 
en lo que indefectiblemente sucederh 
en Chile". 

El Colegio decidio tambih reali- 
zar un foro interdisciplinario sobre e l  
tema y formar una comision que 
estudie y denuncie 10s casos en que 
se compruebe medicamente la 'tortu- 
ra durante la  detencibn de una per- 
sona. 

Consultado sobre el tema, Juan 
Luis Gonzlilez, presidente de la Or- 
den, seiial6 que "son mbs de 50 casos 

Un millon de mCldicos en el mundo comparten preocupacih por la tortura en Chile. 

de tortura 10s que podemos denun- 
ciar comprobadamente en este aiio. 
Mhs que nunca antes. La evidencia 
se encuentra en una carpeta que le 
entregamos al presidente de l a  Corte 
Suprema para que CI decida si  10s 
dare a la publicidad". 

Gonzhlez comunicb que, hasta la 
fecha, han comenzado a investigar 
a cinco midicos por su supuesta 
participacion en tortura, lo cual es 
penado por acuerdos internacionales. 
Uno de ellos estaria probadamente 
implicado y se daria a conocer su 
nombre cuando la investigacibn ter- 
mine (dentro de 10s prbximos 60 
dias). Las penas que podria aplicar- 
le  e l  Colegio van desde una amones- 
t a c h  hasta la expulsibn de la Or- 
den. 

El Colegio pidi6, ademds, a l  
presidente de la Corte Suprema 
que la CNI d4 10s nombres de 10s 

medicos que trabajan con e l  orga- 
nismo. 

PREOCUPACION 
I NTERNACIONAL; 
' 

Se inform6 tambihn que la Aso- 
diacion MBdica Mundial se encuen- 
tra preocupada por la  tortura en 
Chile. El doctor Jorge Jimenez, 
quien asistib a su tercera Confe- 
rencia, realizada en octubre en Vene- 
cia, seiialo: "Se ha dicho que solo 
'10s chuecos' se preocupan por las 
actividades de la CNI. Sin embar- 
go, esta preocupacibn es comparti- 
da por un millon de medicos en el 
mundo. Ellos han decidido conde- 
nar a 10s medicos que en Chile estdn 
participando en la tortura y apoyar 
a 10s que luchan para que desaparez- 
ca e investigan 10s casos que se de- 
nuncian". w 
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IGLESIA EN - EL MIJNDQ 

I" * . 

L COMO VIVIR HOY 
EL ESTILO DE JESUS 7 

0 Comenta Miguel Angel Herrera, jefe del Area de Formaci6n 
de la Vicaria de Pastoral Obrera. 

E STA carta pastoral entrega 
criterios muy concretos para 
todos los jovenes que en estos 

tiempos dificiles quieren vivir como 
Jesus., 

1 .- Nuestro arzobispo nos 
llama, en primer lugar, a amar la 
vida, y una forma concreta que nos 
propone es que "luchemos contra la  
drogadiccion que en forma lenta 
va destruyendo la vida y su sentido". 
El lamentable cas0 de 10s tres 
jbenes drogadictos que murieron 
ahogados en Maipu nos viene a 
interpelar una vez mas sobre l a  
magnitud y gravedad que viven 
tantos jovenes de Santiago. Si  
realmente amamos la  vida, 
demostrbmoslo atendiendo en 
nuestras comunidades a estos j6venes 
que ya no sienten amor por 
sus vidas. Hagimoslo hoy, porque 
mafiana es demasiado tarde. 

2.- Nuestro pastor nos invita 
a compartir 10s bienes y a "buscar 
iniciativas concretas para compartir 
con 10s mis pobres nuestros campos 
y ciudades". "Compartan el pan 
con quienes tienen hambre"; por 
ejemplo, podemos apoyar las ollas 
comunes que existen en varias 
poblaciones de la capital o solidarizar 
con las familias que estan es 
las "tomas". "Visiten en la carcel 

al que est5 preso", Csta es una 
invitacion Clara y directa. 
i L o  haremos? 

3.- En tercer lugar, nos invita 
a tener misericordia, "en este 
momento que vive nuestra patria 
(...) tomen iniciativas de misericordia 
para hacer obras de misericordia". 
Esto e s t i  ligado al punto anterior ya 
que no se trata de que 
compartamos "friamente calculada", 
sin0 que guiados por un profundo 
deseo de tener "entraiias de 
misericordia". El  pastor nos advierte: 
"no se fijen s i  e l  herido pertenece 
a vuestra comunidad o tiene vuestra 
misma ideologia". 

4.- Trabajar por l a  Paz es otra 
invitacion que nos hace el 
arzobispo: "Prefieran ser victimas, 
antes que verdugo", "estbn 
dispuestos a acoger a todos, incluso 
al que ha causado el  mal". 
Luego nos dice: "Reclamen justicia, 
per0 reconozcan que a cada hombre 
el pecado lo ha herido muy 
profundamente y, por eso, perdonen 
y comprendan con amplitud 
a quienes se arrepienten". 
lnsiste en su Ilamado: "quieran la paz 
y l a  reconciliacion de toda esta 
familia chilena, que necesita sentarse 
a l a  misma mesa y comer del 
mismo pan para subsistir". 

Miguel Angel Herrera. 

Nuestro pastor est5 convencido 
de que nuestro ejemplo - d e  
jovenes amantes de l a  paz- 
'llegara a conmover e l  corazon de 
todo hombre de buena vduntad". 
Ahora, nosotros tenemos l a  
palabra. 

5.- Nuestro arzobispo tambih 
es muy claro y nos quiere 
ayudar a seguir al SeRor en la hora 
actual. Por eso nos llama a 
comprometene con l a  justicia. 
"Luchemos para que 10s bienes estbn 
mejor distribuidos y para que 
no se concentren en pocas manos". 
Esa es labor historica de la Iglesia. 

Hoy, el  compromiso por la  justicia 
significa que 10s jovenes se organicen 
para buscar el  bien comun. "La 
lglesia tiene una aha  estima por 
aquellos que se dedican a buscar el 
bien comun de l a  poblacion en 
las actividades profesionales, 
sindicales o pol iticas". "En este 
campo el aporte juvenil es 
fundamental". Es cierto que no 
todos 10s jovenes tienen claridad en 
torno al compromiso social o 
politico, per0 nuestro pastor nos 

anima: "valoren y estimulen a 
10s hermanos que ( . . . I  proponen 
mejores caminos para su pueblo". Y 
ademas nos hace un Ilamado: 
"no olviden cuando Sean adultos, 
10s ideale's que sostienen hoy 
como jovenes". Sea cual sea nuestra 
situacion en algunos afios mis, 
debemos tener siempre el 
compromiso y amor por la justicia 
que hoy tenemos o decimos 
tener. 

6.- Otro llamado que nos 
hace monsefior Fresno y, quizis, el  
mas cuestionador para nosotros 
como creyentes, dada las 
circunstancias que vive el  pais, 
es afrontar la persecucibn. Nuestro 
pastor nos exhorta asi: 
"No debe entrar en ustedes el  temor, 
estbn dichosos cuando l a  gente 
10s insulte y 10s maltrate y cuando 
por la  causa de Jesus 10s ataquen 
con toda clase de mentiras". Agrega: 
"no teman manifestar su fe 
y vivirla a la  luz del dia". La gran 
tentacion es que hoy separamos 
nuestra fe de nuestra vida. 
Para seguir avanzando nos sefiala: 
"No tengan miedo de proponer e l  
Evangelio de Jesucristo con audacia 
e imaginacion, aunque eso 
cueste dolor y Iigrimas". 

Este es el gran desaf io que 
tenemos actualmente 10s jovenes que 
creemos en el  SeRor y que no 
siempre tenemos claridad para 
escuchar lo que Jesus nos pide en 
medio de la  violencia y de la  
incertidumbre. Por ultimo, queremos 
agradecer las palabras cilidas y sabias 
de monsefior Juan Francisco Fresno, 
que dan esperanza a todos 10s 
jovenes que quieren seguir a 
Jesucristo hoy. Reconocemos en CI 
la palabra del Sefior, que nos 
llama a "ser profetas de la  
Civilizacion del Amor", 
constructores de un mundo nuevo: 
El Reino de Dios". H 

UN CRISTO ACTUAL 

0 Padre lgnacio MuAoz, secretario ejecutivo de Mision Joven, 
destaca que la Carta Pastoral "Vivir con el Estilo de Jesus", 
ayudard a 10s jovenes a descu brir a un Cristo actual que est6 
presente en 10s demas y en 10s acontecimientos de la historia. 

OM0 una palabra de Cristo 
hoy a 10s jovenes calificb el  
padre lgnacio Muiioz, 

secretario ejecutivo la  Carta de Mision 
Joven Pastoral "Vivir con e l  Estilo 
de Jesus", que el  arzobispo de 
Santiago, monsefior Juan Francisco 
Fresno, entregara a toda la  juventud 
de la  arquidikesis. "El joven 
-seiialb Muiioz- debe tomar con mucha 
fe esta Carta Pastoral, como que 
Cristo, a travhs del pastor, le habla 

C y IO invita a vivir sus valores. EI 
joven tiene que reflexionar esta 
carta. meditarla, rezarla, dialogarla, 
conversarla y compartirla con otros 
jovenes. Solo en comunidad, unido 
a otros jovenes, va a descubrir 
maneras concretas de vivir como 
Jesus". El padre Mufioz agrego que 
lo fundamental de la Carta Pastoral 
es que cada joven que la  lea y 
reflexione, va a descubrir e l  sentido 
que Jesus dio a su vida. "La Carta 

Padre lgnacio Muiioz 

insta a 10s jovenes a preguntarse 
lo que Cristo haria hoy dia en su 
lugar, como El enfrentaria 10s 
problemas, conflictos serios, 
inquietudes, las faltas de esperanza 
que 10s aguejan". 

LComo actuaria Cristo hoy si  
f uera joven? 

La respuesta del padre lgnacio 
Mufioz surge de inmediato: "El 
estilo de vida de Jesus esta definido 

en las Bienaventuranzas. Hoy el 
joven e s t i  llamado a inspirarse en 
ellas. Esta Carta Pastoral ayuda a que 
el joven comience a descubrir la  
persona actual de Cristo para hacerlo 
presente en el  mundo de hoy. El 
cristianismo no es palabra, noes 
teoria, sin0 que es vida y nosotros 
estamos llamados a vivir esa vida 
de acuerdo a lo que Cristo nos 
pi di 6". 

El secretario ejecutivo de Mision 
Joven estima que hoy dia para que 
el  joven asuma el estilo de vida de 
Cristo, es fundamental que se 
conozca a s i  mismo. "Luego tiene 
que conocer a otros jovenes, 
no basta con mirarse uno misrno. 
El joven mirando y compartiendo 
con 10s demhs, va encontrar a 
hermanos suyos que tambi6n son 
personas, que son su pr6jimo; 
e n  10s demis va a encontrarse, en 
definitiva, con Cristo; con un Cristo 
actual que esth en 10s demis, 
en 10s hechos actuales, en 10s 
acontecimientos. Si el  joven no 
descubre que Cristo es actual para 
l a  historia, nunca va a vivir 
el estilo de Jesus". s 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

"NO ES CRE'YENTE 
QUIEN NO RESPETA 
LOS DERECHOS HUMANOS'' 
0 Obispo Tomes Gonzelez converso con SOLIDARIDAD sobre 

el reciente Sinodo realizado en Roma. Sostuvo que para 
el Sinodo la violaci6n de 10s derechos humanos frena toda 
reconciliacion entre 10s hombres. 

0 "Si una autoridad -seAal6 el obispo de Punta Arenas- sabe 
que se tortura y no lo impide, no es creyente. Si una 
autoridad sabe que se profana al hombre -porque se le 
impide vivir en su Patria, no se le deja expresarse-, esa 
au toridad este en pecado". 

L concluir el Sinodo de Obispos realizado en Rorna, cuyo terna de re- A flcxibn fue la Reconciliacibn y Penitencia, la delegacibn chilena -inte- 
grada por JosB' Manuel Santos, arzobispo de Concepcibn y Tornis 

Gonrilez, obispo de Punta Arenas-, recibib rnuchas felicitaciones y aplausos 
del resto de 10s participantex. Con rnucha satisfaccibn y orgullo, el prelado 
puntarenense sefialb, en entrevista con SOLIDARIDAD, que 10s aportes 
enviados por la Conferencia Episcopal chilena fueron unos de 10s rnis con- 
tundentes y nutridos de todo el rnundo. Ello origin6 u n  reconocirnicnto 
uninirne. 

En su rnensaje final, el Sinodo de Obispos inst6 a 10s cristianos a luchar 
por la justicia y el respeto de 10s derechos hurnanos, corno una tarea indispen- 
sable hacia la reconciliacibn: "La lglesia -dice- trabajari para superar las 
divisiones y tensiones del rnundo:Serernos incansables en la blisqueda de la 
paz y la consecucibn del desarrne, asi corno en la reduccibn de la tensibn 
existente entre e l  Este y Oeste. No tenernos poder pol i t ico alguno, per0 
podernos proclarnar y hacernos interpretes ante 10s lideres de las nacioncs 

. u n  rnundo rnis seguro y rnis pacifi- 

Obispo Tomes GonzAlez. 

CONDICIONES 

Uno de 10s temas de reflexi6n del 
S(nodo fue la Reconciliac.6n, icuiles del anhelo ansioso de sus pue'uius por 

co". 

"La lglesia -agrega el  mensaje del 
Sinodo- jamis podra aprobar estruc- 
turas economicas y politicas que 
perpetuan la  injusticia. Utilizaremos, 
por ejemplo, la  autoridad y fuerza 
de que disponemos para obtener la 
reforma efectiva de las desigualda- 
des que existen entre el  hemisferio 
Norte y Sur". 

Por otra parte, 10s obispos consta- 
taron con tristeza que la  privacion 
de 10s derechos humanos y 10s ata- 
ques a la dignidad humana y libertad 
de 10s hombres, impiden la posibili- 
dad de una autdntica liberation y el  
logro de l a  plenitud misrna de la vida 
humana. 

Para conocer mayores detalles 
del reciente Sinodo, SOLIDARIDAD 
converso con monseRor Tomis Gon- 
zilez, obispo de Punta Arenas. El 
obispo seRal6 que la lglesia chilena 
capto muy bien que el Sinodo es 
un esfuerzo de toda la lglesia "para 
ayudar al Santo Padre en la conduc- 
ci6n de ella, es una nueva manera 
de entender lo que es la  Iglesia, de 
la que todos somos responsables". 

CONC LUSlON ES 

iCu5l es -a su juicio- l a  conclu- 
si6n m5s importante que se logrb en 
este Sinodo? 

Para m i  l a  conclusion mAs impor- 
tante es que la lglesia no puede estar 
fuera de 10s conflictos. La lglesia 
tiene que ser profeta dentro de 10s 
conflictos que suceden en el mundo 
actual. No puede estar fuera de ellos. 
Tiene que iluminar, con el Evangelio, 
al mundo, denunciando todo aquello 
que es la  raiz del mal. 

iC6mo l a  lglesia debe asumir 10s 
conflictos del mundo? 

La lglesia ante todo debe ser pro- 
feta. Es decir, anunciar un camino 
nuevo, que es el camino de Jesucris- 
to, de su Evangelio. Tambihn debe 
denunciar la raiz de todo mal en 
todo momento. La lglesia tiene que 
hacer esto con amor, sin odio ni  vio- 
lencia. Otro elemento es el  diilogo. 
La lglesia tiene que ser modelo de 
diilogo, pedir el didlogo, exigir el 
didlogo con todos; didlogo con 10s 
hermanos catolicos y didlogo con 
10s no catblicos y no creyentes, para 
buscar en conjunto el mejor camino 
para e l  hombre. Por ljltimo l a  lglesia 
debe dar testimonio, revisdndose con- 
. tinuamente, buscando su reconcilia- 
cion interna; es decir, siendo trans- 
parente, abierta, acogedora con 10s 
demds, tratando de ser un lugar de 
encuentro de todos. 

son las condiciones que l a  lglesia con- 
sidera indispensables para que exista 
una verdadera reconciliaci6n? 

La reconciliacibn tiene como suje- 
to y objeto central a la persona hu- 
mana. No podemos hablar de recon- 

' ciliation s i  no partimos de la persona 
humana. Esto lo dice el  Sinodo. La 
reconciliacion tiene que extenderse 
a todos 10s aspectos humanos, por- 
que hoy dia vemos que se transmi- 
ten anti-valores que aplastan a l  
hombre, lo destruyen; en vez de re- 
conciliarlo consigo mismo y con el 
mundo, lo van dejando aislado, solo. 
Dios creo al hombre para que se 
amara y sirviera uno a otro. Por eso, 
la reconciliacion rechaza de plano 
todo autoritarismo, todo deseo de 
dominio de uno sobre otro. Esto es 
bien interesante para nosotros, por- 
que yo he visto en Chile mucha 
dureza, afdn de dominio, de prepo- 
tencia, de aplastamiento a l  otro; de 
violencia institucionalizada, esta vio- 
lencia de Estado que es tan tremen- 
da; de ideologias absolutas, impene- 
trables, cerradas. Las ideologias de- 
ben estar al servicio del hombre. 
Podemos pensar diferente per0 servir 
a l a  persona humana. Eso es impor- 
tante para la reconciliacion. 

LI MI TAClON ES 

iQu6 situaciones, Cree Ud., limi- 
tan la reconciliacibn entre 10s hom- 
bres? 

La raiz de todo mal es el  pecado. 
El Sinodo describe al pecado como 
una situacion profunda, muy seria, 
que parte del corazon del hombre, 
que empaRa toda la  creation, todo 
lo existente. Todo pecado tiene una 
repercusion social. El Sinodo ha re- 
conocido clarisimamente 10s pecados 
sociales, estructurales; aquellos que 
se meten a lo rnis profundo de la 
sociedad. Hoy dia todos somos CUI- 
pables de que exista violencia, rencor, 
odio en nuestro pais. Nadie se puede 
lavar las manos. Hay violencia, ren- 
cor, odio porque hay injusticias so- 
ciales. Son pecados que se han meti- 
do en l a  estructura misma de la socie- 
dad chilena. Pero, hav tiempo todavia 
para sacarlos. En este momento ne- 
cesitamos una reconciliacion, nadie 
puede sacarle el cuerpo. Si quere- 
mos que haya una patria distinta, 
tenemos que cambiar desde adentro 
y de ahi cambiaremos las estructu- 
ras. 

DERECHOS HUMANOS 

El Sinodo hizo un llamado al aes- 
pet0 de 10s derechos humanos, i cu i l  
es la  relaci6n que l a  lglesia ve entre 
reconciliaci6n y dignidad humana? 

La violation de 10s derechos hu- 
manos es uno de 10s males rnis gran- 
des y serios que impide que haya una 
autt'ntica reconciliacion entre 10s 
iombres. El Papa Juan Pablo I I  lo 
ha dicho repetidas veces, y lo reitero 
en el Sinodo: el que no respeta 10s 
derechos humanos falta a la  misma 
fe, porque 10s derechos humanos son 
parte de la revelacibn. Por eso, no 
puede decir que tiene fe, o que es 
creyente, e l  que no respeta 10s dere- 
chos del hombre, el que permite que 
no se respeten. Si una autoridad, 
por ejemplo, sabe que se tortura y no 
impide la tortura, no es creyente. Si 
una autoridad sabe que se profana 
a l  hombre porque se le impide vivir 
en su Patria, se le impide.expresarse 
libremente, s i  lo hace concientemen- 
te, ese hombre no es creyente. Ese 
hombre esta en pecado. El Sinodo 
es muy claro, ha dicho que la  viola- 
cion de 10s derechos humanos frena 
muy seriamente la  reconciliacion. 

EXlLlO 
Finalmente, Ud. durante su esta- 

da en Europa visit6 a numerosos gru- 
pos de exiliados chilenos. iCbmo se 
ve la realidad de estos compatriotas 
despub de tantos aAos que se les im- 
pide vivir en su patria? 

Despuhs de tantos encuentros con 
ellos, la  primera conclusion que sac0 
es que el exilio no debe existir. Es 
una injusticia, es un pecado contra 
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I IGLESIA EN EL MaNDO 

"La violacion de 10s derechos humanos es uno de 10s males mas grandes y serios que impide que haya una autentica reconciliaci6n entre 10s hombres. El  Papa Juan Pablo It lo ha 
dicho repetidas veces, y lo reitero en el Sinodo: el que no respeta 10s derechos humanos falta a la misma fe, porque 10s derechos humanos por parte de la Revelaci6n. Por eso, no 
puede decir que tiene fe, o que es creyente, el  que no respeta 10s derechos del hombre, el que permite que no se respeten". 

el hombre y debe cesar. El exi l io  
debe cesar lo m6s p ron to  posible 
porque, como ha dicho Juan Pablo 
I I, es muerte en vida. Tenemos miles 
de chilenos en el exil io. Est0 es un 
pecado serio contra el hombre, es 
una responsabilidad seria el  destruir 
tantat personas humanas sin argu- 
mento. Lo segundo, la experiencia 
de 10s j6venes en el exil io, aquellos 

nifios que crecieron lejos de la Pa- 
tria, aprendiendo otros idiomas e in- 
sert6ndose en otras culturas, que 
muchas veces 10s rechazan. E l  joven 
en el ex i l io  no tiene identidad, es 
como "guachito", porque n o  se 
siente ni chi leno ni de la nacion 
en que vive. A veces ni siquiera 
pertenece a su familia, porque ha 
crecido en medio de otro idioma 

y mentalidad. Este es un pecado 
m u y  serio; haber destruido una 
generacion de jbvenes. Es una mal- 
dad m u y  grande. Lo tercero, es 
que 10s hermanos en el ex i l io  su- 
fren una fuerte tortura sicol6gica, 
se sienten burlados po r  la autoridad, 
el saber s i  est6n o n o  en las listas, 
s i  despuks se les va a dejar entrar 
al pais, el presentar solicitudes y 

no encontrar. respuestas; son trami- 
tados, humillados. Est0 al f inal 
va aniquilando al hombre, lo va 
endureciendo, se endurece en sus 
posturas, maneras de pensar. Est0 
me preocupa porque 10s hermanos 
en el ex i l io  se han ido encerrando 
en tantos' pequefios grupos que va 
a ser, d i f ic i l  que despuks puedan 
integrarse a la sociedad de nuevo. 

BREVES*BREVES.BREVES.BREVES BREVES *BREVESOBREVES BREVES B 
SERVlClO A LOS 
CAMPESlNOS 

Seis aRos de setvicio a 10s cam- 
pesinos cumplib recientemente el De- 
partamento de Accibn Rural (DAR) de 
la dibcesis de Linares. El DAR e s t i  
presente en las trece comunas de la 
dibcesis, apoyando a 10s campesinos en 
dos lineas de accibn: tecnico-crediticia 
y de capacitacibn, en aspectos ticnicos 
y de formacibn humana. En l a  ac- 
tualidad las dos mil familias campesi- 
nas y alrededor de cien artesanos be- 
neficiados se insertan en las instancias 
de organizaci6n creadas: 10s comites 
sectoriales, 10s consejos por programa 
y el consejo campesino. 

LLAMADO 
A EMPRESARIOS 

El arzobispo de Santiago, monse- 

.i ior Juan Francisco Fresno, Ilamb a l o s  
empresarios cristianos a 'hacer suya 
como preocupacibn permanente l a  
'opcibn por 10s pobres' ". "Les pido 
-dice el prelado en carta a 10s empre- 
sarios- que hagan todo Io posible, 
como empresarios cristianos, por dar 
empleo aun a costa de otras priorida- 
des en vuestras empresas; que estimu- 

'len e incentiven el empleo de mano de 
obKa; que presionen para que muchos 
empresarios sientan como propio este 
valor". 

SINODO EN LINARES 

433 delegados participaron en l a  
cuarta Asamblea del Sinodo de la  
diocesis de Linares. En l a  oportuni- 
dad se reflexionb a propbsito del 
Sacramento de l a  Confirmacibn. El 
obispo Carlos Camus sostuvo -en el 
boletin diocesan0 "Buena Nueva"- 
que las comunidades cristianas han 

madurado mucho. "Lo primer0 que 
comprobamos es que hemos madura- 
do mucho. No sblo en organizaci6n 
y atrevernos a hablar. Hay una madu- 
rez como lglesia Comunitaria., Despuis 
del Concilio ya no se puede ser ma's 
catblico individualista. Seria un pe- 
cad0 y casi una herejia (...I Aprender 
a vivir en Comunidad es una tarea 
lenta y sacrificada. Cuesta mucho com- 
partir y escuchar a 10s dema's. Pero, 
poco a poco, vamos aprendiendo". 

FI DUClA Y LAS "MADRES 
DE PUDAHUEL" 

Como una burda maniobra que pre- 
tende dividir a 10s cristianos calificb el 
vicario de la  Zona Oeste, monseiioi 
Olivier D'Argouges, la  campaha inicia- 
da por el grupo integrista FlDUClA 
(Tradicibn, Familia y Propiedad). Esta 
campafia incluyb una insercibn pagada. 

en diarios de l a  capital, firmada por un 
supuesto movimiento denominado 
"Madres de Pudahuel", quienes critica- 
ban duramente la  accibn pastoral de 
sacerdotes y religiosas en ese sector. 
El Arzobispado de Santiago respondib 
dichas criticas en declaracibn piblica. 

Por su parte, monsehor D'Argouges 
sehalb que dichas acusaciones "preten- 
den cuestionar y rechazar una Orienta- 
cidn Pastoral aprobada por 10s seiiores 
obispos de Chile y que se encuentrii 
en vigencia en nuestro pais desde hace 
m 6  de diez abos". 

El vicario de la  Zona Oeste denun- 
cib que integrantes de FlDUClA han 
recorrido las poblaciones de Pudahuel 
amedrentando a las mujeres y exigiin- 
doles que firmen cartas adhiriendo a 
estas criticas. 'Veo en la forma en 
que se procede'con 10s humildes PO- 

bladores una nueva manera de ame- 
drentarlos, ya que la persona que no 
firma es amenazada con la phrdida 

I de su trabajo en el PEM". 
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REPORTAJE 

0 Actualmente hay cerca de 100 mil mapuches radicados en 
las zonas urbanas de nuestro pais. 

0 La dificil situacion economics -con problemas de empleo 
y vivienda- no ha hecho disminuir la migracion hacia las 
ciudades. 

0 La discriminacion racial por parte del "huinca" es uno de 
10s mayores obsthculos para la integracion del mapuche al 
resto de la sociedad. 

ACE 5 afios que estoy en Santiago. Ahora vivo con'un t io  que hace 
mis de 20 aiios que llegb acd; BI tiene una casita en una poblacibn 
de Pudahuel y, por mientras, me mantiene, junto a sus 5 hijos y a su 
scfiora ... porque en julio de este afio me cortaron de mi l j l t imo tra- 

bajo, en una fibrica de plisticos donde estuve 4 afios. E l  patrbn me despidib 
porque le  alegu6 por el bajo sueldo y porque no me hacia imposiciones. 
Todavia me debe, no me pagaba ni  las vacaciones ... En el  trabajo anterior, 
en un restaurante, me echaron por I o  mismo, para no cumplir conmigo. All; 
alcancB a estar nueve meses. Ahora no s6 qu6 hacer; estoy esperando a que mi 
l i l t imo patrbn me pague Io  que me debe, porque esa plata me alcanzaria 
para mantenerme un poco. Hay un juicio de por medio, pero ya hace mucho 
tiempo que no pasa nada ... No s6, s i  la cosa sigue asi, no me quedari otra que 
volverme al sur y tratar de trabajar con mi papi, alld en el campo, o seguir 
como temporero en algljn fundo cercano ...". 

El testimonio de Abraham Chicahual Martinez (25 aios, soltero, migrante 
mapuche de la comunidad de Loncoya'n Grande, provincia de Malleco) refleja 
la  situacibn de la inmensa mayoria de 10s mapuches en las grandes ciudades 
de nuestro pais. SOLlDARl  DAD quiso profundizar en esta realidad, averiguar 
las causas que determinan la salida de su tierra de origen, y c6mo ellos se plan- 
tean esta nueva realidad en la ciudad. 

H 

POR QUE NOS VAMOS 
TAN LEJOS 

"Mi paph tiene 19 hecthreas al l5 
en Loncoyhn Grande, per0 hay muy 
pdca tierra que se pueda cultivar, 
porque la mayorla son lomas y ce- 
rros; tenemos ovejas y unas pocas 
vacas. Pero somos 9 hermanos, al- 
gunos estudian, otros trabajan ahora 
con 81. Lo poco que se produce no 
alcanza para mantener a l a  familia ... 
cuesta mucho producir, sin crkditos 
ni asistencia t6cnica. Algo se vende 
por all& cerca, pero pagan muy mal. 
Yo trabajh como temporero en fun- 

dos vecinos; habia que recorrer 90 
kilometros y mas para Ilegar, y la 
paga baja ... Por eso me vine, pensan- 
do que desde ach ayudaria mAs a mi 
familia...". Asl explica Abraham 
Chicahual su decision de haber mi- 
grado hacia la  capital. 

Segljn Esteban Durhn, sociologo y 
autor del documento "Dindmica mi- 
gratoria en dos comunidades mapu- 
h e s :  una vision historica", la migra- 
cion mapuche "es causada por la alta 
presibn por e l  us0 de la tierra que 
existe por parte de ese pueblo y por 
l a  gran pobreza que siempre ha ca- 
racterizado a su campesinado. El 
lugar elegido para irse depende de 

EN QUE TRABAJAN LOS MAPUCHES 
La poblacibn mapuche del pais se concentra, principalmente, en las provin- 

cias de Malleco y Cautin. Encuestas realizadm en Cautin (PAS, 1981) y Ma- 
lleco (GIA, Grupo de lnvestigaciones Agrarias, 1982) entregan datos sobre 10s 
trabajos que desarrollan 10s migrantes de ambas zonas en las ciudades. 

0 C U PA C I  0 N Porcentaje Enatleco Porcentaje Cautin 

Obreros industriales 
Obreros de l a  construccibn 
0 breros pan if icadores 
Obreros agricola-forestales 
Trabajadores por cuenta 
propia y comerciantes 
Mozos, garzones y empleadas 
de sewicios en general 
Empleadas domesticas 
Profesores y tbcnicos o 
profesionales e n  general 
Estu diantes 
Dueiias de casa e 
inactivos en general 
Otros 
Desconoci da 

1,6O/o s o / O  
8,70/0 3,8O/o 
1,6'/0 . 12,3'/0 
7,g0/0 1,3O/o 

3,9O/o 4,4O/o 

22,8O/o 23,3O/o 

9,4O/o 3,5O/o 
5,so/o 5,4O/o 

15,7O/o 18,6O/o 

15O/o 10,4O/o 

4,7O/o 1 1 010 

1,6O/o 1 010 

la mano de obra que se necesite en 
cada zona. Esto varia en 10s dife- 
rentes periodos histbricos. Tambi8n 
es muy importante que en el lugar 
elegido vivan ya otros parientes o 
amigos que le abran mejores posibi- 
lidades de trabajo y de adaptacion". 

La migracibn del pueblo mapu- 
che comenzo, prhcticamente, des- 
pu6s de l a  "guerra de la pacificacion" 
(segunda mitad del siglo pasado). 
Con el proceso de "radicacibn" 
(ubicarlos en determinados lugares), 
posterior a dicha guerra, comenzaron 
a perder sus tierras, las que fueron en- 
tregadas a 10s colonos, la  mayoria in- 
migrantes extranjeros. Segirn el libro 
"El problema mapuche en Chile", de 
Bernard Jeannot, entre 1884 y 1929 
se otorqaron 3.078 titulos de merced 
(titulos de propiedad "otorgados gra- 
tuitamente" por el Estado), con 
475.423 hectdreas, en beneficio de 
77.751 indigenas, lo que representa 
mds o menos 6 hectdreas por perso- 
na. En ese mismo periodo, e l  Estado 
chileno otorgo 9 millones de hect5- 
reas a 10s colonos, que significaron 
500 hectdreas para cada uno de 
ellos ... Posteriormente, la superficie 
"otorgada" a 10s mapuches fue dis- 
minuyendo con la  "corrida de cer- 
COS" por parte de 10s dueiios de fun- 
dos colindantes con sus comunida- 
des. 

Debido a la escasez de tierra, a 
la mala calidad de las mismas y a las 
dificultades para producir, 10s mapu- 

Abraham Chicahual: "Me vine pensando 
quedesdeacaayudarla m k  a mi familia ..." 

ches comienzan a "emigrar temporal- 
mente" h acia f u ndos ce rcanos. 

Entre 1940 y 1963 se produce 
un auge en la  production de trigo, 
ya que su precio era muy bueno y 
gran cantidad de fundos se dedica- 
ron a este cultivo. Los mapuches 
podian contar fuera de sus tierras 
con trabajo mhs o menos seguro. 
Per0 la  migracion temporal comien- 
za a disminuir cuando el  trigo va 
siendo menos rentable y 10s lat i -  
fundistas dejan de interesarse en 
61. 

Durante estos afios, y por l a  mis- 
mas causas, tambihn proliferan las 
"migraciones permanentes o semi- 
permanentes" a las ciudades grandes 
y a la capital. Los mapuches, por lo 
tanto, se desprenden del trabajo agri- 
cola y acceden a empleos urbanos. 
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TERCERA PARTE 

UN HUERTO 
EN LA PROPIA C 

Bueno, ya vamos pegdndo para el  tcrccr “Aprendamos” 
con la misma cuesti6n -dirdn ustcdcs- y na ni‘ na. De plan- 
tas, lechugas y verduritas ni luces (0 ,  mcjor dicho, ni rastros) 
iC6mo es la cosa entonces? 

Hasta aquI‘ vamos bien, decimos nosotros porque ... “el 
que apurado vive, apurado muere”. Para hacer bien un traba- 
jo, sobrc todo si nunca antes Co hcmos hecho, tencmos que 
cmpezar por el  principio, o sea, no se puede poner la carrcta 
dclantc de 10s bueyes. 

Si ustedes han ido poniendo atenci6n en 10s pasos quc 
hemos dado se habrdn dado cuenta dc que era la linica forma ’ 

dc enfrcntar la tarea de la construcci6n de nuestro propio 
huerto con eficacia y ordenadamentc para que la cosa resul- 
te. 

Para refrescar un poco la memoria s i  es que no tienen 10s 
“Aprendamos” 46 y 47 a la mano, hemos visto: 
- Si es posible y sobre todo s i  es litil tener un huerto en el  

patio de la casa por chico que sca. 

- Cui1 es el lugar mds adecuado para hacerlo y c6mo dis- 
’ poner la tierra. 

- C6mo preparar la tierra y mejorar su calidad para quc 

- C6mo ’producir nucstro propio abono con las mismas 

- Distintas formas de producir abono (aboneras). 

Es decir, a estas alturas dcl partido estariamos listos para 
entrar cn tierrd derccha. 

Entonces, si  la tierra estd l ista esperando la  semilla, ipara 
qud csperamos miis? 

En esta ocasi6n tratarcmos como tema “La siembra”, es 
decir, en concreto c6mo hacemos para que la ticrra produzca 
lo quc queremos, c6mo usar adecuadamentc las semillas, etc.; 
en resumen, “c6mo sembrar hoy para cosechar maiiana”. 

(Aprendamos No 46). 

nos dd buenos productos. 

cosas que hay en la casa sin gastar nada. , 

(Aprendamos No 47). 



APRENDAMOS 

LA SIEMBRA DIRECTA 

En-cstc capt’tulo trataremos de las hortalizas que se siembran 
directamente en la cama alta y no se dcbcn trasplantar. Est0 se 
debe a quc s i  sc sacaran de su primer lugar de desarrollo sus rac- 
ces sufririan mucho, produciendo una planta dCbil. Por otra 
parte, se trata en su mayort’a de plantas cuya semilla tiene un 
tamario grande o mcdio, por lo cual es fa‘cil distribuirlas conve: 
nientemente en un suclo bicn prcparado. 

iCOMO SEMBRAR DIRECTAMENTE EN LA CAMA ALTA? 

Prcoclipese de que la cama alta est6 bien preparada: la tierra 
suelta, pareja, mullida (sin teriones) y hlimcda. 

Haga surcos en el sentido del largo de la  cama, a una distancia 
de 20 cm. uno de otro. L a  profundidad de cada surco dependera’ 
del tipo de cultivo que se sembrari. Como norma gencral, la 
semilla debe quedar enterrada a una profunidad dc 5 veces su 
tama i o .  

Saque la cubierta de paja. 

Coloquc las semillas dcntro del surco a una distancia una dc 
otra, que dependera’ del tip0 de planta. 

En el calendario de siembras encontrara’ indicadas las distan- 
cias para cada una de las plantas. 

Lo importante cs que no queden 2 hileras seguidas, con el 
mismo cultivo. Las mejores combinaciones de cultivos, puede 
consultarlas en el pr6ximo “Aprendamos”, en el cuadro sobre 
plantas compaieras. 

. 

Una vez pucstas las semillas en 10s surcos, tdpelos cuidado- 

Cubra el suclo sembrado con una capa de paja u otro material 

Riegue c l  sembrado y siga hacihdolo cuando se nccesario. 

samente (que no sea con terrones). 

parecido. 

EL ALMACIGO 

Muchas hortalizas no pucdcn sembrarse directamente en e l  
lugar definitivo dc crecimiento, sino que deben sembrarse en 
almaciguera. 
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APRENDANIQS 

Esto se debe a: 

1. Hay plantas que tienen semillas de tamafio muy pequeiio. 
S i  se sembrdran directamentc podrian quedar muy enterra- 
das o muy juntas, lo quc impediria un buen crecimiento. 

2. Hay plantas delicadas en su primer tiempo de crecimiento 
y necesitan protecci6n de la Iluvia, del sol fuerte y de las 
heladas. Esto se consigue ma’s ficilmente a1 tenerlas juntas 
en una almaciguera, que se puede transportar, tapar y cui- 
dar en forma especial. 

L a  almaciguera ayuda tambie‘n a economizar semillas, ya que 
en ella es mds fdcil poner la cantidad exacta para obtener el  
nlimero de plantas que se desea. 

Las plantas que deben ser sembradas en almaciguera estin 
indicadas cn el Calendario Mensual de Siembras. 

COMO HACER UNA ALMACIGUERA 

Busque un caj6n pequeiio (de duraznos o tomates). Si  no‘ 
tiene las tablas separadas, higale varios agujeros chicos en el 
fondo que permitan la salidad del exceso de agua, per0 que 
no dejen salir la tierra. 

Prepare la tierra en la forma siguiente: 
- Una parte de arena. 
1 Una parte de buena tierra de jardin (tierra de hoja, blan- 

- Una parte de abono de la abonera. 
da). 

Mezcle cstos tres elementos y piselos por un harnero de 1 
cm. para quc no queden terrones grandes. 

AI llenar el caj6n, la tierra debc cstar hlimeda, pareja, per0 no 
barrosa. 

Llene el caj6n poniendo en e l  fondo lo que no pas6 por el 
harnero, 5-10 cms. (Esto sirve para facilitar el  drenaje). Coloque 
encima la mezcla harneada hasta 5 centimetros del bordc del 
caj6n. 

SIEMBRA DEL ALMACIGO 

La siembra del almicigo debe realizarse en linea, lo cual ayu- 
da a ahorrar semillas (se siembra s610 la cantidad necesaria); 
controlar mejor las malezas y obtener plantas vigorosas. 

- 

Para hacer las lineas haga surquitos en la superficie de la t ie- 
rra con el dedo, un palito o la’piz, dc l a 2 centimetros de pro- 
fundidad y a una distancia de 5 cm. unos de otros. Ponga la se- 
milla dentro de 10s surcos ma’s o menos a 1 cm. de distancia 
una de otra y tipelas con poca tierra y apriete suavemente 
toda la superficie de la tierra con la mano o una tablilla. Marque 
claramente cada hilera de alma’cigo indicando que‘ se plant6 y 
la fecha en que se hizo. 

iCudntas semillas de cada tipo de planta es conveniente 
poner en la almaciguera?. Eso dependera’ de cuintas plantas 
quiere tener. A su vez, e l  nlimcro de plantas que quiere tener 
en el huerto depende de cuinto consume la familia a1 mes. 
Por ejemplo, si una familia consume 10 repollos al mes, todos 
10s meses debera’ sembrar en la almaciguera, 10 o algunas ma’s 
semillas dc repollo. 

CUIDADO DE LA ALMACIGUERA 

Coloque la almaciguera en altura (sobre una mesa u otros 
cajones) de mancra que no lleguen las gallinas ni la boten 10s 
niiios y mant6ngala durante 8 dias a la sombra (que no le de 
el sol directamente). 

Riego: I nmediatamentc despue‘s de sembrado el  almdcigo 
debe ser regado por primcra vcz; y deberi repetirse diariamcnte 
porque las semillas pueden morirse por falta de humedad. Para 
que el agua no perjudique las semillas, el alma’cigo debera’ cu- 
brirsc con una capa dclgada de maleza, paja, ramas, o aserrin 
y el agua dejarse caer suavemente mediante una regadera o un 
tarro perforado con muchos hoyitos finos. (Se puede usar un 
clavo fino o un punz6n de manera que 10s agujeros queden lo 
ma’s chicos posibles). 

Repicado: En el cas0 que al germinar las semillas, las planti- 
tas quedaran demasiado tupidas (muy juntas unas con otras), es 
necesario sacar algunas de ellas y plantarlas en otro caj6n (repi- 
car). Esto se hace para que las plantas puedan desarrollarse ade- 
cuadamente teniendo ma’s espacio. 
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REPORTAJE 

Entre 1974 y 1982 la  rnigracibn 
rnapuche esta estrechamente ligada 
a 10s profundos cambios que ha ha- 
bid0 en el campo y tambikn en l a  
ciudad, debido al modelo economi- 

L O ~  rnapuches que viven en Santiago, rin- 
den un homenaje d cacique Caupdich ,  
en el Cerro Santa Lucia. 

puche ha crecido durante estos 
ultimos aFios. 

Un estudio del organism0 priva- 
do PAS (Programa de Accibn Social), 
de rnayo de 1982, estima que de la  
poblacion indigena de l a  provincia 
de Cautin, ha emigrado entre un 15 
y un 20 por ciento. Por su parte, Luis 
Coronado ("La poblacion indigena 
de Amkrica en 1978") sefiala entre 
80 y 100 mil 10s rnapuches radicados 
en Concepcion, Santiago, Valdivia y 
Ternuco. 

QUE PASA EN LA 
CI UDAD 

"'Para m i  fue bien irnportante 
tener gente conocida ac6 en Santiago; 
estaba mi t io con su familia, y otros 
primos m b .  Uno de ellos fue el  que 

"Hay espacios de aci15n cornun para 10s 
'huincas' y 10s rnapuches", sefiala Mariluz 
Curivil. 

Carlos Munizaga ("Estructuras tran- 
sicionales en la migration de 10s arau- 
canos de hoy a l a  ciudad de Santiago 
de Chile", aFio 1961) dice que en 
cuatro comunidades rurales estudia- 
das entre un 11 y un 20 por ciento 
de su poblacion ha emigrado a San- 
tiago. Por su parte, Alejandro Saave- 
dra ("La Cuestion mapuche", IC1 RA, 
1971) estima que la  cifra de mapu- 
ches urbanos en la  dkcada del 60 no 
debla bajar de 40 mil personas, 

1 MIGRACION ACTUAL 

Jose Cariquea "El sblo hablar de 'proble. 
ma rnapuche' ya es una discriminacion". 

El caracter autosubsistente* de las 
economias mapuches, product0 de su 
pobreza historica, se ha agudizado 
durante este ultimo tiempo. Todas 
las politicas econbmicas en el sector 
(apertura hacia 10s mercados interna- 
cionales; libertad de precios para 10s 
productos; retiro del Estado, e l  que 
ya no da asistencia tkcnica ni otorga 
crkditos baratos; las ventajas de 10s 
productos de exportacion sobre 10s 
de consumo interno, estos ultimos, 
10s unicos que producen 10s rnapu- 
ches), junto a la  ley de division de 
sus tierras, 10s ha llevado a situacio- 
nes realmente criticas y muchas 
veces dramaticas. 

Debido a &to, y a pesar de la 
crisis en el empleo y en la vivienda 
que hay en las grandes ciudades, se 
puede afirmar que la rnigracion ma- 

cil. A m i  por ejemplo, me pagaban 
las horas extras como ordinarias y a l  
resto, que sabia lo mismo que yo y 
trabajaba igual, se las pagaban corno 
extras. A lo mejor seria porque 
no eran mapuches ..." Abraham Chi- 
cahual medita sobre algunos aspectos 
de lo  que ha sido su vida en Santiago 
l a  que, por l a  cantidad degroblernas, 
no se distingue mucho de la  del res- 
to de nuestros entrevistados. 

En otro documento del sociologo 
Esteban D u r h  ("Rol de 10s migran- 
tes urbanos mapuches en su comuni- 
dad de origen"), se sefiala que el  pro- 
ceso rnigratorio de 10s mapuches 
irnplica un cambio significativo en 
sus vidas. "De participar en un rnedio 
caracterizado por una economia carn- 
pesina, en una red de pocas institu- 
ciones y en las que predo,minan re- 
laciones de tipo primarias, pasan a 
una sociedad con diferentes roles 
econ6micos, con una mayor canti- 
dad de instituciones en las que tienen 
mayor importancia las relaciones de 
tip0 secundario. Ademss, pasan de su 
etnia (raza, cultura, lenguaje), a par- 
ticipar en un medio en que dominan 
sujetos de una e tn ia  diferente, que 
en algunos casos 10s discriminan ra- 
cialmente", seiiala el investigador. 

Este racismo y desnivel objetivo 
en que se encuentra el rnapuche en 
la ciudad, lo hace insertarse o acce- 
der mhs fhcilmente a 10s trabajos 
peor catalogados y remunerados (ver 
recuadro). 

Para Josd Cariqueo (36 aRos, casa- 
do, egresado de segundo afio de la 
enseAanza media, con estudios de 
economia politica y asuntos ktnicos 
y trayectoria como dirigente sindi- 
cal), e l  racismo existe en todos 10s 
sectores. "Los sectores medios y la  
intelectualidad se lo guarda; el  pue- 
blo te lo dice, t e  trata directamente 

me consiguib mi primer trabajo. Creo de "indio' . Per0 ambos son racistas. 
que a la mayoria de nosotros nos Por ejernplo, yo tengo conocimien- 
pasa lo  mismo, nos sentirn'os respal- tos y capacidad; podria estar hacien- 
dados por 10s familiares, por 10s ami- do cosas muy interesantes. Per0 hay 
gos. Per0 la cosa es dificil, muy difi- poca confiabilidad. En 10s sectores , ll 

1 LA ENFERMEDAD I DEL MIGRANTE 
Entrar bruscamente en un arnbien- 

te nuevo puede, a veces, ser motivo de 
enfermedad. Asi Io  dernuestran Ios 
estudios antropolbgicos del profesor 
de l a  Universidad de Chile, Carlos 
Munizaga, quien ha investigado espe- 
cialmente l a  situacibn de 10s mapu- 
ches en Santiago. 

Segirn el cateddtico, hay varios 
factores que facilitan la  adaptacibn 
de una persona en un ambiente cul- 
tural distinto: un trabajo que l e  haga 
sentir satisfaccibn, relaciones afectivas 
estables, buena acogida por parte de 10s 
dernds. Cuando uno de esos factores 
falla, las consecuencias pueden llegar 
a ser graves para l a  salud. 

E l  desajuste producido se ha califi- 
cad0 intemacionalrnente como "sin- 
drome del inrnigrante", y sus sintomas 
suelen ser alergias, asma, angustia de- 
presiva y -en casos extremos- dese- 
qul'li brios mentales. 

Por otra parte, 10s estudios de Mu- 
nizaga distinguen entre las actitudes 
o las maneras de cornportarse de varias 

personas frente a un misrno hecho, 
de acuerdo a l a  cultura en que haya 
crecido cada una. Lo que un grupo 
social. considera Ibgico, normal o 
bueno, puede ser l o  contrario para 
otro. Por eso -afirrna el profesor- 
cuando dos culturas distintas se en- 
cuentran +orno l a  urbana y la  ma- 
puche- las costumbres del grupo 
mis chico tienden a ser vistas como 
raras o anormales, sin que losean nece. 
sariamente. Eso l e  ha ocurrido a 10s 
mapuches en Santiago, deterrninando, 
incluso que algunos hayan sido inter- 
nados en centros siquiitricos. Una 
investigacibn hecha hace algunm afios 
por Munizaga v varim rnbdicos, en el  
Hospital Siquiitnco, de Santiago, 
determino que rnuchos mapuches re- 
cluidm en e l  lugar no estaban esqui- 
zofrbnicos, como se habia creido 
inicialmente. En realidad, Ios internos 
habian tenido serios problemas de 
adaptacibn en l a  capital y padecian 
10s sintornas propios del "sindrome 
del inmigrante". 

~ 
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EL DIFICIL TRANSPLANTE 
medios -especialrnente entre 10s in- 
telectuales- sornos aceptados en tCr- 
minos "folcloricos' , incluso les pare- 
ce "choro" tener un 'amigo mapu- 
che"; pero, en general, no tienen con 
nosotros una amistad de ida y vuelta, 
son paternalistas, no se acosturnbran 
a recibir de nosotros. Y esto rnarca 
el racismo". 

Para Cariqueo el solo hablar de 
"problema rnapuche" ya es una dis- 
crirninacion. "La existencia de un 
pueblo con caracteristicas propias 
no puede ser considerado un "pro- 
blema" para la  sociedad global. Los 
problemas -y 10s sufrimos noso- 
tros- han sido impuestos desde tiem- 
pos legendarios por 10s sectores do- 
minantes de nuestra sociedad, que 
siempre han querido barrernos", 
concluye. 

I1 I) 

UNIDAD 
Y ORGANIZACION 

Grernial de Pequeiios Agricultores y 
Artesanos AD MAPU. Desde 1979 
desarrolla una irnportante labor en la 
mayoria de las provincias desde la 
capital al sur. Las caracteristicas del 
trabajo de AD MAPU pueden visuali- 
zarse en 10s acuerdos tornados en su 
Tercera Asamblea Nacional, llevada 
a cab0 a cornienzos de este afio: 

1 .- A nivel global: 

- Elaboracibn, por parte de AD 
MAPU, de un Proyecto de Ley Ma- 
puche. 
- Lograr tener una participacion 

en l a  redaccibn de un nuevo Proyec- 
to de Constitucion Politica del Es- 
tado. 
- Crear un ,Colegio Mapuche, 

dirigido por profesores mapuches y 
con planes de estudio afines a las 
tradiciones Ctnico-culturales de ese 
pueblo. 

Los rnapuches en la ciudad se 
reconocen, se juntan, se hacen ami- 
gos, van buscando diversas formas 
de proteccion mutua, de demostrar 
su alegria en comunidad (aDn cuando 
ya no sea en sus fiestas y guillatunes); 
van buscando tambiCn, en conjunto, 
las rnejores formas de enfrentar sus 
problemas urbanos. 

Los sectores m5s concientes reco- 
nocen que la  unidad y l a  organiza- 
cion, m5s a l l i  de la  amistad espon- 
tinea, es muy importante para forta- 
lecer su identidad y reivindicar sus 
derechos. Son muchas las organiza- 
ciones que se han dado 10s mapuches 
a lo largo de su historia, unas mis re- 
presentativas de su pueblo, otras rnis 
ligadas a 10s sectores dominantes de 
la sociedad. 

Actualmente, la organizacibn de 
mayor importancia, tanto desde e l  
punto de vista de su representativi- 
dad (con delegados desde ChiloC 
hasta Santiago), como de la  estruc- 
tura que se ha dado, es la  Asociacion 

MAPUCHES Y 
MOVIMIENTO SOCIAL 

"Nuestra situacibn ha sido un poco 
soslayada por parte de las organizacio- 
nes sociales. AI margen de 10s discur- 
sos, en la prictica no se intenta inte- 
grar nuestra preocupacibn en la  proble- 
mitica de todos 10s trabajadores. Por 
ejemplo, no nos hacen participar en 
proyectos de desarrollo alternativo; a 
veces nos integran a l a  problemitica 
del campesinado. Por parte de las co-  
rrientes pol iticas progresistas, .se han 
equivocado en la interpretacibn de 
nuestra realidad. Generalmente nos 
insertan en categorias de clases socia- 
les, olvidando nuestras caracteristicas 
Btnicas". La visibn de Jose Cariqueo 
ejemplifica un sentir bastante gene- 
ralizado por. parte de 10s mapuches 

COMBATIENDO EL RACISM0 
0 Conferencia Internacional convocada por las Naciones Unidas 

reafirma derechos de las minorias etnicas en America. 
En agosto de este aiio se realizb en 

Ginebra la Segunda Conferencia Mun- 
dial para cornbatir el racismo y l a  dis- 
criminacibn racial. Este . evento fue 
convocado por, la  Subcomisibn de 
Prevencibn de Discriminaciones y Pro- 
teccibn a las Minorias, de las Naciones 
Unidas. A 81 asistib AD MAPU, a nom- 
bre del Consejo lndio de Sud America. 
Adernis, participaron organizaciones 
indigenas de Canadi, Nicaragua y Es- 
tados Unidos. 

A nivel nacional de cada pais, el 
prograrna de las Naciones Unidas con- 
sidera derechos de las rninorias Btnicas, 
que fueron reafirrnados en esta Confe- 
rencia. Estos derechos son 10s siguien- 
tes: 

a) Llarnarse por su propio nornbre 
y a expresar librernente sus caracteris- 
t ica Btnicas, culturales y de otra indo- 
le. 

b) Tener una condicibn juridica 
oficial y a formar sus propias organi- 
zaciones represen tativas. 

c )  Mantener dentro de sus zonas 
de asentarniento sus estructuras econb- 
micas y formas de vida tradicionales. 
Esto no deberia afectar en modo algu- 
no su derecho a participar librernente 
en condiciones de igualdad en el desa- 
rrollo econbrnico, social y polit ico 
del pais. 

d) Conservar y usar su propio idio- 
ma, siernpre que sea posible para la 
adrninistracibn y l a  educacibn. 

En este rnisrno evento, el Consejo 
Mundial de Pueblos Indigenas, el Con- 
sejo lndio de Sud America y, en parti- 
cular, AD MAPU,condenaron la nueva 
ley indigena del gobierno chileno, cal i -  
ficindola corno "una norma que arne- 
naza l a  existencia fisica y cultural del 
pueblo rnapuche". 

, 

respecto a las organizaci ones "huin- 
cas" (en rnapuche, "extranjero''). 

Por su parte, Mariluz Curivil consi- 
dera que hay espacios comunes para 10s 
"huincas" y para 10s mapuches. "Los 
sindicatos, por ejemplo, pueden tam- 
bie'n apoyar a nuestros hermanos en 
su calidad de trabajadores. E l  limite 
de este espacio c o m h  -aiiade- se 
sitba en la  diferencia que existe entre 
"asimilacibn" e "integracibn". Como 
pueblo mapuche podemos, y debemos, 
integrarnos al resto del pueblo por un 
carnbio de la  sociedad toda. Pero no 
podemos asimilarnos a 61, pues ello 
irnplicaria la pe'rdida de nuestra identi- 
dad cultural y de nuestro ser como 
pue blo". 

I 

I 1 

El Parque O'Higgins ha sido escenario de guillatunes del pueblo rnapuche en la capital. 

2.- A nivel administrativo-guberna- 

- Derogation de l a  actual Ley 
que divide sus tierras y restitucion de 
las usurpadas. 
- La no licitacion de cementerios 

rnapuches y tierras consideradas co- 
mo "sagradas" por este pueblo. . 
- Condonacion de deudas con- 

traidas por 10s mapuches con institu- 
ciones gubernamentales y privadas. 
- Que jovenes mapuches tengan 

posibilidades de estudios secundarios 
y universitarios. 

En esta Asamblea se present6 ade- 
m5s un proyecto alternativo del pue- 
blo mapuche, en el  que se contempla 
la "instauracibn de una sociedad 
justa y dernocr5tica, donde nuestro 
pueblo participe con igualdad de de- 
rechos frente a 10s otros sectores 
sociales". En 81, ademis, propician 
la  unidad ferrea de 10s campesinos 
y obreros, en la que debe insertarse 
el pueblo mapuche. Finalmente, exi- 
gen el  respeto "a la  autonomia y 
autodeterminacion de nuestro pueblo 
para poder ser gestores y protagonis- 

menta I : 

tas de nuestro propio proceso de de 
sarrol Io". 

Mariluz Curivil, presidenta de AU. 
CAN AD MAPU (Regional Santiago 
de esta organizacibn), nos cuenta las 
tareas que Csta realiza en el  Area 
Metropolitana. "Aci en Santiago rea. 
lizamos encuentros para difundir 
nuestros valores y nuestra cultura. 
Ademas, apoyamos a las delegaciones 
de hermanos que llegan hasta aci, en 
sus gestiones ante la  autoridad nacio. 
nal y en sus problemas reivindicati. 
vos; formamos dirigentes de base y 
tenemos contact0 permanente con 
distintas organizaciones populares 
urbanas". 

MAPUCHE =HOMBRE DE 
LA TIERRA 

"Aunque permanezcarnos mucho 
tiempo alejados de nuestro lugar de 
origen, no nos olvidamos de nuestra 
especificidad cultural -sefiala Marl 
Iuz Curivil- por esencia, sornos 
'hombres de la tierra'; sin ella no 
tenernos cultura, no la podemos 
seguir desarrollando y proyectando. 
Por eso, toda organizacion rnapuche 
tiene que irnponerse corno principio 
fundamental la defensa de l a  tierra". 

Esta deterrninacion e s t i  presente 
en la mayoria de 10s rnigrantes ma. 
puches. Desde luego que tambibn 
est4 ligada a un problema econ6rni. 
co: la mantencion de la tierra per. 
mite la subsistencia de la familia, 
Per0 para 10s campesinos mapuches, 
la  tierra es mucho mis que eso. Lo 
grafica Abraham Chicahual. Consul. 
tando su opinion sobre 10s actuales 
problemas del pueblo mapuche, una 
t ia,  que es "machi" (mujer 'dotada 
de poderes sobrenaturales), le  res 
pondio: 

"Dios nos e s t i  escuchando menos 
Nuestra mDsica, nuestros cultrunes, 
nuestros guillatunes llegan mucho 
rnenos a El -expresa l a  carta--. La j u  
ventud que se ha ido no debe olvidar. 
se de su tierra, de su idioma, quc 
es hermoso, de su cultura. Esa juven. 
tud, all5 lejos, debe dar a conocer Io 
que somos, lo que valernos. Dios 
quiere volver a escucharnos corno 
antes ' I ,  % 
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TRABAJADORES r 

BOR LA LJNIDAD SINDICAL 
0 El Secretariado por la Unidad Sindical -compuesto por cerca 

de 200 sindicatos- estd realizando un plebiscito sindical. 

0 La organizacibn se muestra partidaria de las acciones del 
Comando Nacional de Trabajadores, pero'pide que Qste se 
abra a otras organizaciones. 

ON Clotario Blest cumplio 84 
aiios el jueves 17 de noviem- 
bre. Su fiesta de cumpleaiios 

la  celebrb con alrededor de 200 diri- 
gentes del Secretariado por la Unidad 
Sindical, movimiento que pretende 
revivir 10s postulados del legendario 
lider: l a  creacibn de una sola orga- 
nizaci6n. Para esta unificacibn del 
movimiento sindical lanzaron un ple- 
biscito que se estA realizando en 
todos 10s sindicatos afiliados al Se- 
cretariado (alrededor de 200). 

El plebiscito, segOn manifest6 e l  
presidente del Secretariado por la 
Unidad Sindical, Luis Droguett (tam- 
bi6n presidente del Sindicato No 2 de 
la CIMET), tiene por objeto que cada 
trabajador manifieste secretamente 
su voluntad en torno a cuestiones 
que le incumben. Por ejemplo si  
est6 o no por la  creacibn de una sola 
organizacibn sindical a nivel nacional; 
si es conveniente o no mantener las 
protestas hasta que se logre el pleno 
respeto de las conquistas, derechos 
y participacibn de 10s trabajadores 
(ver recuadro). 

El Secretariado por la Unidad 
Sindical es una organizacibn que 
nacib en julio del 83 y pretende re- 
novar 10s actuales esquemas del mo- 
vimiento sindical. Agrupa a varias 
federaciones, confederaciones y sin- 
dicatos, con alrededor de 5 mil 
socios en todo el pais. Su presiden- 
te  aclara y explica de qu6 se trata 
este yrupo. Luis Droguett dice: 

D "esta es una organizacibn de paso' 
que se creo en una Jornada realiza- 
da por diferentes federaciones terri- 
toriales, en julio de este aiio, en Pun- 
t a  de Tralca. Su objetivo es buscar 
la unidad del movimiento sindical. 
Lo m6s importante para nosotros, 
y para todos 10s trabajadores que 
estuvieron presentes en la  jornada, 
es que debe haber una sola organi- 
zacion a nivel de 10s trabajadores". 

El dirigente piensa que el  movi- 
miento sindical estd muy dividido 
"y muchas veces no se interpreta el 
sentimiento del trabajador, del socio 
del sindicato de base. No se ha hecho 
un trabajo netamente de base ..." 

Aunque Droguett no critica fron- 
talmente al  Comando Nacional de 
Trabajadores (CNT) y a las organi- 
zaciones de cljpula que lo integran, 
algo dice entre lineas. Consultado 
acerca de si  se siente representado 
por el Comando, responde: "SI, no- 
sotros nos sentimos interpretados 
por la accibn del Comando hasta 
este momento. Per0 no nos dan ca- 
bida por no pertenecer a alguna de 
las cljpulas". 

Pero, ison criticos de las cljpu- 
las?. "No, de ninguna manera. A 
las cirpulas se les reconoce su traba- 
jo, per0 no es muy 16gico que exista 
tanta organizacibn sindical a nivel 
nacional. Debiera haber una sola or- 
ganizacion que dirija al movimiento 
sindical". 

Reiterando que esa organizacibn 

~ 

Clotario Blest "sin unidad no hay solucibn para ningun problema del pais". 

no es critica a las cljpulas, advierte 
que ellos ingresarian a ese tip0 de 
organismos "siempre y cuando haya 
una sola organizacibn. A l l i  vamos a 
estar presentes". 

iQUE PASA CON 
EL COMANDO? 

La idea del Comando Nacional 
de Trabajadores no desagrada total- 
mente al Secretariado por la Unidad 
Sindical. "Valoramos al Comando 
Nacional de Trabajadores como la 
m6xima expresi6n unitaria de 10s 
trabajadores en l a  actualidad. No 
pretendernos convertirnos en una 
organizacibn paralela o que preten- 
da reemplazar al C.N.T.", dice el 
dirigente. Por e l  contrario, "plan- 
teamos el fortalecimiento del Co- 
mando a traves de la incorporacion 
de confederaciones, federaciones y 
comandos unitarios, zonales y re- 
gionales". 

En esta misma posicion se plan- 
tea la Federacibn de Trabajadores 
del Petrbleo, organizacion que se 
retir6 de la Uni6n Democritica de 
Trabajadores para ingresar indepen- 

' dientemente al  Comando. 
Sobre la  apertura del C.N.T., 

Droguett seiiala que "no hem& 
tenido respuesta, per0 s i  sabemos 
que se est6 estudiando e l  cas0 y po- 
siblemente pronto va a haber una 
apertu ra". 

DON CLOTA: 
EL INSPI RADOR 

Volviendo al plebiscito sindical, 
que se est6 realizando, Droguett 
explica que se estdn entregando las 
papeletas en cada sindicato. Al l i  se 
levantard un acta y 10s ministros de 
fe son 10s propios dirigentes de 10s 
sindicatos o de las federaciones, s i  
10s trabajadores a s i  lo  requieren. 
El proceso, que comenzo e l  15 de 
noviembre, se prolongard hasta el 
20 de diciembre. Todas las papele- 
tas ser6n entregadas al lider sindical 
Clotario Blest. E l  escrutinio ser6 
pliblico, en asamblea, donde se 
levantard un acta con 10s resulta- 
dos. 

Lo que pretende e l  Secretariado 
por la Unidad lo expreso -a su ma- 
nera- e l  lider sindical Clotario Blest 
durante el  homenaje que se le rindi6: 
"Como siempre lo he expresado, sin 
unidad de 10s trabajadores -obreros, 
empleados y campesinos-, no hay 
solucibn para ningljn problema del 
pais, sea este econbmico, social o lo 
que fuere. De manera que es necesa- 
rio que la clase trabajadora se una, 
como ocurrio con la Central Unica 
de Trabajadores de Chile (CUT), per0 
para llegar al poder. Si 10s trabaja- 
dores no llegan al  poder ser6n v ic t i -  
mas de nuevo de todos 10s sectarios 
politicos que andan peledndose". 

I 1 
5. iEstoy por la derogacibn inrnediata del D.L. 2200, del SI NO 

Plan Laboral y de sus modificaciones (Ley 18.018, 
18.198, etc.)? 

I LAS PREGWNTAS DEL PLEBISCXTQ 
Siete son las preguntas que deberan responder 10s trabajadores en 

el plebiscito sindical que e s t i  realizando desde el 15 de noviembre y 
se prolongar6 hasta el 20 de diciembre. El siguiente es el voto: . 

CONSULTA PLEBISCITO SINDICAL 
Noviembre - Diciembre 1983 

ESTE VOTO ES PERSONAL Y SECRETO, MARQUE CON UNA X 
SU PREFERENCIA 

' 

6. iEs conveniente mantener las protestas hasta que se lo- 
gre el pleno respeto de las conquistas, derechos y parti- 
cipacibn de 10s trabajadores? 

SI NO 

7. i E s  conveniente el pronto establacimiento de un r6gi- SI NO 
men democritico y participativo, donde se rcspeten las 
Iibertades pljblicas (prensa, asociacibn, reunibn), 10s 
derechos humane y sindicales? 

NOTA: DEPOSITE ESTE VOTO EN EL LUGAR SERALADO POR 1. iEstoy por la creacion de una sola organiLacibn sindi- SI NO LA DlRECTlVA DE SU SINDICATO. cal a nivel nacional? 

2. iEstoy por un Movimiento Sindical con participacih SI NO 
de .la base, unitario y representativo de 10s intereses 
comunes de la clase trabajadora, por encima de las di- 
ferencias pol iticas e ideolbgicas? 

Nacional, para ela borar una plataforma de lucha comljn 
de 10s trabajadores? 

3. iEstoy por la realizacibn de una Asamblea Sindical SI NO 

I 

LUGARES DE VOTACION 

Los trabajadores que participen en la consulta-plebiscito sindical 
pueden hacerlo en 10s lugares que se indican: 

MAIPU:  Confederacibn FESIMA, San Josh 70 Fono 576947; 
STGO. SUR: Federacibn Unidad Sindical, Vicufia Mackenna 3549 Fono 512698; 

STGO. NORTE: Sindicato de Trabajadores Eventuales "Renacer", Huanaco Central, 

CONCEPCION: Sindicato EMCOSA, Ongolrno Nro. 788; 
Sector 2 Casa 3789 Fono 370597; 

4. iEstoy por un salario rninimo, fijado por ley, por rea- 
justes cada 6 meses, por la inamovilidad laboral, por la 
creacibn masiva de ernpleos. por la extensibn de t o d e  

SI NO 

le derechos al PEM y la  POJH y por la proteccibn 
estatal a la produccibn y patrimonio nacional? 

VALPARAISO: Sindicato Nacional de Empleados de Aduana. Blanco Nro. 76. 
2do piso Fono 7861 
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0 Rene Cortizar, investigador de CIEPLAN, seRala que so10 en 
una democracia plena es posible una estrategia econ6mica que, 
con el concurso de diversos sectores, permita iniciar un camino 
cuya meta sea cercana al pleno empleo. 

0 "Se necesi tar6 aprox imadamente una dCcada para normalizar 
la situacion del empleo, mientras tanto se propone un Plan de 
Empleo garantizado que permita a todos 10s chilenos tener una 
fuente de trabajo digna y estable para millares de familias". 

L panorama frente al problema del desempleo n o  es precisamente alen- 
tador. La opinibn oficial ha sefialado reiteradamente que 10s "avances E en este sentido serin lentos". T a m b i h .  sostiene que el desernpleo Ile- 

gars al 15 por ciento en diciembre de este afio. Sin embargo, otras voces han 
sefialado que con las politicas actualcs cs "irnposible un rnejoramiento de la 
ocupaci6n como tarnpoco llegar a 10s niveles histbricos (5 a 7 por ciento). 
Agregan que en la actualidad hay "mis de u n  millbn doscientos mil desocu- 
pados y el desempleo alcanza a un 32 por ciento, considerando 10s progra- 
mas del POJH y del PEM". 

Ante este panorama se extiende la idea de que la superacibn de 10s proble- 
mas econbmicos -y particularmente el de la ccsantia- sblo podria ocurrir 
si se pusiera en practica una estrategia de desarrollo rnuy diterente a la que 
est2 irnpulsando el gobierno. Como tambikn de que esta nueva estrategia 
requiere de la sustitucibn del actual regimen por un sisterna democritico 
pleno. 

Entre estos sectores se encuentran 10s econornistas de CIEPLAN, quienes 
han editado recientemente el l ibro "Reconstruccibn Econbmica para la 
Democracia", donde se reunen diversos trabajos que se rcfieren a ideas y 
criterios para la elaboracibn de planes concretos a ser Ilevados a cab0 en una 
democracia. 

"SOLIDARIDAD" conversb con el economista Reni  Cortizar, quieti 
elabor6 el trabajo correspondiente ai tema del empleo. 

iPor qu6 l a  democracia es una 
condici6n necesaria para una estra- 
tegia econ6mica que se plantee la 
superacibn efectiva de la cesantia? 

Los problemas econbmicos que 
hoy vivimos son producto de las 
pol iticas aplicadas durante 10s 61- 
timos diez aiios y no solo de las 
dificultades presentadas recientemen- 
te. Por lo tanto, ninguna solucion 
vendrh de una modificacion parcial. 
La salida de la crisis empieza con 
una estrategia nueva y esta requiere 
de un nuevo sistema politico. 

iPor qu6 de un regimen diferen- 
te? 

La nueva estrategia debe basarse 
en un desarrollo sostenido que, 
ademas de la  eficiencia economica, 
contemple las aspiraciones de jus- 
ticia social, independencia nacio- 
nal y un alto grado de participa- 
cion popular y estabilidad politica. 
Por ejemplo, una renegociacion am- 
plia de la  deuda externa necesita de 
confianzas y apoyos politicos exter- 
nos. Las inversiones necesarias, que 
crearian nuevas fuentes de trabajo, 
requieren de estabilidad politica. L a  
democracia es la  que mhs seguridades 
ofrece. El regimen actual est6 ago- 
tad0 y no tiene posibilidades de 
obtener confianza, apoyo, ni esta- 
bil idad. 

t iva.  Ni grupos de "iluminados", 
intelectuales, tecnocratas o pol iti- 
cos, pueden entregar soluciones por 
s i  mismos ni darle estabilidad a 
cualquier pol itica. La participacibn 
social en el estudio e implementa- 
cion de 10s planes le proporciona 
estabilidad al camino de salida, 
comprometiendo a diversos secto- 
res en un esfuerzo por superar la  
crisis economica y especialmente 
el  desempleo. 

i con  la democracia, entonces, 
se resuelve e l  problema? 

En una democracia es posible 
alcanzar a solucionar el  desempleo, 
per0 llevara varios aiios, dado que 
se comienza de una situacion ex- 
traordinariamente deteriorada. 

Partimos de que hay m8s de un 
millon doscientos mil desemplea- 
dos, alrededor del 32 por ciento. 
Si nos ponemos en una situacion 
optimista para 1984' (expansion 
de l  producto equivalente al 14 por 
ciento, recuperacion de todas las 
fuentes de trabajo destruidas entre 
1981 y 1983) se llegaria al 21 por 
ciento de desocupacion, consideran- 
.do el aumento de la fuerza de tra- 
bajo de un afio. tsto significa mas 
de 800 mil desocupados. Si se con- 
tinua con el optimismo para 1985: 
un ritmo de crecimiento clue fuese 
del 8 por ciento, similar al d e  1981, 

el empleo creciera en un 3,5 
ciento ese aiio, se crearian menos 
de 130 mil emdeos anuales. Der0 

iQu6 importancia tiene la parti- 
cipaci6n popular en la salida de l a  
crisis actual? , .  

La partidipacion es parte esencial 
de una estrategia economics alterna- 

como es probable que la fuerza de 
trabajo crezca anualmente en 80 mil 

. - -  
en la u l t i m a  10 aiios". 

personas, se avanzaria solo en 50.000 Estos trabajos productivos ten. 
ocupaciones. Por lo tanto permane- drian una remuneracion no inferior 
cerian cesantes 750 mil personas en al salario minimo, ademds de las 
el segundo afio de optimismo. A esto asignaciones correspondientes a 10s 
se podrian agregar pol iticas especifi- demis trabajadores, y prevision. Los 
cas en favor del empleo, comosubsi- trabajos estarian integrados a 10s 
dios a contrataciones adicionales u planes de la  estrategia de desarrollo 
otras, y podria Ilegarse, en el mejor 
de 10s casos a una cesantia del 15 por 
ciento. Por lo tanto, se necesitan mu- 
chos afios (cerca de una dkada) 
para llegar a una situacion csrcana 
al pleno empleo. 

i Y  cui1 es e l  camino entonces? 

Motivos Bticos o politicos exigen, 
desde un comienzo, establecer un 
Programa de Empleo Garantizado 
con una intensa dosis de capacita- 
cion. Este deberia tener un caracter 
permanente, incluso mas all6 de la 
salida de la crisis, porque aseguraria 
al pequefio numero de desemplea- 
dos un ingreso minimo y produc- 
tivo. 

elegida y ocuparia a mandos medios 
como tecnicos y profesionales dentro 
de 10s equipos de trabajo. 

Todo ello nada tiene que ver con 
el PEM o con el  POJH, pues estos 
no solo emplean a personas por una 
remuneracion muy inferior al mini- 
mo y sin ningun tipo de beneficios, 
sino que son tareas a las que no se 
les confiere importancia al no ser 
parte del camino de desarrollo eco- 
nomico. Finalmente, en el PEM y 
POJH 10s trabajadores no tienen 
posibilidad de organizarse, ni de 
participar en la  definicion de 10s 
trabajos, cuestion que compren. 
deria e l  Plan de Empleo Garanti- 
zado. H 

DENUNCIAS EN EL POJH 
0 Tres trabajadores, eliminados del POJH, denuncian manejos 

dolosos por parte de supervisores del proyecto "Santa Anita", 
de la comuna de Quinta Normal. Actualmente esperan el 
fallo de un sumario que se sigue en dicha comuna. 

UCHOS sectores de l a  pobla- Manuel Reyes fueron eliminados del M cion consideran el POJH como "Proyecto Santa Anita", de la c o  
un trabajo que no se compadece con muna de Quinta Normal, donde 
la dignidad de la persona, o bien con- trabajan mil cien personas. Dias 
sideran que dichas labores son de antes de su eliminacion habian sido 
escasa utilidad para el  desarrollo, rebajados de grado (de capataces 
constituykndose en un Plan que a obreros). Todo ello -afirman 
pretende encubrir la  cesantia masi- 10s afectados- por denunciar mane. 
va existente en el pais. jos dolosos de dinero del Fisc0 por 

parte de supervisores. 
manifestado la inquietud por 10s La denuncia 'consiste en cobros 
atrasos de 10s pagos quincenales de personales de cheques retenidos y 
dos mil pesos para quienes laboran sobrantes de trabajadores que se re. 
en el POJH. Ademas, comienzan tiran sin aviso; adulteracion de fac- 
a aparecer denuncias respecto a ma- turas correspondientes a compra 
nejos dolosos de directivos de pro- de materiales; sustraccion de materia- 
yectos y de severos controles sobre les y ocupacion gratis de mano de 
I os trabaiadores. obra del POJH en trabajos domhstl. 

Durante 10s ultimos meses se ha 

Sergio Camus, Romani Rivera, c'os de 10s supervisores. 
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"HE S 0 UN 6RAN PASO" 
0 Dueiias de casa de las poblaciones Lo Sierra y Jose Maria Car0 

expresan sus estados de Bnimo despu6s-de las jornadas de 
protesta. 

0 "A medida que asimilemos el por qu6,estamos tan mal y nos 
organicemos, habremos dado un gran paso para salir de la 
actual situacion", dicen las pobladoras. 

NTES de las protestas estaban todos muy calladitos, metidos para 
adentro. Ahora se ve que la gente ha asimilado m6s por quh estamos 
tan mal. Sale a la calle y muestra su descontento con el gobierno". 

"Ahora he notado que se dicen las cosas, hay m6s inquietud y se escucha 
un poco. Este es un gran paso". 

Son respuestas de Mirta Silva, de la poblacibn "Lo Sierra", y de Norma 
Ferrada, de la poblacibn "Josh Maria Caro", ambas duefias de casa, reflexio- 
nando acerca del signiticado que para ellas han tenido las llamadas protestas 
nacionales. 

"SOLIDARIDAD" dialogb con seioras de ambas poblaciones y consta- 
tb que la mujer pobladora (no sblo) ha salido a decir en voz alta 1 0  que ocu- 
rre en su hogar. Per0 ello es el resultado de un largo trabajo que vienen desa- 
rrollando, descubriendo su propio camino para crecer como personas. 

((A 

Los huertos familiares en 10s pe- 
dazos de tierra correspondientes a 
10s patios interiores de la  casa y el 
trabajo artesanal se hacen en comirn. 
Las mujeres se juntan no tan soloen 
l a  feria o en l a  puerta de calle, sino 
en el local de la  capilla para crecer 
junto a su vecina. 

La necesidad de comer, de vestir- 
se, de mantener a sus hijos en la es- 
cuela las ha reunido, y a l l i  han en- 
contrado horizontes insospechados 
para sus vidas. 

"Una vez me invitaron a un curso 
de salud y ahi 'tirB patita'. Empecb 
a meterme a todas las organizaciones 
y ahora no hallo como salirme. Me 
falta tiempo para participar", dice 
Mirta Silva. 

"El hombre es de la  calle y la  
mujer de l a  casa, se dice muchas 

veces", sefiala Purisima Morales. Su 
compaiiera de taller, Leonor PBrez, 
agrega que "las cosas de la  casa (cui- 
dado de 10s nifios, lavado y la coci- 
na) tambiBn se pueden hacer parti- 
cipando, por' ejemplo, en el taller ... 
la mujer tambibn tiene derecho 
a sal i r". 

La conversacion se anima, se in- 
terrumpen para que no se les vaya 
una idea. Lo vivido y lo sentido se 
pone en comljn sobre la mesa de 
trabajo. 

Mirta: Libertad es tambikn cuan- 
do uno se identifica con algo que 
hace por 10s demis ... 

Purisima: Si, una vez que uno sale 
de l a  casa, quiere ir cada dia apren- 
diendo, sabiendo mis cosas y entre- 
garlas a mhs personas. 

Ante estas graves acusaciones se 
inicio un wmario a cargo del fiscal 
de Quinta Normal, Adolfo Capario 
quien, segljn 10s eliminados, com- 

b prob6 las irregularidades de 10s su- 
pervisores. En vista de ello designa- 
ron dos supervisores nuevos para 
vigilar las acciones de 10s otros, 
mientras se dicta fallo definitivo. 

Mientras tanto I os denunciantes 
permanecen despedidos y ya no pue- 
den comer todos 10s dias. Sefialan 
que el comportamiento que tuvieron 
en las faenas fue intachable: "nunca 
pedimos permisos y Bramos puntua- 
les". 

"Hemos querido ser honestos 
cautelando 10s fondos municipales 
y se nos ha pagado con un despido 
arbitrario", agregan. 

CONTROLES SEVEROS 

Los problemas en el POJH con- 
tinuan. Algunos operarios del proyec- 
to "Parque Brasil" (760 trabajadc- 
res), que no quisieron dar sus nom- ' bres por temor a ser despedidos, de- f nunciaron que 10s regtamentos im- 

puestos han convertido la  faena en 
algo deshumanizado. "Los trabajado 
res no pueden comunicarse con nadie 
de fuera. Rodeados de rejas estamos 
aislados. Si se falla dos dias seguidos 
por razones justificadas (problemas 
de salud de un familiar, detencibn 
por fuerzas policiales, etc.), se le 
despide. Si se llega tres dias consecu- 
tivos cinco minutos atrasados, se 
pierde un dia de ingreso. 

Por otra parte, se est6 dando solo 
un cuarto de hora para la  colaci6n y 
con la jornada de siete horas ya no 
se pueden hacer "pololos". 

Los empleados en el "Parque Bra- 
s i l "  sefialan que es injusto estar reali- 
zando trabajos especializados que t ie-  
nen un costo de remuneraciones su- 
perior al ingreso diario de un 
trabajador de POJH (133 pesos dia- 
rios). Se exige estucar tres metros 
diarios, lo  que afuera cuesta 210 
pesos. Se obliga a revestir 30 metros 
en un dia, lo que cuesta dos mil 
pesos. Lo mismo sucede con enladri- 
llar cinco metros, como se exige, por 
lo  que se percibe 350 pesos en una 
obra. - s  

La mujer pobladora ha salido a decir en voz alta lo que ocurre en su h o w .  

Leonor: Tenemos tanto derecho a 

Mirta: ... per0 no a la 'liberacibn 

LPor qub? preguntamos ... 
Purisima: Cuando en la tele dicen 

de la  liberacion femenina, salen puras 
mujeres elegantes, es la  gente de pla- 
ta .  

Mirta: Yo creo que lo  que hemos 
aprendido es a valorarnos como per- 
sonas. 

Leonor: ... la dignidad de la mu- 
jer. 

Purisima: La dignidad nuestra e s t i  
por 10s suelos. Las mujeres que traba- 
jan en el  PEM. Yo nunca habia visto 
a las mujeres barriendo las calles o 
con una picota y carretilla acarrean- 
do tierra. 

Mirta: Uno de 10s problemas de 
las mujeres es la  falta de conocimien- 
tos, porque cuando se e s t i  encerrada 
en la  casa no mis, sin participar, una 
le Cree a pie juntillas a la  tele. Ahora 
yo escucho la Chilena y la Coopera- 
tiva, porque confio en que no me 
van a mentir. 

Leonor: Per0 ahora, a c i  mismo 
en el  taller, se creo otro taller de for- 
macion. Me preguntaron que eran 10s 
derechos humanos y yo no tenia 
idea ... quedB mis colgada. 

LY que dicen sus maridos de 
todo esto? 

Mirta: Muchas veces e l  marido a 
una no la valora. Ah i  una se siente de- 
caida y se va quedando y pasan 10s 
afios. En cambio, yo he aprendido 
a relacionarme con las personas. 
Ahora quiero aprender a dirigirme 
a un grupo. 

Mirta: La relacibn con las perso- 
nas se aprende admitiendo que no 
todos podemos pensar iguales. Cuan- 
do falta capacitacion se piensa que 
todos tienen que actuar como una, 
En cambio, con capacitacion se 
aprende que somos diferentes, que 
tenemos que respetar las opiniones 
distintas y esto no se logra encerra- 
da en la casa, sin0 compartiendo y 
participando en nuestras organiza- 
ciones. 

Las protestas han despertado el 
inter& pljblico por conocer lo que 
sucede en las poblaciones populares; 
tambih las tomas de terreno. Algu- 
nos grandes medios de comunica- 
cion masivos, desde sus perspecti- 

la  libertad como el  hombre. 

femenina', sonrie. 

vas, han intentado mostrarlas. La 
iniciativa popular ha roto el cerco 
comunicativo que sufren varios sec- 
tores de chilenos. 

Las mujeres sienten que la  segun- 
da protesta fue la m6s fuerte en par- 
ticipacion y luego han ido declinan- 
do. . 

Purisima Morales plantea que hay 
que encontrar otras maneras, porque 
ha habido muchas muertes. "Los 
carabineros salen a tirar balazos, no 
importindoles la vida de 10s niiios". 

"Yo creo que es una cosa pacifica 
esto de quemar neumiticos", dice 
Mirta. "No molesta a nadie una foga- 
ta  donde se conversa alrededor". 

Todas coinciden en testimoniar 
que solo el golpe de cacerolas vacias, 
ha significado que carabineros "lance, 
pefiascazos y bombas lacrimogenas 
contra las casas". La conducta paci- 
fica de la gente, aunque expresiva, 
tiene como respuesta la acci6n vio- 
lenta. 

La muerte y l a  destruccion atemo- 
riza a 19 gente y eso se nota en las 01- 
timas protestas. Mirta afirma que la 
Dltima "fue un Bxito, porque no hu- 
bo muertos" y agrega, "10s del POJH, 
que aqui son muchos, se pararon a 
mediodia, durante algunos minu- 
tos". 

Per0 la  vida del hogar se torna 
in soporta blemente pel i grosa, af i rman 
las mujeres. "Si continira esta situa- 
cion se van a destruir todos 10s hogs- 
res. En mi cas0 la moral de mi mari- 
do est6 mal. Eso nos trae problemas 
en nuestras relaciones. Se siente 
impotente en la rutina diaria, frente 
a l  problema de como le va quedando 
chica la  ropa a nuestros hijos". 

La gente e s t i  decaida cuando no 
sabe si  al dia siguiente va a poder 
comer. "Las deudas nos acogotan. 
A m i  me van a sacar el medidor", 
dice Purisima. "Debo 26 mil pesos en 
agua. Hace cuatro meses me la cor- 
taron y las cuentas siguen Ilegando. 
Para hacer un convenio me exigen 6 
mil pesos de pie y de d6nde 10s voy 
a sacar", agrega Mirta. 

La l is ta es larga y conocida, lo 
nuevo est& como lo sostiene una de 
las mujeres, en ellas mismas: "a me- 
dida que nosotros asimilamos el com- 
promiso con 10s demis, hacihdoles 
ver que tenemos algo que poner de 
nuestra parte para que esto se termi- 
ne. No sacamos nada con cruzarnos 
de brazos y esperar, tenemos que 
saber por quk estamos tan mal y ver 
como podemos organizarnos". $: 
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NIUNDQ) JOVEN - 

SALVANDO NIROS 
DEL NE EN 
0 A pesar de 10s serios problemas economicos que enfrenta este 

Hogar -dependiente del Arzobispado de Santiago- continua 
rehabilitando niFios inhaladores de neoprbn. 

0 A la labor de rehabilitation se han incorporado las familias de 
10s afectados y la comunidad poblacional. 

0 "No pretendernos solucionar la drogadiccion, cuya magnitud es 
muy profunda, sino que queremos rescatar a estos niAos para 
que puedan enfrentar en mejores condiciones sus dificiles 
vidas", dijeron 10s responsables del Hogar. 

UANDO SOLIDARIDAD visit6 el Hogar Francisco de Ask, en La 
Pintana, paradero 46 de Santa Rosa, no pudo conversar con todos 10s C nifios que se rehabilitan de la drogadiccibn. La rnayoria debib irse, ese 

dia, a sus casas, porque no se contaba con gas y alimentos necesarios para su 
rnantencibn. As;, por problemas financieros est5 en peligro una interesante 
experiencia de rehabilitacibn de nifios inhaladores de neoprQn. 

En la actualidad se atiende a rn5s de una docena que durante varios rneses 
viven en el Hogar, donde se les motiva a realizar diversas actividades (deporti- 
vas, intelectuales, artisticas, recreativas), que le permitan descubrir una alter- 
nativa de vida sin el neoprbn. Todo est5 en un arnbiente de mucho afecto y 
libertad, explica David Ordenes, Encargado del Hogar. Simultheamente 
se trabaja con las farnilias y la cornunidad poblacional, con el objeto de 
sensibilizarlos sobre el problema y con una Clara intencibn de prevenir la 
drogadiccibn. 

LA HISTORIA 

El  Hogar Francisco de Asis surge 
como iniciativa de la Vicaria de Pas- 
toral Juvenil. En 1979 se realizaba un 
programa de ayuda a nifios"pelusas", 
respondiendo a inquietudes de jove- 
nes que deseaban, en la  practica, ma- 
nifestar su compromiso y su opcion 
por 10s mis pobres. AI enfrentarse 
con la realidad de 10s "pelusas", 
descubrieron el gran mal que 10s 
aquejaba: la  drogadiccion. Y con ello 
el neoprbn. 

iComo enfrentar la drogadicci6n 
infantil? Las respuestas fueron sur- 
giendo en el camino, con muchos 
tropiezos per0 sin desmayar. Las 
victimas son demasiadas como para 
abandonarlas. Poco a poco, con la 
ayuda de profesionales (mbdicos, 
asistentes sociales, sicologos, siquia- 
tras, pedagogos) se fue elaborando un 
Programa de Rehabilitacion. Asi, e l  
25 de enero de 1982 se fund6 el 
Hogar Francisco de Asis, dependien- 
do del Arzobispado de Santiago. 
Comenz6 atendiendo a diez nifios, 
en una vieja casona del barrio Inde- 
pendencia. Ahora, se trabaja en una 
amplia parcela de La Pintana, facili- 
tada por el  Hogar de Cristo. 

OBJET IVOS 

David Ordenes y Javier Romin, 
asistente social del Hogar, explica- 
ron 10s objetivos del Programa de 
Rehabi I itacibn. "Buscamos -dije- 
ron- junto al nifio una alternativa de 
vida sin neoprkn, donde logren desa- 
rrollarse a s i  mismos, en relacion con 
10s demis e insert0 en su medio 
ambiente poblacional". 

Ademis, se estimula la participa- 
cion de la familia en la bdsqueda de 

esta alternativa; enfrentando el pro- 
blema, analizando las causas y conse- 
cuencias de la drogadiccion y requi- 
riendo soluciones. A nivel poblacio- 
nal, se sensibiliza a la comunidad 
sobre e l  problema, se motiva a orga- 
nizarse para desarrollar programas de 
prevencion y asumir responsabilida- 
des concretas. 

Con las familias -explica David 
Ordenes- se rednen todas las sema- 
nas para reflexionar y analizar las 
tareas comunes de apoyo a la rehabi- 
litacion del menor. Con la organiza- 
cion poblacional se programan activi- 
dades de denuncia e informacion 
sobre la drogadiccion, como asimis- 
mo campaiias de prevencion. Tanto 
con las familias como con la pobla- 
cion, se trabaja con el apoyo de 
monitores especialmente preparados. 
Actualmente se esta trabajando en las 
Poblaciones "Vitla Los HBroes de la  
Concepcion", Zona Norte; Jose Ma- 

. ria Caro, San Rafael y La Victoria, 
Zona Sur. 

LOGROS Y LIMITACIONES 

MAS de cincuenta nifios han recibi- 
do atencion en el Hogar durante sus 
dos aiios de funcionamiento, muchos 
de ellos han dejado de inhalar neo- 
prkn y otros han disminuido noto- 
riamente su dependencia. Se ha 
trabajado permanentemente con mhs 
de 21 familias, consolidhndose las 
actividades con las comunidades 
poblacionales. "A pesar de las difi- 
cultades, hemos podido llegar al inha- 
lador, a su familia y a su medio 
ambiente", sefialb David Ordenes. 
"Hemos logrado un 50 por ciento de 
recuperacion de 10s niiios afectados". 

Por otra parte, Javier Romin des- 
tacb que se ha ido desarrollando y 

En el Hogar 10s nifios 
encuentran afecto 

y motivaciones para 
para buscar una 

alternativa de vida sin 
recurrir ai neopren. 

perfeccionando una metodologla de 
trabajo, con la participacion de 
jovenes monitores, logrando hacer 
mAs efectivo el proceso de rehabilita- 
cion. Tambikn seiialaron que la incor- 
poracibn de las familias y la comuni- 
dad al tratamiento del problema, ha 
contribuido a prevenir la drogadic- 
ci6n, a l  menos en esos sectores. 

La dificultad mayor que tiene en 
estos momentos e l  Hogar Francisco 
de Asis, es el  financiero. "Hemos 
estado en una permanente inseguri- 
dad economica. No recibimos aportes 
del Estado, nos mantenemos con la 
ayuda de particulares y de algunas 
instituciones de Iglesia", indico Ro- 
min. "La ayuda recibida no es sufi- 
ciente para mantener el Hogar, 
hemos tenido tres crisis econ6micas 
fuertes, que nos han llevado casi a 
cerrar el Hogar. Gracias al esfuerzo. 
y sacrificio de algunas personas y 
empresas particulares hemos salido 

adelante", agreg6. 
Para seguir con su tarea, el Hogar 

Francisco de Asis, que dirige el sacer- 
dote Alfredo Soiza, necesita mis 
ayuda "Con nuestra labor no 
estamos solucionando el  problema 
de la drogadiccion, porque su magni. 
tud es muy profunda, sin0 que esta- 
mos rehabilitando a niiios para que 
puedan enfrentar en mejores condi. 
ciones sus dif iciles vidas", enfatizb 
David Ordenes. 

Los responsables del Hogar infor- 
maron que cualquier apoyo econ6- 
mico se puede hacer a l a  cuenta 
No 85.6000-1 del Banco Sudameri- 
cano. Tambien se puede cooperar 
con alimentos, materiales didicticos, 
articulos de recreacion, juegos; con 
atenciones mbdicas, sicol6gicas, 
siquiitricas, neurologicas. Los inte. 
resados se pueden dirigir a calle Las 
Acacias 2668, La Pintana, Paradero 
46, Santa Rosa. H 

Para que no m6s niiios caigan en las "garras" del neopr6n: Hogar Francisao de Asis 
prepara monitores juveniles en campaha de prevenci6n contra la drogadiccih. 
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NACIONAL 

UN 18 EN EL PARQUE 
0 Oposicibn realizb -el 18 de noviembre pasado- una concentracibn que ha sido 

considerada la mayor manifestacion popular de 10s irltimos diez afios. 

: DEMOCRACIA PARA CHILE 
0 Con este tema de reflexion se realizaron las Segundas Jornadas 

0 En el evento participaron cerca de 400 delegados de todo el 
de la Cornision Pro-Derechos Juveniles (CODEJU). 

pais y representantes internacionales. 

NOS cuatrocientos delegados estas Jornadas, con una juventud que 
de todo el pais participaron en lucha por la  conquista de la libertad 
las Segundas Jornadas por 10s y el pronto retorno a l a  democracia", 

Derechos de la  Juventud, que organi- dijeron. 
z o  -entre el 11 y 13 de noviembre 
pasado-, la  Cornision Pro-Derechos Por su parte, la representacion 
Juveniles (CODEJU). AI evento tam- argentina -integrada por Jorge Her- 
bien asistieron representantes de mida, de la  Juventud Radical; Ale- 
Argentina, Ecuador, Espaiia, Italia, jandro Barthe, Intransigente; Jose 
Alemania Federal, Canada y Uru- Antonio Dias, Federacion Juvenil 
Quay. Comunista; Anhi Abeledo, Juventud 

Las delegaciones extranjeras mani- Socialista AutBntica; Eduardo Laza- 
festaron su reconocimiento .a la ra, Juventud Socialista Unificada; 
CODEJU, "como organism0 amplio Ciro Cabrera, Juventud Democrata 
y unitario de l a  juventud chilena". Cristiana- trajeron la solidaridad de 
Asimismo respaldaron la labor que 10s j6venes de esa nacion "que des- 
Bsta realiza en defensa de 10s dere- pues de siete aiios de lucha y sufri- 
chos humanos en el ambito juvenil. mientos, a traves de la  organizacion, 
"Nos hemos encontrado, durante la  movilitacion y la unidad -como 

U 

cond iciones indispensables-, acaba 
de recuperar la soberan ia popular, 
abriendose la perspectiva de conso- 
lidar una democracia estable, en la 
que nuestro pueblo a traves de su 
participacion protagonica pueda avan- 
zar por el camino de la liberacion 
nacional y social". 

APOYO 

"Expresamos nuestra solidaridad 
-manifestaron 10s jbvenes argenti- 
nos- para con 10s jovenes trabajado- 
res chilenos, que luchan y se organi- 
zan contra el hambre, l a  desocupa- 
cion, 10s bajos salarios, compren- 
diendo que s610 la democracia 
garantizara una vida digna para ellos 
y sus familias. Expresamos nuestra 
solidaridad -agregaban- para con 10s 
jovenes chilenos que en estos aRos 
han sido victimas de la tortura, de- 
tenciones, relegamientos, exilios, a s i  
como cualquier otra forma de viola- 
cion de su integridad fisicq". 

El tema de reflexion en estas Se- 
gundas Jornadas de la CODEJU fue 
"Democracia en Chile", del cual deri- 
varon 10s subtemas de discusion y 
analisis: diagnostic0 de la realidad 
juvenil; linea de acci6n en el campo 
de 10s derechos humanos; bljsqueda 
de proyectos alternativos de demo- 
cracia desde la perspectiva juvenil; 
c6mo la juventud se inscribe en la 
realidad nacional y la solidaridad 
internacional. 

En sus propuestas, l a  CODEJU 
pide la restitucion inmediata de la 
plena soberan i a  popular, a fin de que 
e l  pueblo pueda expresarse libremen- 
t e  acerca del regimen de gobierno 
que desea darse. Por otra parte, seiia- 
la  que un regimen de transicion 
democritico para Chile debe consul- 
tar e l  respeto irrestricto de 10s dere- 
chos, libertades y garantias reconoci- 
das por la  Declaracion Universal de 
10s Derechos Humanos y 10s pactos 
complernentarios ratificados por 
Chile. H 
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NACIONAL 

TESTIMONIOS DE UN DOLOR 

0 Luego de casi seis aiios de trabajo silencioso, el Premio Colegio 
de Sicblogos 1983, permite a sic6logos del FASIC hablar 
de la realidad que han conocido intimamente en estos aiios. 

0 "La reparaci6n irltima est6 en la reparacion social, porque 
estamos frente a un pais que ha sido daiiado en su conjunto", 
dicen. 

E vez en cuando se permiten Ilorar, algo poco usual entre 10s miem- 
bros de su profesibn. Per0 es que "es tanto Io que nos metemos en 
este horror, que si no nos desahogamos de a l g h  modo, no podria- 
mos seguir ayudando a nadie". 

Son cinco mujeres y un hombre -este l j l t imo de nacionalidad alemana- 
que integran el grupo de sicblogos del FASIC (Fundacibn de Ayuda Social de 
las lglesias Cristianas), y que este a i o  fueron distinguidos con el Premio 
Colegio de Sicblogos 1983, equivalente al Premio Nacional en la materia. 

Rosario Dominguez Vial, Elizabeth Lira, Elisa Neumann Garcia, Adriana 
Maggi Valenzuela, Eugenia Weinstein Levy y David Becker Mathis trabajan 
-.en conjunto con asistentes sociales y m6dicos siquiitras- atendiendo a 
personas que -directa o indirectamente- hayan sufrido la represibn. 

D 

E n  1977, con el ob jeto de prestar 
atencion sicolbgica a 10s presos por 
razones pol i t icas y a sus familiares, el . 
FASIC crea su programa de Salud 
Mental. E n  breve plazo, la tarea se 
ampl io  a familiares de personas desa- 
parecidas, .ejecutadas, victimas de 
torturas y a muchos otros que reque- 
r i an  atencion sicoteraphutica, como 
consecuencia de la represion. 

La misi6n no era nada f8cil. SU- 
madas a la situacion de restricciones 
en el pais, estaban la carencia de u n a ,  
experiencia previa en este tip0 de 
casos y la ausencia de documentacion 
teorica que pudiere orientar en el 
tratamiento de estos pacientes. Esto, 
y la valentia y tenacidad del equipo, 
fueron 10s meritos principales que 10s 
hicieron acreedores al Premio. 

EL TESTIMONIO 

"Las primeras personas que vinie- 
ron hasta nosotros habian vivido 

experiencias terribles y no ten iamos 
ninguna idea de por d6nde empezar 
a tratarlos", dice Elizabeth Lira. Los 
primeros meses su tarea se redujo casi 
a una mera orientacihn, porque la 
urgencia de las situaciones no permi- 
t i a  un trabajo mas a fondo. En  ese 
entonces, el ex i l io  aparecia como la 
gran escapatoria a personas que ha- 
b fan sido detenidas, torturadas, cuyas 
casas habian sido allanadas y cuya 
experiencia habia marcado tan fuer- 
temente a la familia que ni siqujera 
dentro de ella podian tratar el tema 
con tranqui lidad. 

SegOn Eugenia Weinstein, si algo 
10s ayud6 en esos momentos fue la 
gran disposicibn que ellos ten ian co- 
mo terapeutas, ademis de la re- 
f lex i6n y discusion constante al inte- 
rior del equipo. 

Frente a la desesperacion del mo- 
mento, una de las soluciones fue 
empezar a grabar las conversaciones 
con 10s pacientes, de m o d o  de ir de- 

jando test imonio de 10s hechos. 
Coinciden en que la denuncia -el 

poder dar testimonio- fue un ele- 
men to  de gran valor terapkutico, por- 
que -como lo explica una de ellas- 
le daba al do lor  de cada cual un sen- 
tido, ya que se convertia en una ape- 
laci6n a la conciencia nacional, a la 
vez que lo integraba a lo que el pais 
estaba viviendo historicamente. 

Rosario Dominguez explica que la 
gente fue acercddose hasta ellos bus- 
cando, de a l g h  modo, recuperar sus 
vinculos con el mundo y vencer el 

miedo. Ir hasta ellos era el primer 
paso para empezar a conversar su 
experiencia y tomar conciencia de 
que no eran un cas0 aislado, sin0 una 
realidad que n o  se mencionaba en 
ninguna parte. Seghn Eugenia Weins- 
tein, el dai io que sufr ian las personas 
que habian vivido la represion crecia, 
porque chocaba contra un mundo 
exitoso de orden y paz, que 10s me- 

Eugenia Weinstein. 

dios de comunicacibn estaban cons- 
tantemente mostrando como verdad. 
Eso hacia m8s d i f i c i l  a estas personas 
su reencuentro con la realidad. 

Para ellos la revista SOLIDARI- 
DAD ha significado una gran ayuda 
en este sentido, cuando toda la pren- 
sa callaba estos hechos. 

LA FAMILIA 

Entre 10s pacientes atendidos por 
el equipo de FASIC hay muchos 
niiios, principalmente hijos de deteni- 

I c 

I EL MERIT0 DE SER VALIENTES 
1 0 "La reparacion empieza llamando las cosas por su nom bre 

y no suprimiendo una parte de la realidad que existe a 
pesar nuestro", dijo sicologa al agradecer el premio 
concedido al equipo del FASIC. 

<<C REEMOS que este premio nos del grupo de salud mental de este or- 
ha puesto en la dificil circuns- ganismo- recibib el  Premio Colegio 

tancia de hablar de nuestro trabajo. de Sicblogos 1983. Elizabeth Lira 
Nunca antes l o  habiamos hecho plj- -una de 10s miembros del equipo- 
blicamente, porque Io sabemos con- agradecib en nombre de 10s seis pro- 
flictivo. Porque sabemos, por ejemplo, fesionales y de todo e l  equipo el  pre- 
que torturas y desaparecimientos son mio como "un reconocimiento y un 
hechos que descubren heridas que nos estimulo a un trabajo que hemos 
dividen". desarrollado en conjunto con otros 

"Pero creemos que, en conciencia, profesionales y colaboradores ..." 
ineludiblemente, sblo la verdad, colo- "Es un trabajo que hemos desa- 
cada en toda dimensibn, en toda l a  rrollado con esfueno -aiiadib- pues. 
sociedad, llamando efectivamente las t o  que fue necesario superar nuestro 
cosas por su nombre, posibilitaria no propio horror, nuestro propio miedo, 
sblo la reparacibn individual o sico- frente a un padecimiento Dara el cual, 
Ibgica, sino esa indispensable repara- debemos reconocer, no estibamos 
cibn que nos acerca un poco a l a  paz preparados". Con dolor hizo ver que 
que todos anhelamos". "la violencia social que ha imperado 

El nueve de noviembre pasado el en nuestro pais en Ios ilt imos aiios ha 
equipo de sicblogos del FASIC -parte deteninado que palabras como tor. 
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,driana Maggi Valenzuela. 

tivo, Maria Isabel Lira, seiialb que 
"el gran merit0 de este grupo ha sido 
detectar un problema que requeria 
atencibn sicolbgica; reconocerlo como 
nuestro, dolorosamente nuestro. Y no 

'quedarse en 10s lamentos eseriles o 
en la  denuncia ficil. Se plantearon 

1 
David Becker. 

dos desaparecidos, de ejecutados, o 
rnuchachos que retornan despuCs de 
haber crecido en e l  exilio. 

En el ultimo tiempo, al darse 
cuenta que el daiio sicol6gico va mas 
a116 de la victima directa de la repre- 
sion y afecta duramente a sus seres 
queridos, e l  equipo de FASIC ha co- 
rnenzado a trabajar con todo el grupo 
familiar. Seglin David Becker, "las 
familias comienzan a desarrollar 
estructuras de sobrevivencia que 
estln marcadas por el daRo o el  
dolor". 

Rosario Dominguez. 

Elizabeth Lira. 

En el cas0 de 10s niiios, al temor 
se suma la confusion, porque no es 
f ic i l  para ellos comprender quC es lo 
que lleva a que su papa o su mama 
sea detenido, torturado o exilia- 
do. Explica Rosario Dominguez que, 
en el  cas0 de 10s pequeiios, e l  enfci- 
que terapeutico apunta a reestablecer 
la estructura de la familia y clarificar- 
le 10s hechos en su contexto, de 
modo que el  niiio logre aliviarse de 
fantasias amenazantes que lo daiian. 
Confusion, rabia, angustia, inseguri- 
dad y miedo son elementos con 10s 
que el  infante empieza a vivir y que 
es necesario romper para reestablecer 
su armonia. 

La tortura y el exilio sori otros 
dos hechos que acaparan la atencion 
del equipo. La tortura, no s610 por 
ayudar a superar pesadillas e imige- 
nes traumaticas, sino porque implica 
una destruccion de la identidad, des- 
de e l  cuerpo hasta lo mas intimo, 
incluidos 10s ideales de vida en 10s 
que se Cree. El exilio por todo lo que 
significa de desarraigo, disgregacion 
familiar y otras consecuencias. 

Eugenia Weinstein dice que al que 
retorna, se le suma todo el daiio que 
ya ha acumulado por toda la expe- 
riencia previa -que lo llevb al  exilio- 
a l  hecho de que en su propio pais no 
hay un espacio social que lo acoja 
realmente: no encuentra trabajo y 
muchas veces se es extraiio entre sus 
familiares y amigos de tantos afios. 

R EPA R AC ION SOCIAL 

Para 10s sicologos de FASIC, el  
restablecimiento de todos estos casos 
no termina en ta sicoterapia, sino en 
la justicia. Dice David que es esencial 
asumir esta situacion como un hecho 
que es mas grande y mbs fuerte que 
uno, y que est5 mas allti de nosotros. 
"La reparacibn irltima -dice Eliza- 
beth Lira- esta en la reparacibn so- 

OTRAVEZ EN CASA 

0 Tras nueve meses en Europa, el grupo teatral "El Telon" 
prepara nueva obra para estrenar en matzo. 

UEGO de una gira por nueve L paises de Europa, volvib al pais 
el grupo de teatro "El Telbn". Desde 
mediados de mayo hasta finales de 
octubre, 10s actores y el  dramatur- 
go Juan Radrigan presentaron las 
obras "Redoble firnebre para lobos 
y cor de ros", "Hec h os Consu mados" 
y "El Tor0 por las Astas", en BBI- 
gica, Holanda, Francia, Alemania, 
Suecia, Dinamarca, Luxemburgo, In- 
glaterra y Espaiia. 

Partieron de Chile invitados al 
Festival Mundial de Teatro de Nancy 
(en Francia), donde 10s tres dias en 
que durb la  muestra actuaron a sala 
Ilena. Evaluando l a  experiencia aho- 
ra, piensan que su principal aporte 
fue el  "abrir 10s ojos a la realidad 
chilena en materia de teatro y, en 
general, al quehacer al interior del 
pais. Mucha gente estaba impresio- 
nada y no entendia cdmo nosotros 
podiamos montar estas obras en 

Chile. Vieron que a traves del teatro 
se esthn expresando cosas que pasan 
aqui, y eso desconcertaba un po- 
c 0". 

Desde lejos, America Latina -y 
Chile- les parecio un pueblo con un 
gran material humano y cultural, 
per0 que no puede surgir por la situa- 
cion social, econbmica y politica 
que se vive. En ese sentido, valoran 
su quehacer teatral como un aporte 
al rescate de ese hombre y su digni- 
dad. 

Tras ese mismo objetivo est6 el 
gran proyecto que ahora 10s motiva: 
abrir una casa de la cultura donde 
se posibilite l a  expresion del mundo 
popu I ar, 

En la  actualidad se encuentran 
de gira por Concepcibn y otros pue- 
blos intermedios entre esa ciudad 
y Santiago. Ademas preparan, para 
estrenar en marzo, otra obra ,de 
Radrigan: "Las Voces de la Ira". 

cial, porque estamos frente a un pais 
que ha sido daiiado en su conjunto". 

En ese sentido, ven como urgente 

en este horror". Dicen que "el que 
exista la  denuncia hace crecer la  espe- 
ranza de que algun dia esta situacion 

el llamar las cosas por su nombre: "a1 
allanamiento llamarlo allanamiento y 
a la  tortura, tortura. Y reconocer que 
la tortura es un crimen aqui y en 
cualquier parte. Porque este es un pais 
donde se vive con el  miedo como par- 
t e  de cada uno, sin atrevernos casi a 
pensar en lo que nos pasa". Seiialan 
que, de un dia para otro, a una parte 
de 10s chilenos se les quitb su proyec- 
to de vida y se les hizo culpables por 
sus ideas, y que eso ha significado 
"un drama tensional fuerte entre e l  
miedo y la  consecuencia con un 
ideal". 

Dan especial importancia a l a  
labor que cabe a 10s medios de comu- 
nicacion social en la terapia y atacan 
el silencio con que l a  gran mayoria 
de 10s medios de comunicacion han 
tratado las situaciones de violaciones 
de derechos del hombre en estos 
aRos, aumentando el aislamiento y la 
inseguridad de 10s afectados. 

"Aunque sea injusta tu experien- 
cia, adquiere sentido cuando est5 
integrada y es dialogada pirblicamen- 
te; cuando lees de ella en 10s diarios, 
las revistas y sientes que no est& solo 

se va a terminar y que lo que a m i  me 
pas6 es reconocido por otros ... Puedo 
compart i r lo". 

EL PREMIO 

Casi seis aiios han pasado escu- 
chando testimonios, dolores, "meti- 
das en este horror", como ellas dicen. 
"Ha sido dif icil, per0 un privilegio", 
seiialan y explican que en este tiem- 
PO las "ha sostenido l a  sensacibn de 
poder hacer algo y de trabajar en 
equipo, ayudandonos tambih entre 
nosotros". 

Ahora, el Premio les da la oportu- 
nidad de hablar pirblicamente de su 
experiencia y de la experiencia de 
tanta gente: "Todo este tiempo, lo 
reconocemos, hemos vivido con e l  
temor de sentir que Bramos testimo- 
nios ambulantes de tanto horror 
que no podiamos hacer publico, por 
la  situacibn que vive el  pais. Este 
premio es una puerta que se abre, no 
solo para nosotros, sino para todos. 
Porque el poder decir hace posible 
que quizas nunca se repitan estos 
hechos". l!v!4 

19 SOLIDARIDAD - 2da. quincena noviembre 1983 



I IGLESIA EN EL MUNDO __ -- 

"SEGUIREMOS AYUDANDO 
Y SIRVIENDO" 

En Quinto Aniversario de la firma de la Carta de Santiago, 
monseiior Juan Francisco Fresno, arzobispo de Santiago, reiter6 
el deber ineludible de la lglesia de defender y promover 10s , 

derechos del hombre. 
Refirigndose a la situaci6n que vive el pais, indic6 que las 
denuncias por detenciones arbitrarias y aprem ios ilegitimos han 
sufrido un lamentable aumento. 
lnstitucionalizandose la inseguridad de las personas. 

U N gran lienzo que rezaba "Por la fe en Jesucristo promovemos 10s 
derechos humanos" presidib el acto cultural y litljrgico con que la 
lglesia de Santiago conmemorb el Quinto Aniversario de la firma de 
la Carta de Santiago, hecho acontecido el 25 de noviembre de 1978, 

con motivo del Simposio lnternacional sobre Derechos Humanos. 
La ceremonia -presidida por el arzobispo de Santiago, monseiior Juan 

Francisco Fresno- se realizb en la Parroquia San Vicente de Paul, en la Zona 
Oriente; con ello se quiso testimoniar el compromiso y adhesion de la lglesia 
con aquellos sectores cure han debido sufrir m is  intensamente las consecuen- 
cias de violaciones a rlerechns humanos fundamentales. 

AI acto concurriaron representanies dtphnBticos de diversas embajadas y 
organismos internacionales; dirigmtes sindicales y & wqanizaciones popula- 
res e integrantes de cownidades cristlanas de base, ~ u e  repletaron la 
parroquia. 

Monsefior Juan Francisco Fresl,", 
en su homilia, t~t!st'ar& que con ale 
gria y gratitud Wlehraba "ese *to 
profetico que signifim, e h c n  afios 
atris, la proclamacion de la 
de Santiago". "A traves de ella 
-manifesto el prelado- la lglesia 
de Santiago, unida a hermanos de 
otras confesiones y a diversas institu- 
ciones internacionales y humanistas, 
quiso renovar su compromiso con 
Dios a traves de un compromiso 
solemne con el  Hombre y sus dere- 
chos". 

MlSlON INELUDIBLE 

El arzobispo de Santiago reitero 
en forma enfatica que la promocion 
y defensa de 10s derechos humanos, 
es una misibn ineludible de la  Iglesia. 
Citando al  Papa Juan Pablo 1 1 ,  recor- 
do: "L.a lglesia no tiene necesidad de 
confirmar cuan estrechamente vincu- 
lado est5 este problema con su 
mision en el mundo contemporineo. 
En efecto, El esta en las bases mismas 
de la paz social e internacional, como 
han declarado al  respecto Juan 
XXII I ,  el Concilio Vaticano II y 
posteriormente Pablo VI en docu- 
mentos especificos. En definitiva, la 
paz se reduce al  respeto de 10s dere- 
chos inviolables del hombre". 

Por otra parte, monsefior Fresno 
afirmo que la "Carta de Santiago" 
"nos entronca con una lucha secular 
por el hombre, con la cual hoy quere- 
mos volver a comprometernos. A ello 
nos urge la presente situacion del 
mundo, de America Latina y de nues- 
tra patria, que en el curso del ultimo 
afio se ha deteriorado en muchos 
aspectos". 

A nivel internacional -sefialaba el 
pastor- se mantienen focos de gue- 

rra yrviolencla; ciitando las situacio- 
nes de El LCbm, Afganisthn y 
America Central AI referirse a 
A M c a  Latina, ttl prelado sostuvo: 
"Las economies de nuestros paises 
-1n-o a Ins tradicionalmente 
mas poderosu3 rst6n exhaustas, y se 
han visto obligadas a renegociar sus 
deudas externas en condiciones que 
dif icilmente permitiran combatir de 
modo adecuado el flagelo de la cesan- 
t i a  y del hambre. En estos aspectos, 
la situacion en Chile -manifesto 
monsefior Fresno- se ha vuelto dra- 
mitica en el ultimo afio, uniendose a 
ello la situacion insostenible en el 
campo de la vivienda. Como pastor 
quisiera agradecer muy sinceramente 
todas las iniciativas tomadas por las 
autoridades o 10s particulares para 
paliar tales problemas. Sin embargo, 
me veo obligado a reconocer que dis- 
tan a h  mucho de constituir una res- 
puesta adecuada. El derecho de miles 
y miles de chilenos a la  subsistencia, 
al  trabajo, y a condiciones dignas de 
vivienda, continua, en la prictica, sin 

r 

solucion". 
"Ello me mueve a hacer un llama- 

do urgente y general a la solidaridad 
social. Es la vida misma de muchos 
nifios y hermanos nuestros que e s t i  
en peligro. iSalvkmosles! Es hora de 
recordar el lema del padre Alberto 
Hurtado: 'Dar hasta que duela'. En 
un momento como e l  que vivimos 
nadie debiera tener derecho a l  lujo ni 
a 10s gastos superfluos". 

LLAMADO 
Luego, el arzobispo de Santiago 

continuo a s i  su dramatic0 Ilamado: 
"A 10s gobernantes y economistas, 
suplicamos recordar las palabras de 
Juan Pablo II: 'La realizacion de 10s 
derechos de 10s hombres de trabajo 
no puede estar condenada a consti- 
tuir solamente un derivado de 10s 
sistemas economicos ... AI contrario, 
es precisamente la consideracion de 
10s derechos objetivos del hombre de 
trabajo ... lo que debe constituir el 
criterio adecuado y fundamental para 
la  formacion de toda economia". 

Por otra parte, monsefior Fresno 
celebrb, en el  campo de 10s derechos 
politicos, el retorno de Argentina a la  
Democracia. "Entre nosotros -agre- 
go-, a partir de las denominadas jor- 
nadas de protesta, y del cambio 
ministerial, se ha ido configurando 
un cuadro de mayor libertad para la 
expresi6n de opiniones politicas y 
la  organizacih de partidos, de todo 
lo cual esperamos frutos positivos. 
No obstante, dicho proceso se ha 
visto acompafiado de desmanes, esta- 
llidos de violencia, muertes e indig- 
nos atropellos y medidas de represion 
en las poblaciones mis modestas. Las 
denuncias por detenciones arbitrarias 
y apremios ilegitimos han sufrido un 
lamentable aumento. Asimismo crece 
la  alarma entre la ciudadania ante la 
accion de servicios de seguridad que 
escapan al control judicial y social y 
a traves de 10s cuales no solo 'se 
institucionaliza la inseguridad de 
individuos' (Puebla 314), sin0 tam- 
b i h  la de la nacion: porque la 
'violacibn de 10s derechos del hombre 
va acompafiada de la violacion de 10s 
derechos de la nacion' !' 

El 8rzobispo de Santiago indico 
que cada atropello al hombre implica 
a l  mismo tiempo una ofensa profun- 
da contra Dios: "Todo atentado con- 
tra 10s derechos del hombre lo es, al 
mismo tiempo, contra 10s derechos 
de Dios. Mas aun, Jesus se nos 
revela como especialmente unido e 
identificado con aquellos hombres 
cuya dignidad aparece menoscabada 

,por el sufrimiento, la pobreza o la 
injusticia de 10s demis: con 10s que 
tienen hambre y sed, con 10s que 
estin presos, con 10s que carecen 
de ropa o de un hogar donde alojar- 
se y guarecerse". 

"Los cristianos sabemos -mani- 
festo monsefior Juan Francisco 
Fresno- que cada hombre vale la 
'sangre preciosa de Cristo, corder0 
sin tacha y sin mancilla'. Por eso la 
lglesia se juega por e l  hombre y su 
dignidad, y por la fe en Jesucristo, 
promovemos 10s derechos humanos 
que de dicha dignidad emanan. Es 
a El, a l  que murib por nosotros, al  
que amamos en cada hermano: en el 
pobre, que nos recuerda al Jesus sin 

,casa de BelBn; en el  obrero humilde, 
que prolonga hoy todo e l  trabajo del 
carpintero de Nazaret; en el exilia- 
do, que anhela la Patria lejana como 
Jesus en Egipto; en el detenido o 
condenado mediante procedimientos 
abusivos, y en 10s familiares de dete- 
nidos-desaparecidos en quienes Cristo 
reinicia la injusta subida al  G6lgota". 

SEGUIR LA TAREA 

En su homilia, monsefior Juan 
Francisco Fresno hizo suyo el  texto 
de la Carta de Santiago, firmada por 
su antecesor cardenal Ra l j l  Silva Hen- 
riquez. "Este texto de amor al  hom- 
bre fue el de Cristo y el de la Iglesia. 
Por eso no podemos sino seguirlo. 
Agradezco a todos 10s miembros de 
nuestra lglesia -sacerdotes, diaconos, 
religiosas y laicos- que han sabido 
ser presencia de Cristo junto a 10s 
pobres, 10s que sufren, 10s margina. 
dos. Sigan adelante. Cuenten con mi 
apoyo". (...) "Una sola cosa les pido: 
esfukrcense por conservar una fideli- 
dad transparente a las motivaciones 
evangelicas que acabo de recordar". 
"En cuanto a l  clero y 10s religiosos, 
interpreten como un seguro de dicha 
fidelidad y transparencia 10s continuos 
llamados de la lglesia -en e l  Concilio 
Vaticano II, en Medellin y en Puebla- 
a prescindir de toda actividad parti. 
dista, que divida y nos identifique con 
un grupo particular". 

Finalmente, monsefior Juan Fran- 
cisco Fresno reiter6 en forma categ6. 
rica que la lglesia de Santiago seguiri 
en su tarea de defensa y promocion de 
10s dert?chos del hombre: "Seguiremos 
ayudando, sirviendo y tambien denun. 
ciando lo que sea necesario. Pero, re. 
cordemos que 10s derechos humanos se 
unen con 10s de Dios. Por eso, el mis 
excelente modo de luchar por aquelloc 
es respetando el  derecho que tiene 
Dios a exigirnos a dedicar lo mejor de 
nuestras fuerzas a proclamar la  Buena 
Noticia de la dignidad del Hombre, 
fundada en el Evangelio de Jesucristo. 
i Anunciemos incansablemente el  
Evangelio! i Ensefiemos a 10s hombres 
a vivirlo! iEste es nuestro aporte pro- 
pi0 y original para que surja una SO. 
ciedad donde se vivan 10s derechns 
humanos". w 
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E l  arzobispo d e  La Sereria, iriori- 
serlor Bernardino Pificra, luc ele- 
gido prcsi~3rite de la Conferen- 
cia Episcopal de Chile durante la 
Asamblea Plcnaria Ordinaria rca- 
lizada en Punta de Tralca. Secre- 
tario general fue cleqido el obis- 
p o  de Ternuco, rnonsefior Sergio 
Contreras. 

EJECUTADOS 
POL IT ICOS 

La Agrupaci6n de Familiares 
da Ejecutados Politicos de Chile 
realizb un acto recordatorio de 
10s caidos desde 1973 hasta la  
fedla. AI homenbje, que se llev6 
a cab0 e l  5 de diciembre en el  
Teatro del Angel, asistieron alre- 
dedor de 250 familiares. Entre 
10s invitados estuvieron e l  sindi- 
calista Clotario Blest y la repre- 
sentante de la Comisidn Chilena 
de Derechos Humanos, Angela 
de Bachelet. 

En e l  acm, se relataron 10s 
acontecimientos que determina- 
ron la  muerte de 10s ejecutados 
politicos, y algunos familiares 
entregaron testimonios persona- 
les. 

AI cic!rr(: 1ic w t i j  i i ( I iLi0i i  i-iiiii- 

plian mas de diez dias en huelga 
10s trabajadores del Sindicato de 
Obreros del Hotel Carrera. Los 
trabajadores se han mantanido 
en las. inmediaciones del hotel 
con carteles alusivos . a  su situa. 
cihn con el objato de darla a 
conocer a la opinihn publica. 

ANCIANOS 
EXPONEN TRABAJOS 

Una exposici6n de pintura, 
literatura y pesebres de Navidad 
realizaron 10s ancianos residen- 
t e s  de Hogares y w i o s  de 
clubes, respondiendo a una con- 
vocatoria al Primer Concurso 
sobre estas actividades que efec- 
tu6 la Asociaci6n Naciondl de 
lnstituciones Privadas a l  Servicio 
del Anciano, de CARITAS Chile. 

La exposici6n -inaugurada 
e l  14 de diciembre- estuvo 
abierta al pbblico en el Museo 
Colonial de San Francisco por 
espacio de dos semanas, " 

Ademis, 10s ancianos quisie- 
ron colaborar a la celebracibn de 
l a  Navidad formando pequeiios 
coros que entonaron villancicos 
chilenos de Navidad todos 10s 
dias a las 12 y 18 horas. 

MAN1 FESTACION DE ESTUDIANTES 

Cerca de un centenar de estudiantes de Fonoaudiologia y 
Terapia Ocupacional de la U. de Chile realizaron una "sentada" 
frente a la casa central del plantel, e l  martes 6 de diciembre. 

Segbn explich a SOLIDARIDAD el  presidente del Centro de 
Alumnos de Medicina Norte, Jose Luis Contreras, era una manera 
de hacer pbblica la aspiracibn de 10s alumnos de esas carreras, de 
mantenerse en la sedc Norte y a la vez de solicitar una reunibn con 
e l  rector, brigadier general Roberto Soto. El traslado significaria, 
segOn 10s delegados de ambas escuelas, un deterioro en la calidad 
acad Qm i ca. 

Durante la  manifestacibn del asesor juridic0 del rector, Cristiin 
Jara, se entrevisto con 10s delegados y comprometib una 
entrevista entre la mixima autoridad del plantel y representantes 
de 10s estudiantes. 

IPC DE NOVIEMBRE 

Una variaci6n del 1,3 pop 
ciento experiment6 e l  lndice de 
Precios al Consumidor (IPC) en 
noviembre pasado en relaci6n al  
mes anterior. De esta forma l a  
inflaci6n acumulada en 10s pri- 
meros once meses del aiio alcan- 
za a un 22,3 por ciento de acuer- 
do a las cifras entregadas por e l  
lnstituto Nacional de Estadisti- 
cas, IN E. 

CAMPANA 
DE AMNlSTlA 
INTERNACIONAL 

El' 8 de diciembre Amnistia 
lnternacional hizo entrega a fun- 
cionarios de las Naciones Unidas 
del primer mill6n de firmas que 
respaldan una peticidn para libe- 
rar a todos 10s presos recluidos 
en muchos paises solamente por 
sus ideas u origenes. Suriya 
Wickremasinghe, presidenta de 
Amnistia, y Thomas Hammar- 
berg, secretario general de la 
organizac%n, hicieron entrega 
de las firmas a Javier Pbrez de 
Cuellar, secretario general de la 
ONU y a Jorge Illueca, presi- 
dente de la Asamblea General. 
La ceremonia tuvo lugar en la 
sede de Naciones Unidas en 
Nueva York. 

Thomas Hammarberg seiial6 
que ' h i s  de 1.300.000 personas 
ya han firmado la peticih, que 
hasta hoy ha circulado en 29 
lenguas en alrededor de 120 
paises". Agregb que "la recolec- 
cibn de firmas continia y espe- 
ramos obtener miles mis". 

El llamamiento por la  amnis- 
t i a  ha sido respaldado por e l  
Papa Juan Pablo II y por una 
decisidn undnime de k Asam- 
blea Parlamentaria del Consejo 
de Europa. 

ATENTADO 
EN COPIAPO 

Un nuevo atentado a una 
parroquia de Copiap6 se produ- 
jo la madrugada del 30 de no- 
viembre -cerca de las 3.30 
horas- cuando dependencias de 
l a  parroquia San Jose Obrero 
-ubicada en la poblacidn Pedro 
Leg6n Gallo de esa ciudad- 
fueron incendiadas. En opini6n 
del pirroco, padre Roberto La- 
b@.gue,-el incendio 'fue provoca- 
do y es parte de una campaiia 
que en 10s bltimos mews se ha 
ido desarrollando an6nimamen- 
t e  en contra de la lglesia de Co- 
piapd, por su trabajo compro- 
metido con 10s sectores popula- 
res. Denuncia que anteriormente 
ha habido rayados insolentes en 
muros de otra parroquia y de la 
misma Catedral, entre otras 
amenazas a sacerdotes de la 
zona. 

6 afios de SERPAJ: 
DEFENDAMOS JUNTOS LOS DERECHOS 
HUMANOS 

"Este premio significa mucho m b  de Io que yo merezco. Sig- 
fica e l  amor que todos tenemos por 10s que sufren, por 10s que 
lloran en este pais" -manifest6 a SOLIDARIDAD e l  cardenal 
Ra61 Silva Henriquez, despu6s de recibir la distinci6n Monseiior 
Oscar Romero, otorgada por SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) 
latinoamericano. 

Con este premio, que este aiio recayb en el cardenal chileno, 
SERPAJ culmin6 el acto de celebracibn de sus seis aiios de vida, 
realizado e l  miercoles 7 de diciembre en el auditorio del Colegio 
Luis Campino. 

"Nos duele Chile", manifest6 e l  cardenal, en parte de su 
intervencibn. Mds adelante seiialb: "Debemos seguir e l  ejemplo 
de Jesucristo. El, con su muerte en la cruz, firm6 e l  estatuto 
mis noble de 10s derechos humanos, porque el  hombre valia en 
Dios. Por Io tanto, quien violenta a l  hombre, quien le hace injus- 
t ic ia  y Io maltrata, maltrata a l  mismo Seiior. Por eso nosotros 
hemos empleado nuestra voz y nuestra fuerza para defender al  
hombre. Y seguiremos en esta tarea. Debemos lograr, todos 
juntos, que en nuestra patria no haya quien no reconozca que e l  
hombre es Io mas valioso de esta tierra. Debemos conseguir un 
pueblo de hermanos, una democracia en que todos participemos, 
una naci6n libre". 

En el discurso inicial e l  presidente de SERPAJ de Chile, 
Fernando Aliaga, hizo un llamado a todas las organizaciones de 
derechos humanos del pais y a todos 10s chilenos comprometidos 
con esta causa a integarse en un trabajo concreto, constituyendo 
"la lucha de la oposici6n a l a  dictadura sobre la base de la defen- 
sa de 10s derechos humanos". 

VENDEDORES AMBULANTES 

Una manifestacibn en la Catedral realizaron representantes de 
10s vendedores ambulantes no autorizados de Santiago. Los 
dirigentes -alrededor de unos treinta- permanecieron varias horas 
en las puertas del templo con carteles y entregaron una carta- 
petici6n. En parte de la carta seiialan: "lo que ahora pedimos es 
que a I o  menos se nos deje trabajar hasta Navidad, pues nuestros 
hijos tambibn anhelan tener una Navidad igual a todos 10s niiios de 
Chile". La nota termina diciendo: "nos hemos presentado s610 
una minoria representando a la mayoria pues no deseamos causar 
ninguna clase de problemas, sino solamente que se nos oiga nuestra 
peticibn". 
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ME VOY 
CONTENT0 
Qcreridos amigos y amigas: 

STE es el bltimo editorial que les escribo. A traves de 61, me he dirigido a 
ustedes durante casi cinco afios como un amigo que escribe una carta a sus E arnigos. Un nuevo vicario ha asumido la direccibn de la querida Vicaria de la 
Solidaridad. El que suscribe, ha recibido la gracia de Dios de dedicarse a 

la formacibn de 10s futuros sacerdotes de nuestra IQlesia de Santiago. 

Me voy contento, aunque con la pena normal. Per0 Io irnportante es que otra vez 
vuelvo a emprender la aventura de la fe, tranquilo y confiado en que Dios me conduce 
de la mano. 

Hace unos. 3.600 afios, un hombre, Abraham, ya anciano, recibib la orden de Dios: 
"Deja tu  pais, a 10s de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te 
mostrark". Abraham no sabia de que se trataba. Le ofrecian grandes cosas futuras, 
pero para ese momcnto solo tenia una gran inseguridad, sblo superable con su confian- 
za en Yahveh. La tuvo absoluta, y po.r eso fue llamado el padre de 10s creyentes. Ese es 
el camino de la -le, de quien siente que Dios lo est2 guiando, y que no quiere otra 
cosa ~ ( J C  realizar sus planes. Esta es la libertad del creyente, que "siente el viento, per0 
no sabe de dbnde viene y para donde va". iCbmo no sentirse tranquilo y contento, 
con el alma apaciguada, como un nifio-en 10s brazos de su madre? 

Agradezco al Senor que, a travks del sefior cardenal me nombrb vicario y que hoy, a 
travks de nuestro arzobispo, me lleva a cumplir otra nueva mision. Parts con la dispo- 
nibilidad y la libertad de Abraham. 

Me voy contento. Ha sido un privilegio servir a mis hermanos en la Vicaria de la 
Solidaridad. Privilpgio de servir a 10s pobres, privilegio de servir a perseguidos y maltra- 
tados; privilegio de aportar con un granito de arena a la paz de la querida y maltratada 
patria chilena. Ha sido duro y hermoso. 

He aprendido mucho. He sido el' Ijnico sacerdote permanente en una institucibn 
conformada por laicos. He aprendido de ellos, de su aporte profesional y tecnico, de su 
mirada sobre el mundo y, sobre todo, de su inmensa lealtad y responsabilidad. He 
aprendido de mis hermanos de lglesias no catblicas y tambien de 10s no creyentes; del 
amor a l  Hombre que aqui se trata de vivir, siguiendo a Dios que se hace hombre y 
asume en todo la condicibn humana. He ampliado mi capacidad de amistad, de 
comprensibn, de sensibilidad, sin poner a nadie una etiqueta en un mundo que a todos 
clasifica y separa, aprendiendo a trabajar con todos, respetando a todos. 

Lo Ijnico que siento es no haber estado a la altura de mi'cargo por mis muchas 
limitaciones y no haber cumplido a cabalidad con las expectativas de tantos. Supongo 
-y ese es mi consuelo-- que siempre ser2 un poco de ese modo donde me encuentre. 
Cuando se asurne de corazbn una tarea, esa siempre le quedra uno grande como un 
poncho. 

Tambien me voy Contento a dirigir el Seminario, Se me hace un gran regalo de 
Navidad y un honor inmerecido. al confiarrne esta responsabilidad. iOuk otra cosa 
puede desear un pastor, sin0 dar lo mejor de s i  en la formaci6n de otros pastores? 
Puedo pensar que si el sefior arzobispo ha tenido la bondad de destinarme para csa 
tarca, en alguna forma es porque he pasado por la Vicaria de la Solidaridad. Se dice 
que el Seminario -don& se preparan 10s sacerdotes- es CI corazon de una Iglesia. All i 
el futuro pastor se forma en el meollo del Evangelio, la doctrinn de la Iglesia, la 
espiritualidad cristiana; todo cllo para evangclizar y servir a la porcibn de pueblo que se 
les encomienda. Lo Gnico que deseo es que Cristo modele en m i  el formador de 
discipulos y apbstoles que E l  necesita para nuestra lglesia de hoy. 

~e voy contento, porque dejo la Viciria en buenas manos. EI nuevo vicario, 
monsefior Gutierrez, es un pastor de excepcionales cualidades. El continuare y mejora- 
r i  la Vicaria en su tarea de scguir las huellas del Buen Samaritano, que hoy levanta 
caidos y sana heridas a traves del testimonio y accion por la Justicia y la causa de 10s 
pobrcs, que son la causa del Senor. Para Enrique Palet, querida compafiero, hermano, 
la mas honda de mis gratitudes, por su amistad y fidclidad como secretario ejecutivo. 

"Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedecib la orden de salir para un pais que 
se le daria como herencia y partib sin saber a donde iba. Por la fe, vivio comoforastero 
en esta tierra prornetida ... Permanecib esperando la ciudad de s6lidos cimientos de la 
que Dios es el arquitecto y el constructor". 

Les pido que oren por m i  y agradezcan al Sefior en mi nombre, sobre todo por el 
haber vivido en estos afios en la compafil'a de tanta gente de solidaridad y esperanza, 
guiado y cuidado por la mano bondadosa del Padre Dios. Que El 10s bendiga mucho 
con el amoral Hombre y a su dignidad. 

I 
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CRECIENTE PREOCUPACION 
0 Declaraciones a la  prensa d e l  general H u m b e r t o  Gordon, 

d i rec to r  d e  la  Cent ra l  Nac iona l  d e  ln fo rmac iones  (CNI) ,  
provoco un reguero d e  respuestas de l  m6s var iado tipo. 

0 El  general G o r d o n  a f i rmh,  en t re  o t ras  cosas, q u e  e n  Ch i l e  
no se to r tu ra .  

M IENTRAS Argentina reinauguraba la de- 
rnocracia y el gobierno de Estados Unidos 
"certificaba" que el pais trasandino ha- 
bia rnejorado la situacibn de los derechos 

hurnanos, por 10 que levant6 la prohibicibn de ven- 
ta de arrnas a ese pais, el general Pinochet recibia 
una.carta de Reagan, cuyo contenido no ha sido 
dado a conocer. Un enviado especial del Presidente 
de 10s Estados Unidos, Vernon Walters (ex director 
de la CIA), visit6 el pais y eludib frente a la prensa 
el terna tratado con Pinochet, Por su parte, George 
Bush, vicepresidente de Estados Unidos, seialaba a 
la prensa argentina -antes, de abandonar ese pais 
luego de asistir a la instalaci6n en el poder de Al- 
fonsin- que su pais rniraba con buenos ojos que 
la dernocracia creciera en Amkrica. 

Ta rnb ih  las Naciones Unidas -con el desacuer- 
do del rbgirnen- condenaba al gobierno chileno por 
las violaciones a 10s derechos hurnanos. 

Una reunibn, en esos dias, del gobierno de Pino- 
chet con todos 10s generales y almirantes y el  ga- 
binete en pleno (rnis de cien participantes) desat6 
una serie de elucubraciones. El rumor de un posi- 
ble plebiscito invadib ripidarnente la calle. 

En este contexto, la Unibn Mundial Dembcra- 
ta  Cristiana, que preside el chileno AndrQs Zaldi- 
var, rindib un homenaje al ex Presidente Frei, en 
e l  teatro Caupolicin, finalizando a s i  un congreso 
de esa organizacion internacional. "No aceptamos 
para Chile la decadencia convertida en sistema y 
defendida por la fuerza y la astucia", dijo en esa 
ocasibn el presidente de la Democracia Cristiana 
chilena, Gabriel ValdQs. "Porque se ha desperdi- 
ciado ya demasiado tiempo. El fantasma de la 
violencia f is ica adquiere cuerpo y atma, es decir, 
gana en adeptos y comienza a invocar razones. 
iY cuidado cuando hay razones detris de la 

violencia!", afirmb ValdQs. RefiriQndose a l  futu- 
ro del pais, e l  ex canciller sefialb: "Que no se 
invoque el realismo para aceptar lo definitiva- 
mente inaceptable. Realistas fueron 10s que 
aceptaron las violaciones a 10s derechos huma- 
nos hasta e l  l imite de terminar como victimas de 
esas violaciones. Realistas fueron 10s que preconi- 
zaron, con mayor o menor entusiasmo, las bonda- 
des del modelo econbmico hasta el Iimite de que 
sus propios patrimonios dependen hoy, h i c a  y 
exclusivamente, de la  discrecionalidad de funcio- 
narios phblicos que deciden en el anonimato y sin 
control de ninguna clase". Luego afirmb: "el hnico 
realismo que aceptamos es iniciar la reconstruccibn 
democritica de inmediato. La democracia ahora y 
no maiiana". Citando a Frei, dijo: "iPor q u i  debe- 
riamos aceptar que 'nuestras palabras verdaderas 
Sean administradas por 10s mentirosos para engaiar 
a 10s tontos'?". 

El Movimiento contra la Tortura, Sebastidn Acevedo 
volvio a denunciar la tortura en Chile, 

RESPUESTAS A G O R D O N  

El tema de 10s derechos humanos en Chile 
siguib preocupando a la opinion phblica nacional e 
internacional. Entrevistas de prensa del general 
Humberto Gordon, director de la  Central Nacio- 
nal de lnformaciones (CNI), que indirectamente 
respondian a las crit icas rnultiplicadas por todo 
e l  pais en contra de ese organismo, mantenla can- 
dente e l  tema durante la quincena. Las respuestas 
al  general Gordon no se hicieron esperar. 

El Movimiento contra la  Tortura Sebastiin 
Acevedo realizb una manifestacibn (14 de diciem- 
bre) en RepGblica con Alameda, a pocas cuadras 
del cuartel central de la  CNI (Rephblica del 201 al  
301), en la que afirmaron que "la CNI s i  tortura". 
Como consecuencia de esta accibn, Carabineros 
procedib a disolver a 10s trescientos manifestantes 
hacientlo us0 de golpes de bastbn, del carro lanza- 
agua y bombas lacrimbgenas. Los cerca de cin- 
cuenta detenidos (sacerdotes, religiosas y laicos) 
estaban siendo dejados en libertad bajo fianza 
nominal al cierre de esta edicion. 

Por otra parte, 10s Tribunales acogieron un 
recurso de amparo, ordenando la  libertad de diez 
familiares de detenidos desaparecidos, luego de 
intentar una huelga de hambre en locales de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile 
(12 de diciembre), fueron detenidos por Carabi- 
neros. En las dependencias policiales mantuvieron 
su actitud de negarse a ingerir alimentos. La huelga 
la 'iniciaron, seghn seiiala una declaracibn pfiblica 
entregada por la Agrupacibn de Familiares. de 
Detenidos Desaparecidos, "como respuesta a las 
declaraciones del general Humberto Gordon". 
Explica que, frente a lo dicho por e l  director de 
la CNI. no se ouede callar n i  tener una actitud 

pasiva, porque eso "seria adoptar una actitud 
c6mplice que 10s familiares de 10s detenidos 
desaparecidos, por razones Qticas, no estamos 
dispuestos a asumir". 

" C O M I T E  FIN A LA C N I "  

El mismo dia 12, en conferencia de prensa, el 
naciente "ComitQ f in a la  CNI" -integrado por 
once personalidades ligadas a organismos de dere- 
chos humanos -hacia su debut publico formulan- 
do un emplazamiento a l  general Gordon. Lc 
emplazan a "entrevistarse phblicamente y er 
presencia de testigos calificados con t d o s  quie 
nes -venciendo el miedo- afirmen que han sidt 
vejados, torturados o maltratados de cualquiei 
forma por 10s agentes de la  CNI. A debatir ante li 
opinion pCblica con nosotros y otros testigos sobrt 
la existencia de la tortura y 10s procedimientos dt 
la CNI. A entregar publicamente 10s nombres dt 
10s agentes que han interrogado a quienes denun 
cian haber sido torturados, para enfrentarlos a ur 
careo publico con sus victimas. A exhibir pQblica 
mente Sus cuarteles de detencibn, permitir e 
acceso de autoridades judiciales y de visitas dt 
midicos, abogados y familiares de 10s detenidos. P 
encontrar a quienes forman las bandas armada! 
especializadas en agredir a quienes se supont 
opositores al gobierno". 

El ComitQ exige "la disolucibn inmediata de Ii 
Central Nacional de lnformaciones y de toda otri 
policia sin control" y "el f in inmediato de lo! 
atropellos a. 10s derechos de las personas, la torturi 
individual y colectiva y la represibn sobre la po 
blacibn". 

Los integrantes del ComitQ se definen comc 
"vinculados a la defensa de 10s derechos humano! 
y testigos de la tortura y de la  represibn, persona! 
de distintas ideologias y creencias, unidos sblo poi 
nuestra vocacibn humanista y nuestra voluntat 
sol idaria". 

"A la luz pirblica sostenemos responsablemen 
te", seiialan, "oue el  seiior general (Humbertt 
Gordon) no ha dicho la verdad y que estamos dis 
puestos a probarlo en un debate de cara a1 
pueblo". 

"El seiior general dice que en Chile no se tortu 
ra. Es la CNI la que tortura a sus detenidos", 
afirman. Mis adelante seiialan que "el seiior gene 
ral dice que la CNI representa a 10s catblicos en 
lucha con 10s marxistas. Nada de eso es cierto 
pues n i  la CNI representa a 10s catblicos ni est 
conflict0 ideolbgico corresponde a lo que afecti 
hoy a Chile". "Ha sido justamente la lglesia Catbli 
ca -agregan- la que ha encabezado la lucha por li 
defensa de 10s derechos humanos: ocbo obispo! 
han declarado que la CNI es inmoral, que 10s tor  
turadores estin excomulgados y uno de ellos hi 
declarado que si no quieren dejar de torturar, pol 
lo menos dejen de cornulgar". 

Finalmente afirman que es falso que 10s chile 
nos viven en paz gracias a la CNI: "para la mayo 
ria de 10s chilenos es evidente la afirmacibn de 
arzobispo de Santiago, que ha dicho que la  CNI 
institucionaliza la inseguridad de las personas 
pues existiendo esta policia secreta y que a c t k  
con impunidad, cualquier chileno puede ser dete 
nido arbitrariamente, conducido a carceles se 
cretas y torturado". 

Los derechos humanos en Chile siguen en el 
tapete. R 
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IENTRAS un fallo de la Justicia seiiala, que la CNI no tiene facul- 
tades para detener (SOLIDARIDAD 1681, el director del controver- 
tido organismo asegura Io contrario. Segljn QI, tales detenciones se 
practicarian de acuerdo a decretos excentos del Ministerio del Inte- 

rior. Estos habrian sido dictados en virtud de leyes que se habrian mantenido 
en secreto. 

Ante esta contradiccibn entre la Justicia y las disposiciones ministeriales 
surgen algunas interrogantes: Len que consisten 10s mencionados decretos 

M 
, ' 

C LEYES SECRETAS 
0 Despubs de que un fallo de 10s Tribunales sefiald que la CNI no 

tiene facultades para detener, se ha sostenido que ciertas leyes 
-desconocidas por la opinion pirblica- la facultarlan para 
ello. 

0 SOLIDARIDAD investig6 la posible existencia de tales leyes y 
la validez y alcance de 10s derechos a que darian origen. 

SOLIDARIDAD convers6 con juristas y ex parlamentarios, 10s cuales 
explicaron conceptos, hablaron de la manera normal de hacer las leyes en un 
estado de derecho y analizaron algunas normas vigentes a la Iuz de la moral 

que creb el organismo, que le entre- 
facultades para arrestar. Sin 

embargo, ninguno de eSOS supuestos 
cristiana. 

DECRETOS EXENTOS 

En 10s paises democraticos la ma- 
yoria de las leyes se discuten en el 
Congreso antes de que sedecida s i  su 
cumplimiento seri obligatorio. Cuan- 
do dicha discusion nose lleva a cabo, 
el Poder Ejecutivo puede mandar por 
s i  solo mediante decretos. Sin embar- 
go, un decreto no puede ordenar 
cualquier cosa. Tiene que estar de 
acuerdo con el resto de las leyes y 
con la Constitucion, lo cual es com- 
probado mediante un examen. En 
nuestro pais, el organismo encargado 
de hacer ese examen es la Contraloria 
General de la Repliblica. 

Los decretos exentos se llaman a s i  
porque la Contraloria 10s exime de 
revision; no averigua si efectivamente 
cumplen con la institucionalidad 
vigente. 

Precisamente, uno de esos decre- 
tos que la Contraloria dej6 sin revi- 
sar, fue objetado hace poco por l a  
Justicia, sefialandose que no estaba 
de acuerdo con la Constitucion. Se 
trataba del documento que -seglin el 
Ministerio del Interior- habria facul- 
tad0 a la CNI para detener a un diri- 
gente poblacional. LPor qu6 la Con- 
traloria no lo examinb? 

El abogado Roberto Garreton 
explica: "La Contraloria tiene la  
obligaci6n de revisar siempre todos 
10s decretos antes de que se cumplan. 
Para alivianar su trabajo puede dejar 
exentos 10s innumerables decretos 
que se refieren a vacaciones, permisos 
o dlas libres de 10s empleados plibli- 
COS. La ley le permite que no revise 
este tipo de cosas, porque son 
muchas y de poca importancia, como 
admite tambi6n que ocasionalmente 
deje sin controlar alglin otro docu- 
mento que trate de materias 'no 
esenciales' ". 

Y continlia el abogado: "Debemos 
entender entonces que la Contraloria 
no revisa 10s decretos que privan de 
libertad a las personas, las expulsan 

Esta conception de Derecho pareceria 
no ser compartida por el gobierno. 

Seglin investigaciones del abogado 
Garreth, el gobierno ha dictado 87 
decretos leyes que han s'ido parcial o 
totalmente ocultados a 10s ciudada- 
nos. El jurista observo la numeracibn 
de 10s decretos leyes y leyes publica- 
dos concluyendo, por 10s nlimeros 
que faltaban, cuintos habian perma- 
necido en secreto. 

La existencia de normas ocultas 
no es ninguna ficcion. El gobierno 
dispuso, mediante la Ley 17.983, que 
el  Jefe del Estado o 10s miembros de 
la Junta tienen la facultad de atribuir 
a un proyecto el caracter 'de "secreto 
o reservado". Con esta denomina- 
cion justifica e l  Diario Oficial 10s 
decretos o art lculos que faltan en sus 
piginas. 

"ILEGAL E INMORAL" 

"Ninguna norma secreta puede ser 
ley. Seria como imaginar una tortilla 
sin huevos. Por lo tanto, exigir su 
cumplimiento es ilegal e inmoral". 
Asi lo afirma Etcheberry, y agrega: 
"Conozco disposiciones secretas a las 
que pretendi6 darse el caracter de 
ley. Se trata de algunos articulos con- 
tenidos en el Decreto Ley que creo la 

pos comnicto:;. accrsorios p den& ele. 

gida del Diario Oficiai.. 
Keglstrese en la Contraloria General de la Repliblica, publiquese en 

ria--- A U G U S T 0  PTNOCHET UGARTL- ,To& T. MERINO Carno.-  

,!Ley= de publicacion restringida? Uno de los articulos mantenidas en secreto al cream la D I N A ,  en 1974 la autoriraba pargdetener. 
S6lo aiios m k  tarde la prensa extranjera revelaria la  verdad. 

del pais o las relegan porque eso no 
es para ella 'materia esencial' ". 

En cambio para las Naciones Uni- 
das, organismo a1 cual nuestro pais 
pertenece, estos asuntos s i  son mate- 
ria esencial. Tanto, que 10s consigna 
en su Declaration Universal de 
Derechos Humanos. El articulo 9 
seiiala que: "Nadie podri ser arbi- 
trariamente detenido, preso ni arres- 
tado", estableciendo mis adelante l a  
Carta que todo ciudadano tiene 
detecho a un juicio justo antes de 
ser condenado. Lo que no se cumple 
cuando se condena por decreto. 

LEYES SECRETAS 

Uno de 10s argumentos presenta- 
dos por e l  Ministerio del Interior para 
justificar las detenciones practicadas 
por la CNI es que habria "Decretos 
modificatorios posteriores" a la ley 

decretos ha sido dado a m n w r  a la 
opini6n pliblica. 

El conocido tratadista Arturo 
Alessandri Rodriguez sostenia en sus 
clases de Derecho Civil que "nada 
seria mis tirinico ni mis cruel que 
castigar a un hombre por haber deso- 
bedecido una ley que no ha podido 
conocer". Otros tratadistas han sido 
todavia m8s enfaticos en materia 
legal. Seiialan que ninguna norma 
puede tener categoria de ley sin 
haber sido publicada, por lo cual 
nadie deberia ser obligado a cumplir- 
la. E l  jurista Alfredo Etcheverry 
asegura que "el concept0 de secreto 
es absolutamente incompatible con la 
naturaleza misma de l a  ley". El pro- 
pi0 Derecho Natural -que no se 
encuentra escrito- ha sido publica- 
do, dice Etcheverry, "como dice 
Santo Tomas, Dios lo ha puesto en e l  
corazon y la mente de 10s hombres". 

DINA. En 10s articulos que s i  se 
publicaron se decia que 10s omitidos 
aparecerian en un anexo de circula- 
cibn restringida del diario oficial. 
Anexo que, por supuesto, no cono- 
ci6 nunca ninglin Tribunal de Justi- 
cia ni ninglin cuidado de este pais". 

Posteriormente se sup0 que uno 
de esos articulos secretos facultaban 
a la DINA para detener. 

Por otra parte, Hugo Zepeda y 
Patricio Aylwin, ambos ex presiden- 
tes del Senado de la Repliblica, mani- 
festaron que esta modalidad de hacer 
leyes era absolutamente nueva para 
ellos. SeRalaron que nunca, mientras 
participaron en la tarea legislativa del 
Congreso, se emplearon decretos 
exentos para detener personas y, 
sobre todo, jamas se dictaron leyes 
secretas que 10s justificaran. "Hacer 
eso -manifesto Aylwin- hubiera 
sido un fraude". s 
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Trabajadores del POJH de La Cisterna esperan que sus dtrigentes entreguen el petitorio 
al alcalde Rafael Ordenes. La autoridad edilicia dialoga con 10s trabajadores, mientras 
Bstos permanecen rodeados de fuerzas policiales. 

que participan no son rentables, 
segun lo seiial6 en conferencia de 

prensa. irltimos El general dias Guillard se ha dijo observado que en 10s un SOLO I NC E RT I DUM BR E 
"plan de agitation en el PEM y en el 0 Un pliego de peticiones economicas y sociales, que se multiplic6 de podriamos producir alimentos 

para 10s colegios y hospitales, por que total absolutamente 
provocado y coordinado". ejemplo". 

Otra de las peticiones comunes "Tengo 23 aiios", dijo el  dirigente 

tuita para 10s hijos de 10s trabajado- terna, Aquiles Fabres. "El 73 era un 
res del PEM POJH el derecho a nifio y de politica no SB nada. LO 
prevision y salud. unico que SB es que estamos pasan- 

do hambre, estamos siendo margina- 
dos, ganando sueldos miserables. Si 
el seiior intendente considera que 

NADA DE POLlTlCA 

por decenas en distintas comunas, hizo reaccionar a las 
autoridades suprimiendo el PEM. 

indeterminado sera suprimido de algunos proyectos del POJH. 

Municipalidades. En La Granja fue herido un joven trabajador, 
quien falleci6 a 10s pocos dias. 

0 La medida deja cesantes a 63 mil personas y un ntimero tienen que ver con la education gra- del 'OJH Y 'EM-Cesantes de La cis- 

0 La presentacion del petitorio provoco incidentes en algunas 

MPEZO por Pudahuel, paSb por Renca, Quinta Normal, La Granja, 
San Bernardo, La Cisterna, San Miguel. Fue como un reguero de 
pblvora que prendib ripidarnente en 10s trabajadores del POJH (Plan 
de Ocupacibn de Jefes de Hogar) y del PEM (Plan de Empleo Mini- 

mo), hoy suprirnido por la lntendencia Metropolitana. 
La iniciativa de un pliego de peticiones nacib en la comuna de Pudahuel, 

donde aproximadamente 30 mil trabajadores del PEM y el POJH plantearon 
al alcalde, Sergio Oyarzlin, una serie de reivindicaciones econbmicas y tam- 
b i h  sociales. La idea se expandib por todas las comunas e, incluso, fue acogi- 
da por la Federacibn de Trabajadores de la Construccibn, organizacibn que 
tiene la mayor ia de sus socios cesantes, la que confeccionb un petitorio, seglin 
sefialb el presidente interino de la Federacibn, Sergio Troncoso. 

E 

Durante todo el mes de diciembre rio y masivo mas grande que registra 
10s trabajadores del POJH y PEM la historia economica de la  humani- 
presentaron sus pliegos en forma ma- dad". Esta reflexion e s t i  contenida 
siva y ordenada en las respectivas en una carta envidada al  presidente 
municipalidades. Los alcaldes pidie- de la  Conferencia Episcopal, Jose 
ron unos dlas para estudiarlo y dar Manuel Santos, para que fuera cono- 
una respuesta que, en varias comu- cida en la asamblea anual de obispos. 
nas, fue entregada el  mismo dia: el  
lunes 5 de diciembre. Esa jornada ter- 
mino, por lo menos, en La Cisterna y 
La Granja con varios trabajadores y 
carabineros heridos. En La Granja, Con palabras mis o palabras mi-  
donde 10s trabajadores fueron repri- nos, el  petitorio presentado por 10s 
midos con bombas, disparos al  aire trabajadores del POJH en las distintas 
Y lumazos fue herido de muerte Por Municipalidades del Area Metropoli- 
una bombs lacrimogena el Wen  tana contiene, entre otras, la siguien- 
Jose Eduardo Astudillo Gonzilez, t i s  cosas: Un sueldo minim0 de 12 
23, adscrito a uno de 10s ProYectos mil pesos para todos 10s trabajadores. 
del POJH de esa comuna. Que se termine con el  PEM y que sea 

El intef-tdente de la Region Metro- absorvido por el POJH. Un aguinaldo 
Politana, general %berto Guillard. de dos mil pesos por trabajador para 
autoridad de la cual dependen todas Navidad y Fiestas Patrias. Condona- 
las MuniciPalidades de la Region, cion de las deudas correspondientes 
reaccion6 anunciando el termin0 del de IUZ, agua y dividendos. Un mejor 
PEM (Plan de EmPleo Minima). Esta trato hacia las mujeres y trabajadores 
decision afeCt6 a 63 mil personas que en general y un trabajo productive, 
se desempefiaban en eSaS funciones. que sirva para impulsar el desarrollo 

La medida fue calificada Por e l  y crecimiento de las comunas y del 
Programa de Economia del Trabajo pais. Dirigentes del' POJH de La 
de l a  Academia de Humanism0 Granja dijeron que en esa comuna 
Cristiano como ."el despido arbitra- hay gran cantidad de terrenos "don- 

EL PETlTORlO 

Mientras SOLIDARIDAD seguia a 
una cuadrilla del POJH que se dirigia 
a la Municipalidad de La Cisterna 
para respaldar la entrega del petito- 
rio, 10s trabajadores alegaban por 
unas acusaciones del intendente en e l  
sentido de que tras estos pliegos 
habia una coflcertacion politica. 
"Nosotros n'a que ver con politica. 
Lo Ijnico que queremos es un salario 
que nos alcance para dar de comer 
a nuestros hijos y que nos traten 
como personas. lQuk hace usted con 
dos mil pesos quincenales y cinco 
chiquillos? iTambi6n son comunistas 
todos 10s empleados fiscales y 10s 
bancarios porque piden aumentos de 
salarios?", argumentaban 10s trabaja- 
dores. 

En ese momento habia esperanza, 
porque en algunos municipios 10s 
alcaldes se mostraron comprensivos 
y pidieron tiempo para el estudio del 
petitorio y consultar con el inten- 
dente. 

El lunes 5 las esperanzas decaye- 
ron. Trabajadores que llegaron en 
masa a distintos municipios a buscar 
una respuesta fueron reprimidos por 
fuerzas policiales con bombas lacri- 
mogenas, disparos al  aire, perdigones 
y lumazos. El  resultado fue hombres, 
mujeres y hasta nir'ios golpeados, 
varios heridos a bala y un herido con 
bomba lacrimogena en la frente. Fue 
el joven Jose Eduardo Astudillo, 
quien falleci6 el  viernes 9 de diciem- 
bre en el Hospital de Neurocirugia. 
Estos ljltimos incidentes ocurrieron 
en La Granja. 

El martes 6 el intendente decidio 
terminar con el PEM metropolitano, 
donde se desempefiaban 63 mil per- 
sonas y tambibn con otras que se 
encuentran inscritas en el POJH por 
considerarse que 10s proyectos en 

somos comunistas por luchar por 10s 
derechos de 10s trabajadores est6 
muy equivocado, porque no estamos 
representando a ninguna cupula par- 
tidista, solo a 10s trabajadores de La 
Cisterna, que piden lo mismo que 10s 
de otras comunas". 

i Y  como se dio la casualidad de 
que pidieran todos lo mismo y casi 
a l  mismo tiempo?, preguntamos. 

"Se corri6 la voz de una munici- 
palidad a otra y para no atornillar a l  
rev& con 10s compaiieros de trabajo 
presentamos un petitorio parecido, 
porque las necesidades son las mis- 
mas". 

MEDIDAS SIN PRECEDENTES 
Las reacciones ante la  supresi6n 

del PEM y la disminucion de proyec- 
tos del POJH han sido de preocupa- 
cion. El Programa de Economia del 
Trabajo de la Academia de Humanis- 
mo Cristiano entrego una reflexion 
a la Asamblea Anual de obispos en la 
que manifiesta su preocupacion por 
estas medidas. 

"Este abrupt0 despido se realiza 
en una economia que registra la tasa 
de desocupacion nacional abierta (sin 
considerar al PEM y POJH), mhs a k a  
de America Latina y de nuestra his- 
toria nacional". 

"Este lamentable episodio, aparte 
de su inhumanidad, deja a l  descubier- 
to l a  indefension de 10s trabajadores 
adscritos al  PEM y al POJH". AI cie- 
rre de esta edici6n la lntendencia 
Metropolitana decidla cuales progra- 
mas del POJH serian suprimidos. 
Mientras tanto, un grupo de obreros 
del PEM-cesantes y del POJH -repre- 
sentando a doce comunas de la 
Regi6n Metropolitana- se organiza- 
ban para defender su derecho al 
trabajo. I# 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

UNA FORMA 
EVANGELICA DE LUCHA 

0 En visita a Chile, dirigentes del Movimiento lnternacional de 
la Reconciliacion manifestaron su adhesion a "la lucha del 
pueblo por la democracia y la libertad". 

0 Jean Goss e Hildegard Mayr -quienes promueven el pacifism0 
a nivel mundial- sostienen que el mundo no tiene otra 
alternativa para sobrevivir fuera de la no violencia activa. 

L frances Jean Goss, 71, y la austriaca Hildegard Mayr, 50, forman 
una pareja singular. Desde su matrimonio, en 1958, trabajan incansa- E blemente par la paz y la justicia en cI mundo, promoviendo la no vio- 

lencia activa como mi todo.  Ambos dirigentes del Movimiento lnternacional 
de la Reconciliacibn, nacido en 1919 como organi7acibn ecuminica ("fue 
el primer movimiento de nuestro siglo que reunib a protestantes, cat6licos, 
ortodoxos v cuiqueros para colaborar, como cristianos, par la paz y la jus- 
ticia en el rnundo"), tienen un nutrido curriculum. Trabajaron por la realiza- 
cibn del primer encuentro internacinnal de las lglesias protestantes, orto- 
doxas y catblica sobre la no violencia evangilica, en 1958, en Praga y MoscG. 
Algo scmejante desarrollaron luego en Hungria, Polonia, Checoslovaquia, Ru- 
mania, Bulgaria y Yugoeslavia. 

Ademas de colaborar con el  Con- 
cilio Vatican0 II, en 1962 viajan a 
AmCrica Latina difundiendo la  no 
violencia activa. Llevan a cab0 cam- 
pafias en favor de la paz en Inglate- 
rra, Irlanda, Escandinavia, Estados 
Unidos, Portugal, Venezuela. Desa- 
rrollan experiencias de no violencia 
en Israel, Rhodesia, Tanzania. 

En 1979 participan en una cam- 
pafia en favor de la  paz en Centro 
America, particularmente en El Sal- 
vador. Lo mismo hacen en El Liba- 
no en el '80. En 1981 dirigen sus es- 
fuerzos en favor de Argentina, Brasil, 
Uruguay y Chile. En su tercera vis i ta 
al pais, estmieron algunos dias en 
Santiago a fines de noviembre. 
"Queremos apoyar personalmente 
l a  lucha del pueblo por l a  democra- 
cia y l a  libertad", dijeron. Compar- 
tieron con organizaciones de base 
vinculadas al pueblo y a la  Iglesia. 
As[ como ellos, el movimiento al 
que pertenecen promovi6 la obje- 
cion de conciencia durante la  Prime- 
ra Guerra Mundial. Por plantear que 
no se cargaran armas, sus integrantes 
sufrieron la represion. Apoyo la 
lucha de liberacion de Ghandi, en 
la India, y de Martin Luther King, 
en Estados Unidos. 

Sobre su movimiento y la no vio- 
lencia activa converso SOLIDARI- 
DAD. Estas fueron sus respuestas. 

iComo surge en ustedes la deci- 
sion de luchar por la no violencia 
activa? 

Durante la Segunda Guerra Mun- 
dial experimentamos la  violencia de 
la guerra y toda esa falta de respeto 
a l a  persona humana. Asi nacio nues- 
tra decision de dar y comprometer 
nuestras vidas para que la  dignidad 
de toda persona sea respetada. En 
el Evangelio, en e l  Mensaje de Cristo, 
encpntramos e l  camino para vencer 
verdaderamente las violencias del mal 
y este camino es la no-violencia 
activa, que Cristo nos ensefib con su 
ejemplo, con su muerte y resurrec- 
cion. Es a partir de la  fuerza libera- 

Martin Luther King, mdrtir y simbolo de 
l a  lucha no violenta activa: 

dora del Evangelio que nos compro- 
metimos a luchar por l a  paz y la  jus- 
ticia. 

FUERZA LIBERADORA 

iEn qu6 forma concreta ustedes 
luchan contra las injusticias? 

El Movimiento trabaja en diver- 
sos niveles. Un nivel es ayudar a las 
lglesias cristianas a redescubrir la 
fuerza liberadora del Evangelio, a 
traves de la lucha de la  no-violencia 
activa. En la historia de la lglesia 
hem os v eces 
este mensaje fundamental de Cristo 
que para vencer e l  mal, debemos 

t r a i c i on ad o m u c h as 

Matrimonio Goss Mayl: Mas de veinte aRas trabajando en favor de la paz en todo el mundo, 

utilizar metodos del bien; debemos 
utilizar la  fuerza del amor, de la  
justicia, de la  verdad. La fuerza de 
la  violencia crea siempre nuevas 
fuerzas de violencia. Otro nivel es 
ayudar a 10s pueblos que sufren 
injusticias a descubrir en la  no-vio- 
lencia activa un metodo de lucha 
para superar y transformar las s i -  
tuaciones de injusticia y opresion. 
Promovemos y ayudamos a la  or- 
ganizacion de 10s pueblos, para 
que luchen por sus derechos, que 
pierdan el miedo, que se levanten 
y, con mktodos no-violentos, luchen 
por las transformaciones sociales, 
respetando la vida de todas las per- 
sonas, incluyendo la  de 10s opreso- 
res. La no-violencia activa busca 
tambiCn transformar las actitudes 
de 10s opresores. Creo que Martin 
Luther King fue un gran ejemplo 
de lucha no-violenta. 

Sin embargo Luther King murio 
victima de la  violencia. La respues- 
t a  que tuvo a su m6todo de no-vio- 
lencia fue precisamente la  violencia. 
icomo se explica esta relacibn? 

Luther King es un msrtir: gracias 
a su lucha 10s derechos del negro han 
sido reconocidos. La noviolencia 
activa lucha por las transformaciones 
de las injusticias. La primera reac- 
cion de 10s que quieren seguir con el  
orden establecido es la represion 
dura, ellos no quieren ceder. Sin em- 
bargo, la  no-violencia va creando con- 
diciones, preparando el  camino para 
las transformaciones. Los intereses 
injustos se defienden con metodos 
injustos, con la violencia. Por eso las 
injusticias se defienden con repre- 
sibn. Eso el no-violento lo sabe. Cris- 
to sabia, cuando ataco al conjunto 
religioso-politico de su tiempo, que 
sufriria represalias. El sabia que decir 
la verdad, denunciar las injusticias, le 
iba a costar un precio. El no-violento 
no hace pagar a otro el  precio de su 
lucha, la paga 81 mismo. 

iNo es esa una actitud suiclda? 

La violencia es suicida, porque 
cuesta tantas vidas inocentes. Matar 
a un no-violento, en cambio, despier- 
t a  millones de conciencias, porque es 
un peso para la conciencia de l a  hu- 
manidad. La muerte de un no-violen- 
to es una fuerza transformadora y 
revolucionaria en la conciencia del 
mundo. 

UTOPIA 

Para algunos sectores l a  no-violen- 
cia activa parece una utopia en un 
mundo donde predomina la guerra y 
l a  violencia, iqu6 opinan sobre ello? 

En un sentido, l a  no-violencia es 
una utopia, pero en el  mismo senti- 
do que el Evangelio es una utopia. 
Si Dios nos escogib y nos ha mostra- 
do este camino de la noviolencia, 
del amor, para liberar .al hombre, 
quiere decir que es posible. Si noso- 
tros, como seres humanos, tomamos 
el  camino de Dios, estamos en un 
proceso de crecimiento, de actuar 
como Dios actua frente al hombre. 
Es una fuerza que levanta a la perso- 
na humana, levanta a las naciones. 
Hoy el mundo no tiene otra alter- 
nativa para sobrevivir que no sea l a  
no-violencia. Si nosotros queremos 
vencer todas las injusticias y violen- 
cias del mundo por e l  camino de la 
contraviolencia, sera l a  destruccion 
completa de la humanidad, porque 
hay muchas armas modernas con 
mucho poder de destruccion. Por 
eso, la violencia es irracional y sui- 
cida. Una reflexion racional de l a  
situacion actual del mundo nos 
obliga a tomar otro camino. Si to- 
dos 10s dictadores tuvieran un mo- 
mento serio de reflexion y decidie- 
ran no utilizar la  violencia, la fuerza, 
se darian cuenta del peligro en que 
esth la  humanidad; y se transforma- 
rian en sera humanos respetuosos 
de 10s derechos de 10s demis. 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

HQMENAJE 
A CARDENAL CARO 
0 Con una Eucaristia, lglesia de Santiago record6 al primer 

cardenal chileno, Jose Maria Caro. 
0 En la oportunidad, el arzobispo de Santiago, monsefior Juan 

Francisco Fresno, recibio la imposicion del Palio Arzobispal, 
conferido por el Santo Padre. 

L doming0 4 de diciembre pa- 
sado la Catedral Metropolitana E se replet6 de fieles que asistian 

a la Eucaristia con que la lglesia de 
Santiago conmemoraba.el 2 5 O  aniver- 
sario de la muerte del cardenal Jose 
Maria Car0 Rodriguez. E n  la ocasion 
tambien el arzobispo de Santiago, 
monseiior Juan Francisco Fresno 
recibi6 el Palio Arzobispal, conferido 
por  el Santo Padre. 

La imposicion del Palio, pequeiia 
prenda de seda y cruces bordadas que 
se coloca sobre 10s hombros, estuvo 
a cargo del nuncio apost6lic0, mon-  
sefior Angelo Sodano, quien expl ic6 
la significacion que esta insignia t iene 
para la lglesia y 10s dignatarios que la 
reciben. Seiialo que se trata de una 
insignia que desde muy antiguo 10s 
Pontif ices han otorgado a 10s arzo- 
bispos, en seiial de confianza y 
afecto. 

Por su parte, monsefior Fresno 
agradeci6 el gesto del Santo Padre. 
En su homil ia, r ind io  un emocionado 
homenaje a1 cardenal Jose Maria 
Caro, al cumplirse 25 aiios de su 
fallecimiento. Record6 la pobreza, 
sencillez y profunda humildad que 
caracterizo la personalidad del primer 
cardenal chileno. Definib sus cuali- 
dades c o m o  "gracias de luz y sabidu- 
ria, prudencia y fortaleza, entereza, 
entrega y amor". TambiQn lo recor- 
d o  como "maestro venerado, profeta 
que sin sufrir mart ir io cruento eligi6 

el dar testimonio de Cristo e l  Seiior". 
"Nunca imagine que algun d i a  en 

este templo que guarda y venera sus 
restos, tendria que referirme a este 
pastor bueno y sencillo como fue, y 
recordar lo mucho que aprendimos 
de QI", seiialo monseiior Juan Fran- 
cisco Fresno. Agrego que "sabikndo- 
lo ahora tan cerca de la Iuz, como no 
pedirle que siga velando por su ama- 
d o  pais y por la union y reconcilia- 
cion de todos 10s chilenos". 

MBs adelante, el arzobispo de San- 
tiago record6 que en este A i i o  Santo 
de la Redencion es un deber urgente 
para 10s cristianos la conversion 
autentica del corazon. La reconcilia- 
cion entre 10s hombres -dijo- re- 
quiere de un verdadero acercamiento 
al espir i tu de conversion y de la paz, 
enmarcado en un nuevo orden moral 
y social. 

La Eucaristia fue concelebrada, 
ademis, por el cardenal Raul Silva 
Henriquez, obispos auxiliares, vica- 
rios y miembros del cabildo Metro- 
po l  itano. 

CARDENAL CARO: 
PRIMADO DE CHILE 

El cardenal Jose Maria Car0 se de- 
sempeii6 durante 19 aRos como arzo- 
bispo de Santiago, hasta el d ia  de su 
muerte, el  4 de diciembre de 1958. 
Habia naaido en Cihui l ,  Colchagua, 

BREVES*BREVES*BREVES*BREVES BREVES *BREVES*BREVES BREVES B 
DESIGNACION 
VAT1 CAN A 

El Papa Juan Pablo II nombrb al 
arzobispo de Santiago, monseiior Juan 
Francisco Fresno, como miembro de l a  . 
Sagrada Congregacibn para Ios Institu- 
tos Catbliccs. El nombramiento le fue 
comunicado por e l  secretario de Estado 
del Vaticano, cardenal Agostino Casa- 
roli, en virlud de "la competencia y 
celo que ha demmtrado en el  campo 
de las vocaciones, serninariw, universi- 
dades y escuelas catblicas". 

CARDENAL SILVA 
HENRIQUEZ 

El cardenal RaGl Silva Henriquez, 
durante una visita a l a  didcesis de Chi- 
IIin, seiialb a l a  prensa de esa ciudad 
que el  gobiemo "hace bien al dar a 

conocer p6blicarnente 10s centros de 
detencibn de la Central Nacional de 
Informaciones" y subray6 tambih ' l a  
necesidad de dar a conocer 10s procedi- 
mientos que usa y las personas que per- 
tenecen a esa institucibn". El prelado 
hizo estas afirmaciones, a1 ser consulta- 
do sobre las aseveraciones del ministro 
de Justicia, Jaime del Valle, quien seiia- 
16 que el  gobierno daria a conocer 10s 
lugares de detencibn que mantiene la  
CNI. 

NUEVOATENTADO 
EN CONCEPCION 

lndignacibn prcvocb en Concepcibn 
l a  destruccibn de la  Cruz del Aiio San- 
to de la Redencidn, ubicada en el fron- 
t is de l a  Catedral, lugar donde se inmc- 
Ib el obrero Sebastiin Acevedo. En l a  
madrugada del sibado 26 de noviembre 

pasado, cuatro encapuchados echaron 
abajo la cruz con una motosierra, mien- 
tras otro grupo provocd destrozos en 
las dependencias de l a  Pastoral de 
Derechos Humanos, donde se rayaron 
las paredes con consignas insultantes 
para 10s sacerdotes. El arzobispo de 
Concepcibn condenb estos hechos se- 
iialando que "manos cobardes y men- 
tes totalitanas, ocultas en l a  oscuridad 
de l a  noche, destruyeron la cruz, sim- 
bolo del Aiio Santo de la Redencibn; 
las rnismas que seguramente han vio- 
lentado dependencias del Arzobispado, 
Parroquia El Sagrario y l a  fachada del 
templo de la  Catedral". 

VI CAR IO CASTR ENSE 

Monseiior Joaquin Matte Varas fue 
designado vicario castrense por el  Papa 
Juan Pablo 11. Reemplaza en el  cargo a 
monseiior Francisco Gillmore, quien 

habia presentado su renuncia luego de 
cumplirel limite de edad, 75 aiios. 

TRIDUO DE 
RECONCI Ll AClON 

Por encargo del arzobispo de San- 
tiago, monseiior Juan Francisco Fres- 
no, la  Accibn Catblica lndependiente 
organizb -del 2 a1 4 de diciembre pasa- 
do- l a  Segunda Jornada de oracibn 
con motivo del Aiio Santo de la Re- 
dencibn. El prograrna consult6 charlas 
sobre e l  papel de l a  Familia en el Aiio 
Santo, conferencia que estuvo a cargo 
del padre Herna'n Alessandri; "El 
A i o  Santo y el Perdbn", charla a cargo 
del padre Luis Eugenio Silva. El Triduo 
de l a  Reconciliacidn culminb con una 
Eucaristia, presidida por monseiior 
Juan Francisco Fresno, en l a  Catedral 
Metropolitan a. 
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Seminario, por su destacado rendi- 
miento, fue enviado a la Universidad 
Gregoriana, en Roma, donde se doc- 
tora en Teologia. En esa ciudad se 
orden6 sacerdote el  20 de diciembre 
de 1890. 

En 1912 el  Papa Pi0  X lo nombr6 
obispo, siendo consagrado en la 

V I . Y . I . . .  r 3 I I " Y  I(IU.3 &"#Ub FI I up- I I" 

XI1 lo hizo primer arzobispo de esa 
ciudad. En 1939, es trasladado como 
arzobispo de Santiago y en.1946 fue 
nombrado cardenal, siendo el  primer 
dignatario de la lglesia chilena que 
recibi6 el  capelo cardenalicio. Poste- 
riormente se le concedi6 el titulo de 
Primado de Chile, s 

Papa promulgo 

Carta de 10s derechos de la familia 
A Carta de 10s Derechos de la L Familia promulg6 recientemente 

e l  Papa Juan Pablo 1 1 ,  instando a 10s 
gobiernos y estados a establecer y 
mantener un nivel de vida digno para 
las familias. 

La Carta, de doce articulos, fue 
presentada en conferencia de prensa 
por el arzobispo Edouard Gagnon, 
presidente en ejercicio del Conseio 

formulado por el Sinodo de 1980 
que trat6 el  tema de la familia y que 
tiene por objeto "ser un modelo y un 
punto de referencia para la elabora- 
cion de legislacion y politicas fami-' 
liares". 

Gannnn A i i n  ni in  I n c  n h i c n n c  niin 

verse obligadas a trabajar fuera del 
hogar. "La remuneraci6n por el tra- 
bajo -dice- debe ser suficiente para 
establecer y mantener una familia 
con dignidad, ya sea mediante un 
salario adecuado ..., o a travBs de 
otras medidas sociales, tales como 
asignaciones por familia o la  remune- 
ration por el trabajo realizado en el 
hoaar Dor uno de 10s Dadres". 

imponer Ifmites (en algunos paises) 
a l  tamaiio de las familias constituyen 
una "grave ofensa a la dignidad 
humana y la justicia". 

Otro de 10s articulos indica que 

lados, las 
idas y "el lobo 

1 /os pobres y 

--Leieorarnos la uropia aei nomore crmiano ae que un aia cnnsrrnrremns 
un mundo de justicia, donde el pobre y el dbbil Sean escucb 
relaciones fraternas restauradas, /as luchas de clases suprimr 
paste junto a la oveja? 
-Celebramos la esperanza de que la Iglesia se encarne entre 
allinazca como en su propia cuna y entre ellos ponga su moraua como el 
Maestro y con ellos corra el mismo destino de muerte y de resurreccibn. 
-Celebramos la esperanza de que todos 10s hombres se llen 
conocimiento de Dios, como las aguas llenan 10s mares (Is. 1 
s6lo bajo el sefiorio de Dios, del.Absoluto, quedan relativiz 
derrotados y domesticados todos 10s idolos del dinero, del, 
crecer y de las ideologias que dominan sobre el hombre y e 
injusticia como su hnico reino. 

iQUE NOS IMPIDE CELEBRAR ESTA NAVIDA 

-La inviolable voluntad de seguir a ferrados al consumismo. 
-La capacidad para renunciar al lujo que averguenza y pen, 
conciencia del dkbil. 
-Los excesivos sueldos y las mesas repletas que alimentan i 
mendigo Ldzaro y lo mantienen en la indignidad. 
- Las dificultades de 10s partidos para en tenderse y lograr posturas 
unitarias. 
-La insensibilidad y acostumbramiento a/ dolor y a la muerte que rondan 
la casa del pobre. 
-La lejania ante la soledad de 10s ancianos y minusvilidos que estos dias 
se verin visitados para consuelo de nuestras conciencias y dolor de las 
su yas. 

iQUE PODEMOS CELEBRAR YA? 

-La esperanza ofrecida por el SeKor en su Palabra y renovadas por 10s 
gestos y las palabras de nuestra lglesia. 
-Los esfuerzos de un pueblo que se despierta y que reclama su derecho a 
vivir. en dignidad. 
-El crecimiento de la conciencia de ser pueblo que renueva las esperanzas 
de ser pueblo libre. 
-Los esfuerzos hechos por /os trabajadores del PEM y del POJH para ser 
dtiles a su patria. 
-La fortaleza, tenacidad y capacidad organizativa de /os pobladores de las 
tomas, que esperan una casa para nacer como pueblo digno. 
-Las acciones contra la CNI, simbolo de muerte artera que se desliza en la 
noche. 
-Los esfuerzos por buscar la unidad renunciando a proyectos partidistas 
que pueden esperar. 
-Todos /os sentimientos y esfuerzos de mejorar que Jesucristo despierta 
en este tiempo y sin /os cuales se haria irrespirable la existencia. 

LQUE PODEMOS HACER? 

-Renunciar a poseer excesivos aguinaldos que averguenzan a /os que no 
recibirdn nada. 
-Permanecer junto a las organizaciones apoyando sus luchas por una vida 
mcis humana. 
-Compartir nuestra re flexibn en las organizaciones y comunidades 
cristianas, sobre /os pasos que hemos dado juntos y sobre el caminar de 
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PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR 
Su propia realidad -lo que viven, lo que conoc 

Niiios de Los Copihues y Nuevo Amanecer, comuna de La 
Florida, aprenden a conocer sus sentimientos, expresarlos y 
actuar sobre ellos. 
Las mamds se incorporan a la educaci6n de sus hijos, a la vez 
que aprenden acerca de s i  mismas. 
En visperas de Navidad, SOLIDARIDAD da a conocer la 
experiencia del P.A.E. y parte del mundo que esos nifios estdn 
expresando.. , 

OM0 Hugo, Paco y Luis -10s tres sobrinos del Pato Donald- hablan 
una tras otra, completindose mutuamente las frases. Parecieran estar 
de acuerdo en todo, y lo estdn, al mcnos, en el entusiasmo con que 
se refieren a su trabajo: el Programa de Apoyo Escolar (P.A.E), que 

actualmente se lleva a efecto en el campamento Los Copihues y en la Pobla- 
cibn Nuevo Amanecer (ambos en La Florida). 

Lograron contagiarnos. Pero, todavia un poco recelosos, nos fuimos acer- 
cando dia a dia a la experiencia: las sesiones con 10s grupos de nifios, una 
tarde con sus mamis, 10s dibujos, libritos y escritos en que 10s pequefios 
-entre 6 y 12 aiios- han ido expresando sus vivencias y aprendizajes. 

Entonces, cuando ya Io habiamos visto de cerca, pensamos que era la 
mejor forma de hablar de la Navidad y rkcordar a ese nii io que naci6 en un 
pesebre de Be lh ,  hace casi dos mil afios. 

Corno dicen las encargadas del programa, Antonia Cepeda (educadora de 
pdrvulos), Rosario Cor,rea (sicbloga), Adriana o "Nani" Muiioz (educadora 
bisica) y Xirnena Vald@s (trabajadora social): "Aqui  hay una esperanza 
creciendo y un rnensaje que 10s que no somos tan niiios debemos oir". 

C 

Cuando surgi6 la  idea, en 1981, experiencia piloto con un grupo de 
fue ligada a la experiencia de [os 25 niiios del campamento Los 
comedores infantiles y buscando Copihues, buscando implementar un 
que las mujeres pobladoras tuvieran proyecto que 10s apoyara para un 
un rol mas activo. Entonces qued6 mejor rendimiento escolar. 
a l l i  y, mas tarde -entre agosto y Este aRo 10s niRos aumentaron y 
diciembre de 1982- se realizo una l a  idea se hizo proyecto concreto. 
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En un trabajo colectivo, Ximena, "Nani", Rosario y Antonia reflexionan la 
experiencia y perfeccionan el metodo de enseiianza. 

Tres grupos - 4 0 s  en Los Copihues 
y uno en Nuevo Amaneder- dieron 
marcha a s i  a l  Programa de Apoyo 
Escolar (P.A.E.) que en 1983 conto 
con el  apoyo de CEANIM (Centro de 
Estudios y Atencibn del Niiio y la 
Mujer) y continuari en forma inde- 
pend i ente. 

LO AFECTIVO 

"AI principio -explica Rosario- 
pensamos en dar apoyo a programas 
escolares. Per0 nos dimos cuenta que 
10s problemas fundamentales de estos 
niiios, y que influian en su rendi- 
miento escolar, eran de tip0 afecti- 
vo, falta de seguridad, incapacidad 
de expresion, etcktera, principalmen- 
t e  por el medio en que viven y las 

situaciones de sus familias". 
Aunque la idea era integrar a 

, niRos con bajo rendimiento en la 
escuela, la realidad 10s fue sobrepa- 
sando y a 10s grupos entraron mu- 
chos pequeiios que no sacaban malas 
notas, per0 que tenian serias dificul- 
tades para relacionarse con 10s otros 
o para expresarse. Asi, de un enfoque 
escolar se pas6 a un 6nfasis en el 
desarrollo personal, apuntando a for- 
mar niiios seguros, contentas consigo 
mismos, con l a  certeza de ser queri- 
dos y aceptados. 

L a  sefiora Teresa, mama de Paola 
(9 aiios), de Nuevo Amanecer, cuen- 
ta  que su hija "es rebelde, se taimaba 
por todo y repiti6 e l  cuarto bisico. 
Ahora, con l a  venida para aci5 ha 
cambiado. Cambi6 con su hermana 



CUARTAY PENULTIMA PARTE 

C 
iQu6 les parece? Hace poquito tiempo parecia que no 

avanza’bamos mucho en esto del huerto propio y ya estamos 
prdcticamente en la quemada. Algunos de ustedes ya tendrdn 
en el patio asomando las primeras plantitas; otros todavt’a se 
estarin preguntando: iserd cierto tanta maravilla?, y 10s ma’s 
indiferentes dirdn: “tal vez ma’s adelante me pueda servir”. Lo 
importante, para estos Liltimos es que se decidan a iniciar e l  
trabajo. iEl que no se arriesga no pasa el r io! 

Como en cada uno de 10s “Aprendamos” anteriores 
hemos refrescado la memoria, pensamos que ahora no sera’ 
necesario repetir lo que hemos estado haciendo. 

Para 10s que ya tienen e l  huerto casi listo y para 10s que 
se han decidido a hacerlo ahora Liltimo este “Aprendamos” 
sirve igual; les presentaremos algunas indicaciones minimas 
sobre e l  cuidado y la mantenci6n y, lo que a nuestro juicio 
es lo mds importante, un “Calendario de Siembras” para 
#todos 10s meses del atio. Con e‘l ustedes podra’n ir viendo en 
la prdctica concreta que es posible sembrar en cualquier 6po- 
ca del aiio y que es posible tener “producci6n propia”, 

igualmente, durante todo el aio. . 
De manera que con este “Aprendamos” estart’amos redon- 

deando, por lo menos la parte teoria y habrd que ir tomando 
uno por uno 10s “Aprendamos” y concretando la cosa. AI 
poco tiempo vera’ -como se lo deciamos cuando empezamos 
esta serie- que usted tambidn es capaz de producir sus pro- 
pias verduras para su familia. 

Como punto final, les anticipamos que en e l  pr6ximo ven- 
drd: Cuadro de siembras, Glosario y Recetario. 

iQu6 es esto? Muy simple recomendaciones para ubicar 
correctamente las plantas que conviene que estdn una al lado 
de otra 0, al revds, separadas unas de otras; una traducci6n o 
explicaci6n de algunas palabras o te‘rminos te‘cnicos que 
hemos usado y que a lo mejor no se entendieron bien y, fi- 
nalmente, algunas recetas para preparar alimentos de exce- 
lente sabor y alto valor nutritivo con las verduras que uste- 
des mismos estdn prbduciendo. Nos parece una buena idea 
para redondear e l  trabajo. Esperamos que ustedes estdn de 
acuerdo con nosotros. 
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S i  de todas maneras apareciera alguna enfermedad en alguna 

planta, c6rtele las hojas enfermas y Cchelas en e l  lugar de almace- 
namiento de materiales para la abonera. 

Chin ita Chinita 

ISERVACIONES SOBRE LA 
y I d ,  I.IVVU13N DE PLANTAS EN EL HUERTO 

Las plantas altas y las trepadoras es conveniente colocarlas en la 
media cama pegada a 10s cercos. (Ejemplo: Tomates, pororos, 
pepinos de ensalada, me lh ,  arvejas, zapallo de guarda). 

En las orillas de las camas conviene poner plantas pcquefias 
(rabanitos, cebollas, espinacas, lechugas, etc.); a fin de que a1 
crecer no tapen 10s caminos. 

Los zapallos italianos tienen su mejor lugar en el centro de la 
cama. L a  lechuga y la acelga, en verano, es conveniente ponerlas 

que se necesitan (acelga, perejil, etc.). Wtras se pueden ir sacando 
de a poco (zanahorias, tomate, aji, etc.). Por esta raz6n la siembra 
de estas plantas no aparece todos 10s mesa en e l  calendario. 

Algunas plantas se dan solamente en alguna temDorada herano 
o ,invierno). Por esto, en e l  calendario aparece 
en que pueden ser sembradas. 

iQUE DATOS NOS ENTREGA EL CALENDA 

1. Las plantas que deben ser sembradas cad 
siembra directa en la cama como en la sie 
guera. 

siembra directa y en la almaciguera. 

siembra directa. 

en la siembra directa. 

sembrada segljn la ipoca del afio. 

2. La  cantidad de semillas de cada cultivo que 

3. La distancia a que debe colocarse cada til 

4. La profundidad a que debe estar sembrada 

5 .  Cuando es necesario, la variedad especial de 

LCOMO USAR EL CALENDARIO? 

Le sugerimos determinar un dia fi jo cada 

Preoccpese. con tiempo. de ver la l ista Y cantidad de semillas 

....VVI 

siembra (por ejemplo, el'primer doming0 de cada mes). 

a la sombra de &ltivos de mayor altura'(zapal1os italianos, toma- 
tes, etc.). 

TambiCn es pra'ctico colocar las plantas medicinales y 10s con- 
dimentos (ore'gano, etc.), en la cabeza de la cama que quede ma's 
cerca de la puerta del huerto: as< estara'n a1 alcance de la mano. 

que necesitari el  dia de 'la siembra, para que ese dr'a tenga en sus 
manos todo lo necesario. 

En el momento de sembrar consulte el  calendario en e l  mes que 
corresponde para poder seguir las indicaciones sobre la distancia 
y profundidad a que debe poner las semillas. 
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Cantidad 
de 

Semillas 

NOVIEMBRE 

Distancia Profundi- 
entre dadde 

Semillas Semillas 

~~ 

Betarraga 
Perejil 
Rabani to  

AI m 6ci g o :  

Poroto Verde (Apolo) 

20 4 3 
5 1 3 

1/2 surco 1 3 
1 surco 5 8 

Apio 
Col if1 or ( precoz) 
Lechuga (de verano) 
Repoll o 

25 I 
10 
25 
10 

APRENDAMQS .- 

1 Can tidad 
de 

Semi I las 

Distancia 
entre 

Semillas 

'rofundi- 
dad de 

Semillas 

'rofu n di- 
dad de 

Semillas 

crns. 

3 
3 
3 
3 

Distancia 
entre 

Semillas 

crns. 

Cantidad 
de 

Semillas 

AGOSTO 
Siembra directa 

I ULlO 
CrnS. crns. Siembra directa 

4 
1 
1 

3 
3 
3 

Acelga 
Betarraga 
Perejil 
Rabanito 

10 . 
20 

5 
112 sura 

10 
4 
1 
1 

Betarraga 
Rabani to 
Zanahoria 

20 
1/2 surcc 
1/2 surcc 

Alm6cirro: AI m6cigo: 
Col if lor 
Lechuga 
Re pol Io 

Aj I' 
Beren jena 
Coliflor (tardia) 
Lec h u ga 
Pi men t6n 
Repollo 
To mate 

15 
3 

10 
25 
10 
10 
40 

Can tidad 
de 

Semil I as 

D istancii 
entre 

Semillas 

'rofu ndi- 
dad de 

Sernillas 

Can tidad 
de 

Semillas 

OCTUBRE 
Siembra directa 

SEPTIEMBRE 
Siembra directa crns. crns. 

3 
3 
3 
3 
3 

8 

Betarraga 
Mel6n (si hay espacio) 
Perejil 
Pepinos (ensalada) 
Porotos verdes 
Ra bani to  
Zapallos Italianos 

20 
10 
5 

25 
2 surcos 
1 /2 surco 
7 (1 surco 

30 1 ;  10 
40 
4 
1 
1' 

50 

Acelga 
Alcachofa 
Betarraga 
Rabani to  
Zanahoria 
Zapallo calabaza 
(de guarda) 

10 
2 

20 
1/2 sura 
1/2 sura 

10 

1 .  3 
30 3 
5 8 
1 ' 3  

1 metro 8 

AI micino AI mPcigo 
Apio 25 

Lechuga (de verano) 25 
Coliflor (precoz) 10 

Repollo 10 

Aj I' 
Apio 
Coliflor (tardia 
Lec hu ga 
Pimenth 
Repol Io 

10 
25 
10 
25 
10 
10 

1 Profundi- 
dad de 

Sernillas 

Cantidad Distancia 
de entre 

Semillas Semillas 

DlClEMBRE 
Siembra directa crns. crns. I crns. I crns. I I Siem bra di recta 

Betarraga 
Rabanito 
Zanahoria 

20 4 3 
1/2 surco 1 3 
1/2surco 1 3 

Lechuga (de verano) 



REPORTAJE 
-__I i -- 

ue sienten- es el material principal de aprendizaje. 

porque ahora convive mas, antes era 
muy timida. En el colegio ha madu- 
rad0 y le va mucho mejor. Yo creo 
que todo es con el favor de la t i a  
Nani que le ha dado cariiio. Porque 
el la es como un animalito que donde 
ve cariiio se acurruca, yo creo que 
porque el  papa de ella no se preocupa 
de nada, vive su vida de 61 y ni sabe 
lo que le pasa a la Paola". 

Maria T. (mama de Jeanette, 13 
aiios, Nuevo Amanecer) dice que su 
hija repitio todos 10s cursos. a pesar 
de ir a un colegio especial. Era timi- 
da e insegura, m6s que nada asusta- 
diza. "Ahora se la ve contenta con 
sus notas y mucho mas integrada con 
otros niiios". 

Cristibn, hijo de Grinolfa, era 
retraido, aunque no sacaba tan malas 
notas. Su mami se preocupaba por- 
que estaba siempre aislado y lo llevo 
a l  P.A.E.- Ahora, con 9 aiios, "ya 
conversa con las personas grandes 
y a m i  me da harto gusto ver ese 
cambio. Ademis est5 sacando mejo- 
res notas". 

LAS NOTlClAS 

Sesi6n a sesibn, las "tias" trabajan 
basadas en un programa previamente 
preparado (y corregido con las ma- 
dres), con unidades como: "LQUIEN 
SOY YO?", "EL LUGAR DONDE 
YO VIVO", "MI ESCUELA", y 
otras. El programa es flexible porque 
las mismas necesidades de 10s mucha- 
chos a menudo requiere que se hagan 
cambios en la planificacibn. 

Apuntando a lo afectivo, se utili- 
zan principalmente tres recursos me- 
todol6gicos: e l  "Circulo" -donde 
10s nifios, sentados en rueda, conver- 
san sobre una vivencia poniendo en 
comun sus sentimientos y opiniones 
a l  respecto-.; el "Noticiero" -al 
iniciar la  jornada 10s niiios cuentan 
hechos o situaciones que 10s han 
impactado - y el "Dibujo" ~ -donde 
individual o colectivamente expresan 
situaciones o sentimientos de 10s cua- 
les les es dificil hablar . 

En las sesiones que asistimos, 10s 
niiios daban a conocer sus noticias 
entre gritos: Los hechos variaban des- 
de el cumpleaiios de Gerardo, el 
paseo de Ruth al  Matadero o el irbol 
que planto el  papa de Cristian y que 
se lo cortaron; hasta que a l  "Carlos 
Volado" (el "pato malo del Nuevo 
Amanecer", explican 10s ni Aos) le 
pegaron con una cuchilla, o "ayer" le 
rajaron una oreja a una niiia en Los 
Copihues, o que a l  Marcos le pusie- 
ron electricidad en el  pene 10s ratis. 
De las noticias de la prensa s610 una 
apareci6 entre las que dieron 10s 
niiios esos dias: "Se estrellb un avi6n 
y murieron dos azafatas". En-medio 
de 10s gritos, no todos logran ser 
oidos, per0 no se frustran: despuks 
de mucho levantar la mano y gritar, 
Eduardo opt6 por decirnos a noso- 
tros su importante noticia; "Se acer- 
ca la Navidad". 

DUCHAS Y ARBOLES 

Como en esos dias se encontraban 
trabajando la unidad "El lugar don- 
de yo vivo", habian conocido de la 
boca de alguna mami, la historia de 
como naci6 e l  campamento Los 
Copihues o la poblacion (y campa- 
mento) Nuevo Amanecer, a l  tiempo 
que dibujaban el lugar donde'vivian 

Los directores y 10s 

ON un knfasis en el desarrollo 
de lo afectivo, a 10s nii ios se 

les 'ayuda a exprcsar I O  que sienten 
respecto a 10s dem5s. En las siguien- 
tes cornposiciones, escritas colecti- 
vamente, dicen como ven a 10s 
directores de sus escuelas y a 10s 
mayores: 

LOS GRANDES 

"Los grandes son distintos de 10s 
niiios, porque tienen ma's aiios. Tienen 
un tarnaiio rnis grande. Adernis se vis- 
ten solos y salen solos en l a  noche. 

"Los grandes son rnhs 6 rnenos con 
10s chicos, porque a veces les pegan y 
otras veces 10s quieren. 

"A gunos grandes les cornpran dulces 
a 10s hijos para que no Iloren. Los gran- 
des castigan con el cordbn de l a  plancha, 
rnangueras, varillas, correa, patadm y ti- 
rando las mechas. 

"Algunos dicen la  verdad y otros 
dicen mentiras. Para que 10s nifios se 
porten bien siernpre dicen: "Si te portas 
bien te voy a comprar un tielado". Tarn- 

grandes 

bi6n dicen que van a regalar bicicletas, 
linrernas, reloj, mufiecas, etc.". 

iCOMO SON LOS 
DI RECTORES? 

"Hay algunos enojones y rnalos; hay 
grandes o chicos con pelos rubios o rno- 
renos. Todos tienen el carhcter serio para 
que no Im agarren pa'l chuleteo. 

"Usan reloj, terno, corbata y zapatos 
negrm. Usan anteojos alwnos, pero 
todos tienen el  pel0 corto. 

"Generalrnente andan con un palo 
en l a  rnano. Y tienen oficina propia con 
rnuchos libros poro sblo pueden entrar 
10s profesores y 10s de l a  'cruz roja'. 

"Los lunes hacen cantar la cancibn 
nacional y vigilan para que todos 10s 
nifios canten, porque s i  10s nifios no 
cantan tiran l a  oreja y 10s llevan para 
arri ba del escenari 0. 

"Algunos tienen autos, o hijos, pero 
10s hijos del director no  vienen a l a  ES- 
cuela del director. E l  es corno el duefio 
de l a  Escuela". 

(Grupo Los Copihues) 

AI comienzo de cada sesi6n 10s niiios cuentan hechos que 10s han impactado. Ese 
"noticiero" se usa despues en la enseiianza de la lectura y la exritura. 

en forma individual y colectiva. 
La seiiora Maria M. se sent6 en 

medio de 10s pequefios de Nuevo 
Amanecer, y les cont6 de como hace 
13 aiios llegaron unas 20 familias e 
instalaron sus carpitas en ese sitio 
donde no habia nada rnis que pasto 
seco, y tenian que ir a buscar el agua 
lejos y arreglirselas como fuera para 
comer y resistir mientras se iba for- 
mando a l l i  mismo la Poblacion Nue- 
vo Amanecer y les daban la oportu- 
nidad de un sitio y una casita. Entre 
las cosas que mas les impresionaron 
del relato, estaba la culebra que se 
meti6 en la cama de una de las pobla- 
doras, en ese tiempo, y el incendio de 
la manzana "0" por el aiio 1975. 
Con esas impresiones, ahora debian 
terminar de dibujar e l  lugar donde 
viven -un gran plano con calles, 
irboles, casas, perros y hasta las 
micros que llegan al l i -  y empezar 
8 pintar la historia de la poblacion. 

En Los Copihues, 10s pequeiios 
trabajaban uno a uno el tema. En un 

cuadernillo iban dibujando y hablan- 
do de su calle, sus vecinos, sus amigos 
y el lugar en que quisieran vivir. Gio- 
vanna (12 aiios), sentada en e l  suelo 
y apoyada en una banqueta, nos con- 
t6 sin mirarnos, que le gustaria que 
en la poblacion hubiesen casitas nue- 
vas, hartos arboles y una plaza, y que 
las casas tuvieran duchas y baiios 
"porque ahora son a s i  no mis". 
A Ana Cecilia (11 aiios) le gustaria 
e l  lugar donde vive s i  tuviese juegos. 
Los baiios, las plazas y las canchas de 
baby-futbol aparecen entre ias nece- 
sidades de casi todos 10s niiios de Los 
Copihues. 

SegCln las~encargadas del P.A.E. las 
condiciones de vida de estos niiios 
"son tan desgraciadas que viven en 
un ambiente de inestabilidad basica 
que e s  dificil enfrentar sin s%lir 
afectado". De hecho, casi el 50 por 
ciento de 16s nifios del grupo de Los 
Copihues que visitamos tiene proble- 
mas que requieren tratamiento sico- 
Ibgico, segun seAala la  "t ia"  Antonia. II 
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sus hijos corrigen sus fallas en lo 
propiamente escolar (previamente se 
hizo una evaluacion para descubrir 
las principales deficiencias de estos 
pequeiios). Maria M. dice que antes 
ella no se sentia capaz de otra cosa 
que de preparar la comida, llevar a 
10s niiios a la escuela y esas cosas: 
"Ahora me he dado cuenta de que 
soy capaz de dar mucho mis v que 
incluso puedo hacer cosas por  m i  
misma para ayudar en la casa". 

HOMBRES LlBRES 

Desde 1984 el P.A.E. pretende 
trabajar ya con monitores de la mis- 
ma comunidad, porque la gran venta- 
ja del proyecto es que es facil de apli- 
car y de muy bajo costo. Las "tias" 
dedicarian su t iempo a apoyar a 10s 
monitores en el desarrollo de las dis- 
tintas unidades y en continuar per- 
feccionando la metodologia y el pro- 
grama. 

Lo que mas les entusiasma es que, 
junto con ser un programa de apoyo 
escolar, el P.A.E. permite visualizar la 
realidad poblacional a traves de lo 
que expresan 10s niiios: sus temores, 
sus penas y alegrias, sus sueiios. 

En tCrminos de conocimientos, e l  
acercamiento de las temit icas que 
deben aprender a su propia realidad 
les ha permit ido entender lo que 

' 

leen, lo que dicen y ser mucho r n i s  
precisos en sus expresiones. LOS 
dibujos han sido parte fundamental 
en esto, ya que les ha posibilitado, 
muchas veces, expresar lo que 10s 
tiene abrumados y no logran decir 
con palabras. 

Rosario y Ximena dicen que la 
gran esperanza que han visualizado 
a travds de esta experiencia es que 10s 
nifios estan expresando el mundo que 
les hiere y el que quisieran vivir y, a 
la vez, aprendiendo a vivir relaciones 
no autoritarias, donde cada uno es 
responsable de s i  mismo y del grupo 
al que pertenece.. La gran leccion 
detrds de la metodologia de trabajo 
-en gran medida basada en el meto- 
d o  del brasilefio Paulo Freire- es 
"aprendamos de las consecuencias de 
nuestros actos" y "cada uno es res- 
ponsabilidad de s i  mismos y el grupo 
es responsabilidad de todos". 

Antonia y "Nani" dicen que el 
programa es casi una llamada de aten- 
c ion sobre s i  mismos que busca 
entender el afecto como la posibil idad 
de decir, de revelarse, de reconocer 
tus sentimientos y actuar sobre ellos. 
En ese sentido, creen que si  e l  
programa logra extenderse, se e s t i  
extendiendo tambidn la posiblidad 
de formar hombres libres, en vez 
de obedientes "escondedores de 
cabeza". H 

1 LO que nos pone tristes o alegres 

OS nifios tcnian ganas de 

tn tonccs sus mam& hicicron una 
l h i i n a  donde se veI'a una fribrica 
con un Ictrero: "No hay vacantes". 
Delante de la falnrica una casita 
cuya duefia hnrria con cxpresibn de 
t r is twa.  En o t ro  rincbn una marni 
sonriente y cual ro nii ios alrededor 
dc una gran olla. 

Luego de conversar sobre esa 
Iarnina, 10s nii ios fueron dihujando 
y escribienclo csta historia: 

y 10s grandes. Los papis van a recoger 
al cerro la  lefia y la  traen arrastrhndola 
o en carretones. Las mujeres salen a re- 
correr 10s negocios y van a l a  Vega para 
pedir ayuda. Se recolectan frutas y ver- 
duras. Llegan al campamento con 10s 
sacos y las bolsas para empezar a traba- 
jar. Algunas sefioras lavan 10s alimentos. 
Otras se preparan para hacer el almuerzo 
lavlndose muy bien las manos. Y otras 
mujeres se sientan a pelar las papas. y 
las zanahorias. Los niiios esperan a l a  
mamB que les trae la comida (en este 
dibujo aparecen 4 nifios Ilorando). Las 
mama's esperan que la comida se cocine. 
iYa esth l ista l a  comida! Todos en fila 
con las ollitas. Los niiios estin contentos 

"Este es mi campamento, hay mucha 
gente y es pobre y se ha preparado una 
olla comljn para alimentar a 10s niiios con la comida". 

Lo que nos asusta 

N una "clase" 10s nif ios del E P.A.E., hablaron de IO que les 
asusta. Mas que hablar de ello, l o  
dibujaron y fuerorl construyendo 
"EL LIBRO DE LOS MIEDOS", 
i a  auk le temen estos nifios?: 

1. "AI 'paro', porque tiran balazos, 
bombas lacrimogenas a la gente, tiran 
piedras, me da miedo, me acuesto y 
me taDo l a  cabeza. Mi mami nos lleva - 

sal y iimbn para todos 10s paros porque 

ENTADOS en un c i rcu lo,  van s huscando sus dibujos en el I i -  
hro que Cristian (1  1 afios) termino 
de hacer el dl'a anterior. Todos 
viven en el campamento Los Copi- 
hues, tienen entre 10 y 12 afios, y 
asisten 10s miBrcoles y jueves al 
I'.A.E. En el l ibro, cada u n o  d ibu jo 
su pena y alegria que ahora mues- 
tra a sus compafieros. 

[In "Nuevo Amanecer", 10s n i -  
iios +ntre 6 y 13 afios- tambikn 
preparan otro l ibro.  Leemos ambos 
trabajos, pagina a pagina, y cono- 
cemos algunas penas y alegrias in- 
fan tiles: 

1. "A m i  me da pena cuando un niiio 
esti  pidiendo pan". 2. "Cuando me baiio 
me da alegria" (en el dibujo el niiio apa- 
rece baiiindose en el patio, con la  man- 

guera) 3. "Cuando hn abuelito se cae al  
medio de la  cal1e.y pasa gente y no I o  
ayuda a pararse, a m i  me da pena". 
4. "Me da pena cuando hay allanamien- 
tos" 5. "Lo que me pone alegre jugar 
con mis amigos del PAE" 6. "Cuando 
veo alguna seiiora con sus hijos que an- 
dan pidiendo en la'casa me da pena" 
7. "Fsta es mi alegria porque mi papi 
le  da plata a mi madre". 8.' "Me da 
mucha pena cuando mis papis se pe- 
lean por mi". 9. "Me apena cuando 
mi papA me pega". 10. "Jugar a l a  pe- 
Iota me pone alegre". 11. "A m i  me 
da pena cuando me pegan 10s niiios 
mis grandes". 12. "Me alegra cuando 
me llevan al zoolbgico". 13. "Mi ma- 
dre esti llorando y por eso que me da 
pena porque todo to que le pare a ella 
lo  siento yo en mi corazbn en mi cuer- 
PO". 14. "A m i  me da alegia cuando 
veo perritos chiquititor". 

pica (parece que le ponen aji), me hace 
Ilorar, mi papi sale a tirar piedras". 
2. "A Im olas. Una vez fui a Peiiaflor a 
un rio, y o  v i  salir una ola, yo estaba 
mirhdola sola; no me hizo nada, me dio 
susto y pens6 que iba a morir". 3. "A l a  
noche, cuando voy a hacer 'pichi' me 
cierran l a  puerta y me dejan afuera, 
gr i to  para que me dejen entrar". 4. "AI 
perro. Una vez mi mami estaba en el 
Poli. Y d e s p h  se me cay6 el globo a la  
casa del lado, y o  fui a buscar el globo, 
le pise l a  cola al perro y me mordio en 
l a  pierna. Una vecina me llevb dmde m i  
mami". 5. "A 10s vampiros, \reo peli- 
culas y el vampiro chupa l a  senare. Yo 
creo que a m i  tambi6n me va a chupar. 
Yo sueiio, llamo a mi mamh y elle le 
dice que se vaya". 6. "Yo tmgo miedo 
a l m  militares' porque cuando hay paro 
tiran balas, y cuando a uno nb k avisan 
es mucho peor porque le pwdm dis- 
parar en ta Wata o en la espalda". 7. "A 

1anoche.Medamiedoporqueveo que 10s 
carabineros rrte persiguen y y o  le digo 
que andaba donde mi tia". 8. "A 10s 
borrachm porque andan con sacos y 
se llevan a Ias niiiitas. Yo me arranco 
a mi casa y le dig0 a mi maml". 9. "A 
10s muertas. Me da miedo que mi ma- 
m i  se muera. Yo creo que a veces, 
cuando mi mam6 no e s t i  conmigo se 
muere. Cuando miro un cajon me da 
pena y miedo". 10. "A l a  protesta, 
porque dran bombas y piedras a la  
casa". 11. "A 10s carabineros, cuando 
salgo a cornprar ellos tiran bombas. 
Adem& a mi pap4 l e  tiraron un balazo 
una v e t ,  lleg6 con mucha sangre". 
12. "A 10s ladrones, porque se entran 
en l a  noche y con gorro en l a  cabeza". 
13. "A las f0cq.s. Un dia fui a Valpa- 
raiso con mi abuelita y es una foca 
que me queria morder y me arran- 
quh". 
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TRABAJADORES 

CRECIENDO JUNTAS 
0 Como una forma de integrar a las mujeres pobladoras de la Zona 

Norte de Santiago, hace dos aiios naci6 el Movimiento de 
Mujeres Pobladoras (MOMUPO). 

0 Mujeres de Conchali y Renca relatan sus experiencias en esta 
organizacibn, sus vivencias personales y 10s problemas que 
han debido ir resolviendo poco a poco en el curso de estos dos 
aiios. 

Las poesias de Cristina reflejan su creci 
miento como mujer. 

Mariposa cautiva, 
te hicieron prisionera de tu propia vida 
poco a poco cortaron tus alas, 
ahogaron tu vida en espacios pequeiios, 
donde ya no podias abrir tus bellas alas, 
vivir tu fantasia 
Mariposa cautiva 
ique' hicieron con tu vida? 

Raquel: "aca en el grupo se me han abier- 
to 10s ojos en cuanto a la redidad actual". 

STA estrofa es de una poesia 
que escribio Cristina. El la es 
dirigente del grupo de mujeres 

de Conchali y representante ante el 
MOMUPO (Movimiento de Mujeres 
Pobladoras). La poesia, tanto como 
expresion art istica como por su con- 
tenido, refleja parte importante de 
las vivencias de las mujeres poblado- 
ras de la Zona Norte de Santiago. 

SOLIDARIDAD converso con gru- 
pos de las comunas de Conchali y 
de Renca. Su papel en las organiza- 
ciones, sus problemas familiares al 
integrarse a ellas, 10s principales cam- 
bios en su ritmo de vida (tanto fami- 
liar como social), su opinion frente 
a l  machismo y lo que esperan del 
futuro, fueron algunos de 10s temas 
abordados durante conversaciones en 
que, inicialmente, prim6 la reticen- 
cia ("no nos gustaria ser identifica- 
das", la mayoria obvid sus apelli- 
dos), para luego dar paso a la calidez 
y l a  confianza. 

POR QUE NOS 
ORGANIZAMOS 

El MOMUPO naci6 hace dos aiios, 
a partir de diversos grupos de mujeres 
que se habian organizado en la Zona 
Norte, l a  mayoria con el  apoyo de la 
lglesia Catolica. Segun su presidenta, 
Coty Silva, el objetivo de esta orga- 
nizacion es integrar a las mujeres 
de esta zona para emprender en con- 
junto un trabajo de capacitacion 
sobre 10s problemas de la dueiia de 
casa, tratando a l  mismo tiempo de 
descubrir su propia identidad. "Es 
importante que la problemdtica de la 
mujer pobladora se inserte en el 
actual context0 social", puntualiza 
Coty Silva. Es a s i  como el  MOMUPO 
trabaja coordinadamente con el COP 
(Coordinadora de Organizaciones Po- 
pulares) y tambien participa en algu- 
nas labores que realiza el  MEMCH 
(Movimiento de Emancipacion de las 
Mujeres de Chile). 

Las motivaciones para integrarse 
a una organizacion no son las mismas 
para todas las entrevistadas. Mientras 

Juntas trabajan y discutan sus problemas. 

algunas se acercaron a l  MOMUPO 
"interesadas por trabajar en con. 
junto", "como una posibilidad de 
ayudar a la subsistencia familiar", o 
"buscando resolver algunos proble- 
mas personales", otras ya llevan 
bastante tiempo organizadas en dis- 
tintas instancias, "porque la rnujer 
pobladora tiene un papel importante 
que cumplir en el  cambio de nuestra 
sociedad". 

"Nosotras tenemos que pensar 
icusntos de nuestros maridos estdn 
cesantes o tienen un trabajo indigno? 
Entonces, para nosotras es una gran 
cosa organizarnos, para poder ver la 
otra cara de la medalla, esta que nos 
afecta tan directamente, y luchar 
porque las cosas cambian", seiiala 
Alicia, joven pobladora de Conchali. 

Raquel, pobladora del sector de 
Huamachuco 2 (comuna de Renca), 
sefiala que antes de pertenecer al 
MOMUPO no sabia lo que pasaba en 
el  mundo. "No creia todo lo que 
escuchaba. Cuando me integre aqui 
fui con otras seiioras a la cdrcel de 
mujeres a visitar a las presas polhi- 
cas. Estuvimos con una seiiora que 
tenia un hijo detenido-desaparecido 
y con otras mujeres que contaban 
cosas dramdticas. De a l l i  s a l i  indig- 
nada. Se me abrieron 10s ojos. Queria 
hacer muchas cosas, por ellas, porque 
hubiera justicia. Por eso sigo aqui . . . ' I .  

"El hombre noes el unico responsable del 
machismo", seiiala Peggy, pobladora de 
Renca. 

"Yo  creo que son muy pocos 10s 
hombres que pueden convidar a su 
compaiiera a una reunion de sindi- 
cato, por ejemplo. Los otros dicen, 
'la mujer lo viene a cuidar', en cir- 
cunstancias que una podria aportar 
tanto. Per0 todavia no est6n 10s 
tiempos ... a s i  que por eso es bueno 
que busquemos nuestras propias for- 
mas de organizarnos", opina Norma, 
pobladora de El Salto (Conchali). 

CRECIENDO JUNTAS 

En estos grupos las mujeres reali- 
zan labores de artesanias (tejidos, 
arpilleras, que en algunos casos ven- 
den en bazares); talleres de autoco- 
nocimiento y cursos de capacitacion 
como dirigentas. "Antes yo no me 
atrevia a abrir la boca. Me sentia 
poca cosa, ignorante, ipara que iba 
a hablar -seiiala Maria Rojas, de 
Huarnachuco 2-. Ahora, con decirle 
que un seiior el  otro dia me design6 
para que formara el departamento 
femenino de un taller de cesantes ... 
por algo seri. Lo que pasa es que 
hasta yo misma me he sentido 
crecer". 

Una jornada sobre sexualidad, que 
es parte del Taller de Autoconoci- 
miento, ha marcado profundamente 
a las pobladoras. 

"A una la criaron bien ignorante 

respecto a l  sexo. Esa jornada me ha 
servido para hablar sinceramente con 
mis hijos (2 nifias y 3 varones). Sin 
mentirles sobre el sexo, que lo vean 
como algo bueno y natural", explica 
Maria Rojas, per0 confiesa que aun 
tiene miedo al respecto, "no com- 
prendo bien las posibilidades que 
tengo, como mujer, con mi pareja, 
sigo sintihdome insegura", reflexio- 
na. Para Cristina, la poetisa de 
Conchali, la mujer, y especialmente 
la  de estratos m6s bajos, siempre ha 
estado reprimida en lo sexual. "La 
sociedad nos ha entregado uha vision 
erronea, como algo sucio y feo. 
Cuantas de nosotras -se pregunta- 
hemos tenido cuatro y m6s niiios y 
jamis hemos sabido lo que es tener 
una relacion normal. Por eso debe- 
mos sacudirnos, hablar con confian- 
za de estos temas, resolver nuestros 
problemas en ese sentido". 

Redondeando este tema, muchas 
insisten en que no basta que ellas se 
descubran sexualmente, sin0 que su 
desarrollo debe ir a la par con el  del 
hombre y de toda la sociedad, s i  nos 
expresamos con naturalidad en este 
plano, nos siguen viendo como 
mujeres malas", 

MACH ISM0 

Respecto al machismo, todas coin- 
ciden en que alin es muy fuerte, 
"pero e l  hombre no tiene toda l a  
culpa. Hay todo un engranaje que le 
exige que sea e l  amo de l a  casa, que 
no se conmueva, que no Ilore, que 
sea muy fuerte. Por eso yo dejo que 
mi hijo saque sus emociones para 
afuera nom&, no serd menos hombre 
por eso", expresa Lidia Olivares, de 
El Salto. Esta opini6n coincide con la 
de la mayoria, que siente que ellas 
tienen una gran responsabilidad en 
que esta sociedad no siga siendo ma- 
chista. "Si muchas de nosotras 
criamos a nuestros hijos' hombres 
a s i  ... no queremos que jueguen con 
muiiecas, por ejemplo", sefialan. 

Las mujeres siguen opinando, pau. 
sadamente algunas, otras con apasio- 
namiento, en defensa de lo que han 
descubierto y que no estdn dispuestas 
a perder. "La mujer es inteligente, 
incluso quienes tenemos tan poca 
educaci6n. Es importante que mu- 
chas comprendan esto"; "nuestra dis- 
position a 10s cambios va creciendo", 
"la manera de criar a nuestros hijos 
y relacionarnos con nuestros compa- 
iieros ha ido variando", son algunas 
de las frases que se prolongan, m8s 
al l i  de la entrevista periodistica. 
Despues de conocerlas mas estrecha- 
mente, se va comprendiendo en su 
justa realidad el  sentido del ultimo 
verso de la poesia de Cristina. Sen- 
tido que enmarca 10s objetivos 
mds esenciales de un grupo de 
mujeres que, como muchas en el 
pais, esthn despertando a su ser como 
personas: 

Cruzards 10s espacios 
que son tan in finitos, 
te podrds valorar y tambikn 
entregar libertad a otras vidas, 
que vendrdn de tu vida. 
Ya no habrgn mariposas cautivas, 
en esquemas aiiejos, 
en espacios vacios. 
Td y yo liicharemos, 
y maiiana veremos ese mundo posible 
de mariposas libres. w 
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EN TRANSIT0 
HACIA LA VIVIENDA 
0 A un poco mas de dos meses de la toma, 10s pobladores han 

transformando 10s lugares -de hecho- en camparnentos en transito. 
0 Aunque legalmente no se les reconoce como tales, 10s 

pobladores realizan obras mas definitivas. 
0 La subsistencia s610 ha sido posible gracias a la organizacion 

y disciplina que impera en 10s Campamentos Raul Silva 
Henrlquez y Monseiior Juan Francisco Fresno. Los Oilones acondicionados con llave de paso, sirven para lavar ropa, asearse 

y de'bebida. Felizmente 10s pobladores tienen humor y paciencia. 

E hecho ya son carnparnentos en trinsito. Estin las calles, las cuadras, 
las manzanas. Tarnbien muchas rnediaguas, carpas de verdad y otras D hechizas con frazadas, cartones y lona. Todas con la bandera chilena 

en sus techos. La entrada al "Campamento Raljl Silva Henriquef'es contro- 
lada. Un joven rubio, muy atento, pide 10s docurnentos, anota en una hoia 
10s nombres y abre la barrera. El camino de tierra es expedito. "Los poblado- 
res Io han acornodado 10 mejor posible para que entren las ambulancias", dijo 
el coordinador general del campamento, quien se identifica corno Nano. 

El cornando esti como a una cuadra de la entrada. En el carnino se ve un 
sinnljmero de negocios: verdulerias, paqueterias, dulcerias y puestos varios. 
"Hay de todo, incluso peluquerias y rnodistas", acotb .el dirigente. "Hernos 
preferido autorizar el cornercio aqui  dentro para evitar r n i s  riesgos y enfer- 
rnedades. Venia todo t ipo de vendedores: carnes en canasto, que podia estar 
descornpuesta, queso de cabra; el pan, no sabernos en qu6 condiciones sani- 
tarias. Por eso preferirnos autorizar el cornercio interno, con precios contro- 
lados. Cobrarnos 25 y 50 pesos rnensuales a 10s negocios, dinero que sirve 
para Ius gastos cornunes". 

tan el Campamento Silva Henriquez 
10s pobladores han abierto dos grifos. 
En Monseiior Fresno hay tres. LOS 
excusados tambikn constituyen un 
problema grave. "Hemos tenido que 
hacer algunos convenios con la gente 
de 10s alrededores, a quienes se les 
paga diez pesos mensuales por fami- 
l ia por el  consumo de agua, las 
duchas y 10s baiios. En 10s campa- 
mentos hay algunos, per0 no dan 
abasto. Si no hay una soluci6n rdpida 
de parte de las autoridades, nosotros 
vamos a seguir ampliando el programa 
de campament6 en trdnsito y ahi nos 
vamos a ver en l a  obligaci6n de crear 
algunos conjuntos sanitarios por 
sector o por cuadra". 

que m8s pedimos siempre es leche 
para 10s niiios. Aqui la mayoria nos 
alimentamos con pur0 pan y tecito 
y a veces ni tB, sin0 aguitas de yerbas. 
Pero, parece que no solamente pasa 
eso aqui, sin0 que en todas las pobla- 
ciones populares", reflexion6 Nano. 

LA IGLESIA 

Los dirigente destacaron la ayuda 
de la Iglesia. "De un principio la 
lglesia ha estado preocupada de noso- 
tros. Fuera de todo e l  apoyo solida- 
rio que nos ha dado, intervin0.a favor 
de nosotros, a traves del proyecto 
AVEC (Acci6n Vecinal), en conver- 
saciones con el propio gobierno y 

Reciben a SOLIDARIDAD e l  
coordinador general, Nano; Marta, 
presidenta del "Campamento Ral j l  
Silva Henriquez" y 10s dirigentes 
Jose YBiiez y Luis Molina, del 
"Campamento Monseiior Juan Fran- 
cisco Fresno". 

Mientras relatan 10s Bxitos y fra- 
casos de esta especie de aventura por 
obtener un lugar donde vivir, 10s 
campamentos continljan su existen- 
cia propia, distinta al resto de las 
poblaciones. 

ORGANIZACION 
Y DlSClPLlNA Las tomas ya no son tales. De hecho, como cualquier campamento en trhnsito, tienen todo tipo de comercio y servicios. 

Una joven llega afectada por e l  
Ilanto. lnmediatamente es atendida 
en el policlinico. Un grupo de muje- 
res termina de lavar 10s platos de una 
olla comljn para 10s dirigentes. Todos 
ellos dedican todo su tiempo a la 
poblaci6n y no pueden trabajar en 
otra cosa. TambiBn se mantienen 
otras ollas en 10s sectores donde hay 
m i s  cesantes (madres, viudas y sepa- 
radas). AI lado del policlinico, varios 
niiios realizan actividades en "la 
escuela", una mediagua donde apenas 
pueden moverse. 

iC6mo han logrado sobrevivir 
4.720 familias (con 18 mil 500 per- 
sonas) en el  Campamento Silva Hen- 
rlquez y otras 3.500 (con mds de 8 
mil personas) en el Campamento 
Monseiior Fresno, casi hacinadas y en 
condiciones pobrisimas? La respuesta 
es, sin duda, con una organizaci6n 
casi perfecta y participativa y una 
disciplina f6rrea. 

Tienen un Comando de Coordi- 
naci6n General y comisiones para 
tado. Y funcionan. Desde las encarga- 
das de hacer gestiones con las autori- 
dades para que 10s campamentos Sean 

declarados "en trdnsito" hasta comi- 
siones que acompafian a 10s enfermos 
al hospital. Despues de la detenci6n 
de una delegada que fue maltratada, 
lo que ocasion6 la pkrdida de su 
guagua de cuatro meses de gestaci6n, 
las mujeres no salen solas. Todos se 
cuidan, se protegen, per0 al mismo 
tiempo, no "dejan pasar una", dijo 
Nano. "La semana pasada expulsa- 
mos a dos familias que tenian un 
clandestino (venta de alcohol sin per- 
miso)". En 10s campamentos impera 
la Ley Seca. "Aqui no se permite 
tomar trago. Es lo mBs fdcil para 10s 
viejos comprarse una garrafa, que 
cuesta $ 50, lo mism6.que un kilo de 
pan, y olvidarse de todo". 

Per0 ni la organizacibn, disciplina 
ni l a  dedicaci6n de 10s dirigentes 
impiden que en 10s campamentos 
existan problemas de todo tipo. 

Uno de 10s mds graves es la falta 
de agua, sobre todo en este tiempo 
de verano. "Ya tenemos algunos prin- 
cipios de diarrea que se estdn contro- 
lando". 

Para las 18 mil personas que habi- 

PURO PAN Y PURO TE 

Los dirigentes se preocupan de la 
alimentaci6n de 10s campamentos, 
per0 "no nos corresponde a nosotros 
la alimentaci6n del pueblo chileno, 
Le corresponde al Estado, a l  gobier- 
no. Tampoco podemos aceptar que 
las familias nos exijan a nosotros, 
porque lo lSnico que podemos hacer 
es orientar y canalizar la ayuda soli- 
daria que nos Ilega", dijeron 10s diri- 
gentes de 10s campamentos. 

Se quejan de que esta ayuda ha 
bajado, "seguramente por la situa- 
ci6n econbmica del pais". Lo que 
Ilega, por lo menos en el Campamen- 
to Silva Henriquez, se reparte entre 
las familias mhs necesitadas. En estos 
momentos hay una cuota de diez 
familias por sector con lo cual se 
beneficia a 270 familias, "las que 
reciben alimentaci6n a medida que 
liega y no todos 10s dias tampoco". 

En este campamento hay 700 
niRos desnutridos de 0 a 10 aRos y 
150 mujeres embarazadas con prin- 
cipio de desnutrici6n. "P9r eso, lo 

siempre han estado en 'la pard' con 
nosotros. Constantemente estamos 
recibiendo la visita de algunos religio- 
sos. Ellos esthn muy preocupados 
por el problema de 10s niiios y siem- 
pre nos estB llegando su solidaridad 
en leche y alimentos". Toda la ayuda 
a 10s pobladores debe remitirse a 10s 
propios camDamentos. 

Una comisi6n integrada por diri- 
gentes de 10s dos campamentos se 
entrevist6 con el ministro de la 
Vivienda, Modesto Collados, el  30 de 
noviembre. En esa ocasi6n e l  secreta- 
rio de Estado les reiter6 que no po- 
drian permanecer en esos lugares 
"porque apareceria como una victo- 
ria de 10s pobladores", sefialo Marta, 
presidenta del Campamento Silva 
Henriquez. "Tambien nos dijo que 
las tomas son una accion de rebeldia 
que el gobierno no podria aceptar y, 
por lo tanto, debian erradicarse 10s 
campamentos. Nosotros estamos de 
acuerdo; siempre que nos dejen en el 
Area Metropolitana y aqui en La 
Granja, donde hay varios lugares" 
termin6 diciendo Nano. &I 
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TRABAJADORES 
- .  

NO H U B 0  CONSENSO 
IVERSAS manifestaciones se D han estado realizando para 
impedir la puesta en marcha 

del nuevo C6digo Minero, el cual 
debe estar funcionando (13 de di- 
ciembre). Antes de esta fecha, segun 
explicb Radomiro Tomic, se trataba 
de hacer conciencia sobre el cuerpo 
legal y sus consecuencias para el  pa- 
trimonio de Chile. 

Uno de 10s actos principales fue 
organizado por la Coordinadora Na- 
cional Sindical bajo el  lema "Defen- 
damos el cobre, defendamos a Chile" 
(30 de noviembre). 

Por su parte, el Comitk de Defensa 
del Cobre est4 realizando diversas 
acciones destinadas a que la ciudada- 
nia exprese su disconformidad frente 
a la nueva legislacion. Una de estas 
acciones es una campaha de firmas 
que se recolectarin a traves de todo. 
el pais. 

DESPUES DEL 13. 

En el  acto realizado por 10s traba: 
jadores en el  Teatro Caupolican, el 
orador principal, Radomiro Tomic, 

dijo que "quieren entregar el cobre 
a las transnacionales engafiando al 
pais, como engaAaron a 10s que man- 
dan a Chile (se refiere a 10s economis- 
tas de Chicago). Per0 no van a enga- 
Rar al pais y deberian saber que 
solamente un necio muy estupido 
puede creer que va a parar la lluvia 
con la mano, porque no van a parar 
la  voluntad del pueblo de Chile. La 
voluntad de Chile entero es la de 
1971, cuando la unanimidad del 
Congreso Nacional aprob6 la nacio- 
nalizacion del cobre '. 

El mismo dia que se pus0 en mar- 
cha e l  Codigo Minero (13 de diciem- 
bre) un numeroso grupo de manifes- 
tantes encabezados por el doctor 
Manuel Almeyda, intent6 leer un 
documento que rechaza la nueva 
legislacion "interpretando el sentir 
rnayoritario del pueblo chileno". 
Las primeras palabras del doctor 
Almeyda fueron acalladas por un 
fuerte contingente policial que se 
avalanzo sobre el para detenerlo, 
accion que fue impedida por 10s 
manifestantes y un numeroso grupo 
de transeuntes que se Congrego frente 
a las Oficinas de CODELCO-Chile. 

Manuel Bustos: "Si el 13 entra en aplica- 
ci6n esta ley anti-chilena, tendramoz que 
contestar como corresponda para defen- 
der nuestro porvenir". 

Radorniro Tomic: "Defensa del cobre, una 
tarea de todos 10s chilenor". 

El d(a que entrb en vigencia el C6digo Minero un grupo encabezado por el doctor Manuel 
Almeyda intent6 leer un documento, pero ante las primeras palabras un contingente poli- 
cia1 se avalanzb sobre Almeyda acallhndolo. 

UN BALANCE POSITIVO 
c ON un acto realizado el  vier- 

nes 2 de diciembre en el Teatro 
Caupolican de Santiago, culmi- 

naron 10s festejos con que la AGECH 
(Asociacibn Gremial de Educadores 
de Chile) celebrb sus dos afios de 
existencia. Dicha manifestacion con- 
to con l a  presencia de dirigentes de 
distintas asociaciones gremiales, re- 
presentantes de diversas corrientes 
pol iticas y delegados de organizacio- 
nes sociales de diversos sectores. A 
nombre de la AGECH hablbsu presi- 
dente, Jorge P6vez y, en representa- 
cion del Comando Nacional de Tra- 
bajadores, l o  hizo el presidente sub- 
rogante, Hugo Estivales. 

Otras actividades de l a  semana 
de aniversario fueron una clase magis- 
tral dada por el director del ClDE 
(Centro lnterdisciplinario de Educa- 
cibn), padre Patricio Cariola; la  pre- 
sentacion de l a  obra "Demencial 
Party", ofrecida como homenaje a 
10s profesores, y una exposicibn de 
libros de la Editorial Aconcagua. 

ENDEFENSADE 
LOS EDUCADORES 

A partir del Movimiento de Par- 
ticipacion Gremial de Valpara i s 0  y 
de l a  Coordinadora Metropolitana de 
Educadores de Santiago -fundados 
en 1979- nacio, dos afios mas tarde, 
la  AGECH. "La creacion de esta 
Asociacion Gremial tuva como obje- 
tivo fundamental la defensa real y 

Dos aiios de vida celebr6 recientemente la Agech. Los festejos culminaron con un acto en 
el teatro Caupolichn. 

concreta de 10s profesores de Chile", 
sefialb a SOLIDARIDAD el conseje- 
ro metropolitano, Hervi Lara. "El 
Colegio de Profesores, con una di- 
rectiva nominada por el Ministerio 
de Educacibn y no elegida democra- 
ticamente, no ha dado cabida a las 
multiples reivindicaciones del gre- 
mio. AI contrario, con manejos muy 

pais. "Aun despubs de que la gran 
mayoria se ha desafiliado del Cole- 
gio, para integrarse a l a  AGECH, 
se les siguen descontando dichas 
cuotas, que pasan a engrosar el  capi- 
tal de que dispone la directiva, sin 
nunca haber hecho nada por el 
sector. En definitiva, esa entidad 
persigue ljnicamente fines de lucro", 

poco transparentes, lo  ha manipula- 
do en beneficio de una minoria 
que actualmente dirige dicha enti- UN BALANCE POSlTlVO 
dad". 

En 1980 la AGECH parti6 con 37 
su creacion en 1974, el Colegio de profesores afiliados. Actualmente 
Profesores descuenta las cuotas men- tiene mis de 3.000, con Consejos 
suales, por planillas, a aproximada- Regionales en Arica, Antofagasta, 
mente 100 mil docentes en todo el Calama, Valparaiso, Temuco, Puerto 

puntualiza Hervi Lara. 

Denuncib el dirigente que, desde 

Montt y Punta Arenas. La Asocia- 
cion ha recibido, ademis, el recon0 
cimiento expl icito de las principales 
asociaciones de educadoresdel mun- 
do,asi como de las instituciones 
internacionales de la educacion, en- 
tre ellas la UNESCO. 

"Durante estos dos aAos, y bajo 
la  eficiente direccion de su presi- 
-dente, Jorge Pivez y de su secretario 
general, Alejandro Traverso, la  
AGECH se ha ganado un justo presti- 
gio dentro de la gran mayoria de 10s 
profesores de nuestro pais", explica 
el consejero metropolitano. 

Algunas de las acciones que han 
marcado este prestigio son la defensa 
del magisterio en cuanto a su estabi- 
lidad laboral. Como product0 del 
traspaso de 10s colegios a las munici- 
palidades y de las escuelas industria- 
les a la  Corporacion de Desarrollo 
Social, la AGECH hizo posible que 
muchos docentes despedidos fueran 
reincorporados a sus puestos. Actual- 
mente sigue en la defensa de profe- 
sores que pueden ser exonerados s i  
se hace efectivo el traspaso de 10s 
institutos comerciales a l a  Cimara 
de Comercio. 

La congelacion del decreto 300 
(que terminaba con algunas asigna- 
turas en 10s programas de estudio) 
y la  presion para que no se conti- 
nuara con el  traspaso de las escuelas 
a las municipalidades, han sido otros 
de 10s logros de la AGECH durante 
estos dos aiios. 

"Si hablamos de un balance 
-sefiala Hervi Lara- podemos decir 
que, gracias a la  AGECH, e l  magiste- 
rio ha recobrado su palabra en la so- 
ciedad chilena. Los maestros esta- 
mos de pie, solo tenemos que conti- 
nuar avanzando". R 
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I CULTUR A 

UNA RAZON DE VIDA 
0 Pasando por toda clase de apreturas economicas, este grupo no 

0 El 19 de diciembre estrenan "Mientras duerme la sefiora", que 
duda en continuar haciendo un teatro dirigido al obrero. 

esth disponible para todos aquellos que nunca han podido 
ver teatro. 

NTES que nada son actores; de 
esas personas que, sin dudarlo, A declaran "el teatro es nuestra 

vida y esta por sobre todo". Y este 
todo, es todo, lo que usted quiera 
pensar, menos su dignidad como 
hombres consecuentes con un ideal 
de vida y comprometidos con el 
sector popular. 

Por eso, entre risas y bromas, 
cuentan que para sobrevivir recurren 
a las mas variadas formas: "pasar el  
sombrero" cuando una funcion no es 
financiada por un sindicato, "bol- 
searle" almuerzo a una t ia,  pedirle 
plata a todos esos amigos que prestan 
sabiendo que nunca les serA devuelta, 
o pegas espor6dicas que, con suerte, 
logran encontrar: gasfiteria, proyec- 
tos de dos o tres meses e incluso una 
reparadora de calzado que uno de 
ellos acababa de instalar cuando rea- 
lizamos esta entrevista. 

Para 10s integrantes del grupo "El 
Riel" lo que 10s mantiene es una 
especie de "obsesion de dar teatro 
a esa gente que no lo ha visto nunca" 
y la certeza de que hacer teatro en 

sindicatos u organizaciones populares 
es una experiencia "muy rica, no 
solo en lo teatral, sino tambikn por 
todo lo que significa la vida a l l i .  La 
comunion que se establece es muy 
estimulante para nuestro trabajo". 

TRES OBRAS 

Hace algunos afios, Mario Villa- 
tor0 (53 afios) hacia teatro con 
campesinos. Otjo de ellos, Juan 
Vera (381, integraba el  llamado 
"Teatro Nuevo Popular". En I981 
ambos donversaron la idea de traba- 
jar juntos en lo que siempre les habia 
motivado y poco a poco fue nacien- 
do el grupo teatral "El Riel", que 
hoy integran ademis, Hernan Orella- 
na, Javier Rodriguez, Mariana Nljfiez, 
Carole Michel, Manuel Sepljlveda 
(mitsico) y Manuel Ponce (escenb- 
grafo). 

Cuando estrenaron, en marzo de 
1982, la obra de Juan Vera "La 
504", ten fan plena conciencia que 
haciendo este teatro no se hariari del 
dinero suficiente como para vivir 

1 MUESTRA DE UNA TRADICION 1 
0 Como se ha hecho habitual desde hace seis afios, la 

Universidad Catolica, inauguro en el Parque Buscamante 
la VI Feria lnternacional de Artesania Tradicional. 

ENIENDO como tema central la T cesteria, se abrib para e l  pliblico 
la V I  Feria lnternacional de Artesania 
Tradicional, en el Parque Bustamante, 
organizada por la  Pontificia Universi- 
dad Cat6lica. Monseiior Juan Francis- 
co Fresno, arzobispo de Santiago y 
gran canciller de la  U.C. inaugur6 el  
evento, que permaneceri abierto hasta 
e l  18 de diciembre. 

Como se ha hecho costumbre en 
visperas de Navidad, destacados artesa- 
nos de Chile y Latinoamkrica se relinen 
durante 10 dias en lo que constituye la 
m8s representativa muestra de esta 
expresibn folclbrica en nuestro pais. 
Este aiio, 170 artesanos nacionales y 
otros provenientes de 10 paises de 
America Latina exponen sus trabajos: 
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Paraguay, Uruguay, 
PerB, Venezuela y Guatemala se 
encuentran presentes con su tradicibn. 

Junto a la cesterla, la artesania chi- 
lena se encuentra representada a travks 
de mantas y tejidos chilotes, cerimicas, 
muebles repujados en suela, tallados en 
madera y muchos otros. Lo tradicidnal 

y lo  actual con rakes autbctonas se 
exponen en distintos sectores de la 
Feria que, cercana la Navidad, se cons- 
tituye ademis en una posibilidad de 
venta. 

Todas las tardes, a partir de las 20 
horas, sobre el  yscenario de piedra 

'enclavado en el  Parque, danzas, mBsi- 
cas y otras manifestaciones de nuestro 
folclor completan e l  cuadro tradicio- 
nal. 

comodamente. Por si acaso, pensan- 
do en' lo economico, montaron al 
breve tiempo la obra infantil de 
Mario Villatoro "El queso encanta- 
do", que durante un afio se ha estado 
dando en distintos lugares, paralela- 
mente a "La 504". El problema fue 
que 'en cuanto se sup0 que tambibn 
teniamos una obra infantil se nos 
empezo a pedir que la dikramos en 
distintos lugares en forma solidaria". 
Asl, lo que pensaron seria el apoyo 
economico, sigui6 rapidamente el 
camino de todo su trabajo: se hito 
teatro laboral. 

De sindicato en sindicato, de fede- 
raci6n en federacion, a travCs de las 
organizaciones populares de base, 
fueron haciendo 10s contactos que les 
permitieran mostrar su quehacer al 
mundo obrero. 

Los primeros meses la Federacion 
Ferroviaria Santiago Watts les presto 
su casa y apoyo, motivados princi- 
palmente porque "La 504" trata de 
la  realidad de estos trabajadores. 
Hace poco m6s de seis meses se tras- 
ladaron con todo a la sede de la Con- 
federation de Trabajadores de la 
Construccion, en calle Serrano. Alli, 
sin que se les cobre arriendo, gastos 
de agua, Iuz y otros, ensayan hasta 
siete horas diarias y preparan un 
nuevo montaje que estrenarin el  19 
de diciembre: "Mientras duerme la 
sefiora", tambi6n de Villatoro. 

Como explica su autor, e l  tema de 
esta nueva obra es '.'el viejo del saco, 
ese hombre que se muere por aban- 
dono social y Btico, y que termina en 
un basural". En esa precariedad, des- 
taca la amistad en su forma mBs vital 
y dura, destaca la solidaridad expre- 
sada en las cosas mas minimas como 
el comer, el dormir, e l  abrigarse, y 
destaca "algo que no es tan positivo, 
la  dependencia que un medio social 
como el nuestro genera en las rela- 
ciones humanas". 

ENTRE DIFICULTADES 

No es feci1 mantener un teatro 
laboral (como ellos lo definen) en las 
actuales condiciones. Sumado a 10s 
problemas en cuanto a,sobrevivencia, 
est6 lo que Rodriguez (26) llama la 
dificultad de movilizar al obrero, a1 
poblador, a "esa gente que nunca ha 
visto teatro". 

En este sentido, critican el que "a 
menudo la solidaridad tiene una sola 
direccion, en el sentido de que si  
nosotros estamos haciendo un teatro 
solidario, esa gente, a la  que nos 
dirigimos debe tambibn darse cuenta 
que ellos son en gran medida respon- 
sables de nuestra existencia y de que 
este teatro se mantenga". 

Reconocen s i  que "esta situacibn 
de desfinanciamiento tiene directa 
relacion con la inmensa cesantia en 
e l  pais y la atomization sindical, pro- 
ducto del Plan Laboral que disminu- 
yo el poder movilizador de 10s sindi- 
catos". 

Pese a todo, nunca dejan de dar 
una funcion ya programada, aljn 
cuando tengan un solo espectador 
porque, como s e b l a  Rodr(guez, "no 

M a r i o x l a t o r o .  

~~ 

Juan Vera. 

1 
Javier Rodriguez. 

Hernan Orellana. 

somos un teatro sujeto a lo comer- 
cia1 sino al  hombre". 

Per0 no desconocen el apoyo que 
muchas veces les han prestado -ade- 
m6s de las organizaciones sindicales 
ya citadas- algunos actores y 
SI DARTE ("tengo dientes gracias a 
SIDARTE", dice medio en broma, 
medio en serio Villatoro). Y, entre 
ankcdotas, cuentan de cuando fueron 
en gira a Conception a mostrar "La 
504" -en julio de 1982- y "a la  
maleta" e l  conductor del tren llevo 
a cinco de ellos mis un baljl con todo 
el  equipaje, aljn cuando sabla que a s l  
arriesgaba su pega. Antes, cuando 
preparaba la obra, Vera viajo durante 
tres meses "de pavo" en locomoto- 
ras, conociendo de cerca todo lo que 
se refiere a la vida laboral y personal 
de 10s ferroviarios. 

Orellana (27) explica que, entre las 
muchas riquezas de este teatro, esta 
el que "hemos aprendido del carpin- 
tero, del ferroviario, del obrero, a 
valorar lo que es nuestro" y a perfec- 
cionar su propio quehacer, descu- 
briendo incluso una habilidad en 
lo manual que desconocian en s l  
mismos. 

Ahora, y sin dudar en continuar la 
ruta ya tcazada, se preparan para par- 
tir en enero hacia Chilob, para mos- 
trar a 10s islefios las tres obras que 
tienen montadas actualmente. 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

W N  ORGULLO PARA CHILE )) 
El abrazo de bienvenida 

0 Nuevo vicario de la Solidaridad, monsefior lgnacio Gutibrrez s.j., 
sefial6 que la Vicaria ha sido "uno de mis orgullos como 
miembro de la lglesia durante estos afios". 

0 "Vengo a la Vicaria muy contento, porque ella no empieza 
conmigo. Voy a continuar su linea, porque es la llnea de 
la Iglesia", dijo. 

0 Afirmo, en su primera conferencia de prensa, que la Vicaria 
reune 10s mejores valores de nuestra historia patria y definio su 
labor como esencialmente religiosa. 

IN0 a Chile por seis meses, lleva once aEos y piensa quedarse toda 
la vida, porque "esta es mi casa, este es m i  ambiente, este es m i  pueblo; V me siento de aqui. A q u i  e s t i  mi futuro, donde espero pasar todos 10s 

aiios de m i  vida". A s i  Io manifestb, en conferencia de prensa, el nuevo vicario 
. de la Solidaridad, monseiior lgnacio Gutikrrez s.j. 

AI presentarlo a 10s periodistas, monseiior Juan de Castro manifest6 su 
alegria de recibirlo en esta institucibn. "El padre Gutiirrez --dijo- es una 
persona rnuy bien formada en la doctrina de la Iglesia, especialmente en la 
Doctrina Social. Ademis, tiene una experiencia pastoral de pirroco, rnuy 
cercano a la gente. Es muy querido por la gente. El t a m b i h  ha tenido una 
experiencia directa de Io que significa la situacion de pobreza, en la cual viven 
tantos de nuestros hermanos. Es por eso que me siento contento de tenerlo 
aqui  como m i  sucesor". 

Monseiior Juan de Castro, quien dejb el cargo de vicario de la Solidaridad 
para asumir la Rectoria del Seminario Pontificio Mayor, definid al padre 
Gutierrez como una persona rnuy serena, tranquila y rnuy alegre. "Yo puedo 
dejar la Vicaria con alegria, contento de poder dejar un hermano, en el cud  
e1 arzobispo de Santiago no ha dudado en ningOn momento para su nombra- 
m iento". 

i.QUIEN ES? 

El  padre lgnacio Gutikrrez nacio 
en Santander, Espaiia, hace 41 aiios. 
Fue ordenado sacerdote en 1972, 
luego de ser licenciado en Filosofia 
y Teologia, a l  culminar sus studios 
en la  Pontificia Universidad Catolica 
de Comillas, en Madrid, Espaiia; y en 
Lyon, Francia. Ademhs, estudio 
Ciencias Sociales en Madrid y Munich, 
Alemania. 

Luego de llegar a Chile, en 1973, 
fue designado phrroco de la lglesia 
"Jesus Maestro", en l a  Zona Oeste. 
En 10s afios 1976 y 1977 se desempe- 
ii6 como secretario ejecutivo del 
Sinodo de dicha zona. En 1978 asu- 
me como parroco de la lglesia "Jesus 
Obrero", siendo nombrado decano 
del Decanato , Estacion Central; y 
desde 1980 es pro vicario de la  Zona 
Oeste, donde trabajo muy estrecha- 
mente con e l  recordado obispo Enri- 
que Alvear. 

En lo que respecta a su Congrega- 
ci6n, el padre lgnacio Gutierrez es 
miembro del Consejo de Gobierno de 
l a  CompaRia de Jesus en Chile. Ade- 
mas, dicta cursos de Teologia, en la 
especialidad de Cristologia, en la 
Conferencia de Religiosos de Chile 
(CONFERRE) y en diversas congre- 
gaciones religiosas. 

SEGUIR ADELANTE 

Lo que piensa de su nueva tarea y 
responsabilidad, el padre lgnacio 

LJ d 
i-.--. 

"Vengo a una Vicaria que tiene aAos de 
trabajo, vengo a subirme a un tren que 
estS en marcha". 

Guti6rrez lo conto a la prensa. Por 
el  inter& que ello reviste, reproduci- 
mos en forma ingegra la conferencia 
de prensa dada por e l  nuevo vicario 
de la Solidaridad, el 6 de diciembre 
pasado. 

-AGENCIA ANSA: isu designa- 
ci6n significa atgun cambio en la 
linea de trabajo seguida por la  Vica- 
rla de la Solidaridad? 

Yo vengo a una Vicaria que ya 
tiene aiios de trabajo, vengo a subir- 
me a un tren que est5 en marcha y 
con una direccion que no depende de 
mi; sin0 que es una direccion que 
viene muy masiza de la Iglesia. Yo 
creo que e l  gran defensor del hombre 
hoy es, desde el primer dia de su 

pontificado, el  Papa Juan Pablo 1 1 .  
Yo vengo a colaborar con esta obra 
que el Espiritu ha ido seiialando a la  
lglesia Latinoamericana y que ha 
quedado tan plasmada en Puebla. Por 
lo tanto, no va a haber ningbn cam- 
bio de orientation en la  Vicaria de l a  
Solidaridad. Es la misma linea, que 
por expreso pedido de la Jerarquia, 
Ilevo adelante tanto Cristian Precht 
como Juan de Castro. Yo la voy a 
continuar en todas sus partes, porque 
es la  linea de la Iglesia; porque es l a  
linea que el  Seiior esta pidiendo a 
la  Iglesia. 

LABOR RELlGlOSA 

--DIARIO EL MERCURIO: La ac- 
ci6n de la Vicaria siempre ha sido 
criticada por algunos sectores, inclu- 
so por el gobierno, de inmiscuirse 
en' politica. iQuk opina usted de 
que la politica est6 metida detras de 
l a  acci6n de l a  Vicaria? 

A 10s sectores que interpretan la  
accion de la Vicaria como puramente 
politica, yo les diria que todo depen- 
de del crista1 con que se mira. A 
veces hay personas que porque tienen 
lentes azules, creen que e l  sol es azul; 
hay personas que tienen lentes verdes 
y ven el  sol verde. Pero el  sol ni es 
azul ni verde. Y o  creo que para mi- 
rar, tenemos que intentar ser hones- 
tos y objetivos. L a  labor de la  Vicaria 
es una labor de seguimiento de Jesu- 
cristo, es una labor de servicio a l  
hombre. Nosotros creemos que IO 

que hagamos a l  hombre se lo estamos 
haciendo a Jesucristo. Pueden haber 
personas que interpreten esta defensa 
del hombre como una labor pura- 
mente politica. Yo creo que es una 
labor esencielrnente religiosa, funda- 
mentalmente religiosa. El Evangelio 
nos dice que vamos a ser medidos por 
el  servicio que hayamos hecho al 
hombre concreto; a l  sin casa, a l  des- 
nudo, al que no tiene como alimen- 
tarse. El Seiior no nos va a preguntar 
por qu6 lo hicimos o por qu6 no Io 
hicimos, sino s i  lo hicimos. Durante 
estos aRos -y lo seguira siendo mas 
adelante- e l  gran paradigma, e l  gran 
motor de la Vicaria ha sido la  famosa 
parabola del Buen Samaritano. Hay 
muchos que por no mezclarse con el 
caido, sacan la vuelta, se cambian de 
acera para no tocar a este hombre. La 
Vicaria tiene como horizonte, no 
solamente con las personas concretas 
sin0 con e l  pais entero, e l  que todo 
sane. La Vicaria tiene como horizon. 
te  e l  que el pais pueda vivir una fiesta 
permanente. Para ello estan todos 10s 
hombres y mujeres de esta Vicaria; 
porque esta es l a  mision de la Iglesia. 
Jesus cuando sueRa e l  futuro de l a  
humanidad, lo sueiia como una gran 
fiesta, un gran banquete. Esta es la 
labor de la  Vicaria; hacer lo posible , 
para que todos 10s chilenos vivamos 1 
un gran banquete permanente; en 
que no haya Iagrimas, que no haya 
dolor, frustracion. Por eso; salimos 
a la defensa de todo hombre caido, 
porque Dios nos dio una capacidad 
de conmovernos. La capacidad de 
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conmoverse es lo mas lindo que tiene 
el  ser humano; es lo mas humano de 
lo humano. Ese regalo que Dios nos 
ha dado, conmovernos, acoger al 
caido del camino, es ya empezar a 
preparar la  fiesta, el  gran asado de 
Dios, donde no fake nadie, donde 
haya alegr ia. 

TODO EL HOMBRE 

-R EVlSTA SOL I DAR I DAD: 
iQuk aspectos de la situaci6n de 10s 
derechos humanos le preocupan mds 

' a usted en estos momentos? 

Privilegiar aIgo me resuka dificil. 
Fundamentalmente me preocupa el  
derecho de .todo hombre a encontrar 
un trabajo que dignifique. La falta de 
trabajo destruye al ser humano. Vivi- 
mos en una cultura donde e l  hombre 
que no es capaz de sustentar su 
hogar, su virilidad esta puesta entre 
parentesis, y comienza la destruccion 
de ese hombre en su identidad de 
hombre. Vemos que junto a la falta 
de trabajo digno, comienza la des- 
truccibn del hogar, el  que 10s nifios 
tengan que dejar e l  colegio porque 
no hay modo de comprarles zapatos, 
la alimentacion se hace escasa. 

Otro problema que me preocupa, 
que preocupa a muchos chilenos, es 
e l  buscar juntos un consenso; de bus- 
car juntos un pat's hecho entre todos; 
donde cada uno pueda poner lo que 
sabe. iQue ensalada m8s triste es la 
que se hace de una sola cosa! iQuk 
importante que entre todos vayan 
poniendo 10s distintos elementos que 
tiene una ensalada para que sea agra- 
dablel iQu6 importante que entre 
todos vayan uniendo lo que saben, 
poniendo la verdad, poniendo el  
entusiasmo, su opini6n libre, ponien- 
do sus ganas de participacion. Esto 
me preocupa tambikn. 

En el  fondo, me preocupa todo lo 
que impide que el ser humano se 
vaya realizando plenarnente, todo lo 
que impide la dignidad del ser huma- 
no, que es la dignidad de hijos de 

MonseRor de Castro abandona la Vicaria "contento de poder dejar un hermano"; el pa- 
dre Gutibrrez llega tambibn contento "porque la Vicaria no empieza conmigo y voy a 
continuar su linea, que es la linea de la Iglesia". 

situacibn, la tortura, denunciada por 
el  propio arzobispo de Santiago, 
monseiior Fresno? 

Como usted comprenderd, voy a 
seguir la misma .linea de monsefior 
Fresno y la que ha seguido la  Vicaria 
hasta este momento. 

ONCE MILLONES 
DE CHILENOS 

-REVISTA HOY: Usted ha insis- 
tido aue la Vicaria sequira su misma 

P. lgnacio GutiBrrez: "la Vicaria tiene linea ' de acci6n. Las condiciones 
generales del pais son distintas a las 

como horizonte el que el pals pueda 
vivir una fiesta permanente". 

Dios. Mucho mis profunda que cual- 
quier declaracion universal; que est5 
bien, pero que es chica en compara- 
cion con esta enorme dignidad, que 
la tienen hasta 10s que no conocen 
la Declaracion Universal: l a  dignidad 
de hijos de Dios. 

--RADIO CARRERA: La Vicaria 
de la  Solidaridad ha denunciado rei- 
teradamente 10s excesos cometidos 
por la Central Nacional de Informa- 
ciones (CNI) y la prdctica de la 
tortura. iC6mo piensa encarar esta 

que existian cuando se creo; hoy 
soplan ciertos aires de apertura. Pero, 
hay sectores del pais que muestran su 
escepticismo frente a l  dUlogo para 
alcanzar una autintica reconciliaci6n 
nacional. iC6mo vislumbra usted 
algunos caminos para alcanzar la re- 
conciliaci6n nacional? 

Como decia, la Vicaria de la  Soli- 
daridad es como un tren que va en 
marcha. Usted sabe que 10s rieles van 
dando vueltas, van tomandb la  
recta, pasan por un tirnel; per0 es el  

1 EN CHILE HAY TORTURA 
N su primera conferencia de E prensa como vicario de l a  Soli- 

daridad, el padre lgnacio Gutikrez 
fue acompaiiado por e l  vicario salien- 
te, rnonsefior Juan de Castro. En la 
oportunidad, se le consulto sobre las 
aseveraciones hechas a l a  prensa por 
el general Humberto Gordon, en el 
sentido que el  organism0 a su cargo 
- la  Central Nacional de Informacio- 
nes (CNII-,no tortura a nadie. 

Esta fue la respuesta dada por 
monseiior Juan de Castro. 

"A m i  me parece obvio que el jefe 
de l a  CNI tiene que decir que en Chile 
no se tortura. No es l a  expenencia que 
tenemm nosotros. En l a  Vicaria y en 
las distintas zonas de Santiago hemos 
recibido, durante todos estos aios, e l  constatar en su mente y en su cuerpo 
testimonio direct0 de cientos de per- los malostratos y torturas recibidas. 
sonas, que proveniebdo de Ios lugares De est0 no sblo son testigos Im traba- 
secretos de la  CNI, hemos podido jadoms de l a  Vicaria, que para mi eso 

-basta; sino tambiCn sacerdotes y reli- 
giosas y tambikn obispos. E l  obispo de 
Chi lo i  pudo constatar penonalmente 
los malostratos y torturas recibidas por 
un grupo de relegados. Quedo tan ah- 
solutamente impresionado que llevb 
este tema y estos hechos al Comitk 
Permanente del Episcopado y pidib 
que el arzobispo de Santiago -ya que 
dichas personas eran de acd- acu- 
diera a l a  Corte Suprema para recla- 
mar de esta situacibn y pedirle la  
intervencibn de 10s tribunales. El 
problema es que 10s Tribunales Mili- 
tares, que son Im encargados de estas 
acusaciones, desgraciadamente no son 
eficientes en l a  investigation, no son 
l o  suficientemente riipidos, demoran 
messy aim. 

Solamente algunos casos han sido 
comprobados por los tribunales de 
Justicia. En estm dias, cuando un juez 
de Valparaiso se present6 en un lugar 
de detencih secret0 de l a  CNI, libe- 
rando a cinco personas, pudo constatar 
el estado en que se encontraban esas 
personas. Esos son hechos incontro- 
vertibles. Hay cientos de familias que 
pueden dar testimonio tambitin. 

mismo tren. Es el mismo tren que va 
marchando por circunstancias dife- 
rentes. En este momento, en que 
usted dice corren aires de apertura, la 
Vicaria va a seguir montada en el 
mismo tren y trabajando por 10s mis- 
mos valores por 10s que ha trabajado 
siempre. 

Para una mejor reconciliacibn na- 
cional, es muy importante, a nivel 
personal, que cada uno mire el bien 
comirn, el bien del pais. Si queremos 
un pais reconciliado, tenemos que 
conmovernos frente a la historia, a la 
vida diaria de las grandes mayorias 
pobres, que ppra muchos sectores son 
gente que no existe. Llegar a una 
reconciliacibn es llegar a hacer un 
pais donde no hablemos palabras 
bonitas; per0 no tengo como comer, 
no tengo como criar a mis hijos, 
necesidades tan fundamentales y tan 
humanas. Esto va a exigir que mi 
capacidad de conmoverme me capa- 
cite para ser bien solidario con e l  
destino de 10s once millones de chile- 
nos. La recoriciliacibn no pasa por 
mis planes o por mis intereses: pasa 
por 10s intereses y 10s planes que 
hagan posible la  vida digna y abun- 
dante de estos once millones de 
personas. 

UN ORGULLO 

-RADIO CARRERA: Usted ha 
dicho que la Vicaria es un brgullo 
para Chile, iquk le  diria a quienes la 
consideran una mancha? 

Sinceramente, quienes creen que 
la  Vicaria es una mancha son muy 
poquitos. Yo 10s invitaria a que la 
conocieran, a que vean la calidad de 
las personas que trabajan en ella. La 
Vicaria es un orgullo para el  pais; no 
es lo unico, gracias a Dios. La Vicaria 
es un momento denso de 10s mejores 
valores de nuestra historia patria, 
desde su independencia: la libertad, 
la dignidad del chileno, la solidari- 
dad, el buscar participacion entre 
todos; en buscar juntos soluciones. 
Eso es un orgullo. A medida que 
conozcan la Vicaria, las caricaturas 
caeran frente a lo evidente. 

PUfBLO QUE ME 
HA ENSENADO 

-RADIO COOPERATIVA: iQu6 
ha significado para usted llegar desde 
Espaiia a integrarse a la  Zona Oeste, 
una zona tan dificil dentro de la  
lglesia de Santiago? 

Yo Ileguk a Chile por seis meses, 
llevo once afios. Me cautivo este pais. 
Este pais es mi casa, este es mi 
ambiente, mi pueblo, esta es mi 
gente. Me siento de aqui. Aqui esta 
mi futuro, donde espero pasar todos 
10s afios de mi vida. En estos afios he 
sentido, en primer lugar, una inmensa 
acogida. Luego, he sentido un pueblo 
que me ha ensefiado a ser sacerdote; 
una lglesia enormemente viva. En la 
Zona Oeste, me he sentido en una 
zona muy abierta a escuchar el sufri- 
miento del Sefior en el pueblo pobre; 
y que en esta escucha quiere ser 
fie1 a lo que el Sefior va disefiando, 
va pidiendo. Esto nos va llevando 
a un discernimiento por donde ir 
construyendo esa fiesta para todos 
10s hombres, en un lugar donde 
hay tan poca fiesta. s 
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CARTA ALOS HERMANOS I 

EN EL EXILIO 
UESTRA f e  en Jesus nos impide aceptar el hecho del 
exilio. Mis aun cuando Cste ha sido impuesto por 
la via administrativa", sefialan 10s obispos de Chile en 
una carta dirigida a 10s chilenos exiliados. E l  

documento, elaborado por monsefior Manuel Camilo Vial 
por encargo del ComitC Permanente del Episcopado, afirma 
que 10s obispos "queremos prometerles que seguiremos 
haciendo todo lo que esta de nuestra parte para que muy 
pronto se abran las puertas de la patria para recibir a todos 
sus hijos". Y piden a 10s exiliados que "vuelvan con animo de 
reencuentro, a aportar lo que han aprendido en estos afios 
y con el firme proposito de construir una democracia estable 
en que ningun otro hermano -sea cual fuere su ideologia- 
deba sufrir lo que ustedes han sufrido". E l  texto completo 
de la carta es el siauiente. 

"N 

Muy queridos hermanos. 
Con la llegada del m e s  de dicrembre camienzan-a aparecer 

10s signos que nos hablan de la Navidad cercana. La liturgia 
de la lglesia nos convoca para renovar nuestra esperanza. 
Las calles y las plazas empiezan a vestirse con estrellas y luces 
de color. Los nifios dialogan con 10s pascueros y se aprontan 
para recibir gestos especiales de carifio. Del corazon del 
pueblo cristiano y de tantos hombres y mujeres de buena 
voluntad surge incontenible el  deseo de paz. 

y Hermana se une especialmente a 10s pobres, a 10s 
marginados, a 10s que sufren cualquier forma de injusticia 
o discriminacion. Esta actitud es la que mas refleja su propia 
identidad. Ella se vuelve consciente nuevamente de que Dios 
ha querido salvar a la humanidad a travBs de un nifio 
desvalido que naci6 en la marginacion de un pesebre, en el  
sen0 de una familia pobre y peregrina. 

La fe de la lglesia se origina en BelBn y se ve fortalecida 
en la prueba de exilio que tuvo que afrontar la Sagrada 
Familia. En palabras del Santo Padre "Jesljs en su nifiez 
fue un refugiado, forzado a huir del odio que habia desatado 
la persecusion, a abandonar su propio pais y a vivir exiliado 
en tierra extranjera". (12-1 -81. Discurso a 10s Filipinos). 

Los obispos de Chile, marcados por esta experiencia 
dolorosa de fe y humanidad, nos sentimos especialmente 
Ilamados a estar cerca de ustedes que no podr8n celebrar la 
Navidad en la tierra que 10s vi0 nacer. Queremos traspasar 
el desierto, e l  mar y las montafias, y sentarnos a compartir 
fraternalmente su cena de Nochebuena procurando hacer 
menos amargo el pan del exilio. 

Lo hacemos por ustedes y por nosotros, ya que cada vez 
que nos hemos encontrado en estos afios nos hemos 
enriquecido mutuamente. Nosotros les hemos aportado algo 
del afecto y de la cercania de la patria, y ustedes nos han 
sensibilizado m8s para comprender e l  drama del exilio y la 
urgencia del retorno, 

En este aiio que termina hemos compartido junto a ustedes 
la angustia que les ha significado la politica incierta de 10s 
listados para el retorno y la desazon que les produjo volver 
al sistema de consulta individual. Hemos vuelto a constatar el 
dolor de sus familias en que 10s hijos optan por quedarse en 
10s paises que les ofrecieron amparo mientras sus padres 
anhelan volver a radicarse en su tierra natal, 

En este tiempo marcado por la fraternidad, la lglesia Madre 
Por eso en esta Navidad queremos volver a decides a 

ustedes, y a todos 10s que lean esta carta, que nuestra fe en 
Jesljs nos impide aceptar e l  hecho del exilio. Mas aljn cuando 
Bste ha sido impuesto por la via administrativa. Como obispos 
que buscamos la paz para nuestro pueblo estamos 
convencidos que Chile ser8 Chile solo en la medida en que 
cada uno de sus hijos pueda contribuir a forjar.su grandeza. 

prometerles que seguiremos haciendo todo lo que esta de 
nuestra parte para que muy pronto se abran las puertas 
de la patria para recibir a todos sus hijos. Nos esforzaremos 
tambien para que ustedes Sean acogidos con e l  respeto 
y el afecto que se merecen. En este mismo espiritu pedimos a 
ustedes que vuelvan con in imo de reencuentro, a aportar lo 
que han aprendido en estos afios y con el firme proposito 
de construir una democracia estable en que ningljn otro 
hermano -seal cual fuere su ideologia- deba sufrir lo que 
ustedes han sufrido. 

Junto al pesebre del Sefior rezaremos tambien por las 
autoridades de gobierno, para que pronto establezcan 
caminos claros y expeditos de retorno a la patria. Y oraremos 
muy especialmente por 10s pueblos hermanos y por tantas 
personas de buen corazon que 10s han acogido y respetado 
durante estos largos afios de exilio forzado. 

Nochebuena, 10s saludan con afecto sus hermanos y 
servidores que de coraz6n les desean una Feliz Navidad. 

MonseFior Manuel Camilo Vial Risopatron 

Desde esta tierra tan querida para todos nosotros queremos 

Roghndoles a ustedes que nos sientan muy cercanos en. la 

Obispo Auxiliar de Santiago 
Por encargo del ComitB Permanente del Episcopado 

Diciembre de 1983 
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NACIONAL - 

.kis6 LJlXlUet, si:crctarlo gericral 
de Amnist ia Internacional, 
quien se encucmtra exil iadr~, 
fue autori7ado por (!I gcneral 
Pinochet para reingresar tempo. 
ralmente al pais. La autori7a- 
c i6n es por u n  Pla io  de 10 
d ias. 

I I tr~teritleritt! de % ~ i t i x p ,  !juiitf- 

ral l i ober to  Cuil lard, justif icb 
su ncgaliva a au tor imr  la realiza- 
c i6n de cabildos abiertos Ila- 
mados por  la Alianra DernocrB- 
tica para el 21 de diciembre, 
sefialando que podr ian inter- 

Jiiitiic: dcl Vdlo,  () l a  lccha 1111-r 
nistro tic! justicia, file designa- 
do ministro de f l e l i ~ ~ i o n e ~  Ex -  
tcriores ante l a  renuncia de 
Miguol Schweitzer. En tanto, 
el decano de la Facultad de 
Derecho de la U. de Chile. 

ferir cI t r i r is i to y provocar kidgo RosPntJe, dsumi6 la car- 
dafios en la propicdad 

EXlLlADOS PRESENTES EN NAVIDAD tera (la Justicia 

0 En acto ecumenico se or6 por el pronto 
retorno de exiliados. dos el 11 de septiembre pa- no Orlando Letelier y su secre- I sado en la  Poblacibn Santa I taria Ronnie Moffit. El juez 

PRESOS POLITICOS 

Una huelga de hambre reali- 
zaron entre el 12 y el 22 de di- 
ciembre 10s presos politicos del 
pais a f in de exigir su libertad 
y la  de 10s relegados, l a  disolu- 
cibn de la CNI y rechazar 10s 
Consejos de Guerra. As i  lo  in- 

. formaron 10s familiares, a cuyo 
pedido la  huelga fue suspen- 
dida. 

La Agrupacibn de Familia- 
res de Presos Politicos decidi6 
asumir en cambio l o  planteado 
por 10s huelguistas, para lo  cual 
realizb una manifestacibn, el 21 
de diciembre, que consistib en 
un encadenamiento a las rejas 
del ex Congreso Nacional. Ade- 
mais se entrevistaron con mon- 
seiior Juan Francisco Fresno 
y con el presidente de la Corte 
Suprema, a quienes pidieron , 
que comprobaran "el hosti- 
gamiento, y las deplorables con- 
diciones mbdicas" a que estarian 
sometidos 10s detenidos. 

MENSAJE 
A ,LA PRENSA 

En un mensaje de Navidad a 
l a  prensa, el arzobispo de San- 
tiago, monseiior Juan Francisco 
Fresno, llamb a 10s periodistas 
"a ser maestros de la  palabra, de 
l a  verdad". MBs adelante se i i a lo  
"Es frecuente que las noticias 
se refieran a hechos dolorosos e 
inquietantes. Pero no olviden 
que por cada signo de muerte 
hay diez signos de vida". 

LI BE RTAD 
BAJO FIANZA 

La Tercera Sala de l a  Corte 
de Apelaciones otorg6 -por dos 
votos contra uno- la libertad 
bajo fianza de Eduardo Bajut, 
ex alcalde de Pudahuel, quien 
se encuentra encargado reo 
como cbmplice de 10s delitos de 
homicidio y lesiones perpetra- 
dos durante incidentes registra- 

Corina. Bajut e s t i  sometido 
a proceso ademis por tenen- 
cia ilegal de armas. 

DENUNCIAN 
AS ES I N A T 0  

Una declaracibn piblica en 
que culpan a lnvestigaciones del 
asesinato de un poblador emitib 
l a  comunidad del sector Camino 
Agricola de Macul. En ella afir- 
man que durante la  noche del 
apagbn (14 de diciembre) fun-. 
cionarios que "se movilizaban 
en un autombvil procedieron a 
disparar sus armas de servicio en 
contra de un grupo de jbvenes. 
A consecuencia de Io cual murib 
Eduardo Diaz Soto y result6 he- 
rido grave Genaro Bahamondes 
Nahuelhuin. 

Los pobladores realizaron 
tambih una romeria -el 20 de 
diciembre- y un ayuno que fi- 
nalizb con una misa en la pa- 
rroquia San Norbert0 -el dia 
23- a fin de denunciar y crear 
conciencia "sobre 10s atropellos 
cometidos". 

PRESIDENTE DE 
CORTE DE 
APE LACIONES 

El magistrado Adolfo Baiia- 
dos fue designado presidente de 
la  Corte de, Apelaciones de San- 
tiago. Asumiri a partir del l o  
de enero y se desempeiiari en 
el cargo por un periodo de dos 
aiios. Baiiados reemplaza en la  
funcibn al ministro Arnaldo 
Toro. 

1 CAS0 LETELIER 

La linea a h a  nacional Lan- 
Chile deposit6 una fianza de 
cuatro millones de d6lares para 
cubrir responsabilidades en el 
asesinato del ex canciller chile- 

Morris Lasker de la  corte 
norteamericana de Manhattan 
habia ordenado que Lan de- 
positara la  fianza o que en 
cas0 contrario se pondria a 
l a  aerolinea bajo administra- 
cibn judicial. 

La fianza de cuatro millo- 
nes garantiza el pago de una 
dscisibn judicial de hace tres 
aiios que concedia a 10s fami- 
liares de Orlando Letelier y 
Ronnie Moffit la  suma de 
2,9 millones de dblares en 
daiios que debieron ser paga- 
dos por el gobierno chileno. 

ESCUELA 
DE VERANO 

Con el lema "Somos un 
pueblo que camina: dignidad 
y participacibn", se realizari 
del 4 al 14 de enero prbximo 
la Quinta Escuela de Verano, 
organizada por la Vicaria de 
Pastoral Obrera del Arzobis- 
pado de Santiago. En la opor- 
tunidad, se impartirin 31 cur- 
sos -abarcando materias de 
tip0 sindical, pastoral, laboral, 
poblacional y comunicacibn so- 
cial-. Tambih se organizarh 
diez Talleres de trabajo y dos 
Cursos de especializacibn. Las 
inscripciones estin abiertas has- 
t a  el dia de iniciacibn de las 
c l a m  -4 de enero-, y deben 
hacerse en forma personal en 
la sede de l a  Vicaria de Pastoral 
Obrera, Alameda 3155, 2do. 
piso. 

APAGON 

Aproximadamente cinco mi- 
llones de chilenos' quedaron a 
oscuras a consecuencia del aten- 
tado que el  14 de diciembre 
destruyb una torre de aha  
tensibn de la  interconexibn 
Rapel-Cerro Navia, otra del 
sisterna ltahue-Cerro Navia, y 
otra de Calera de Tango a Col- 

"Fsta fiesta de amor y fraternidad (la Navidad) tambikn 
significa un desgarro interior, un sufrimiento, porque ese 
espiritu de amor que quiso el Seiior que vivamos, se encuen- 
tra seriamente amenazado", reza el mensaje de 10s Obispos 
de Chile a 10s exiliados, leido por monseiior Manuel Camilo 
Vial, recientemente designado obispo de San Felipe y que, 
a su vez, preside la Comisidn Nacional de Pastoral de Exilio, 
en una liturgia celebrada en el templo de San lgnacio por 10s 
exiliados chilenos, el 24 de diciembre pasado. 

Una columna de bancas vacias simbolizaban la airsencia 
de millares de chilenos a 10s que no se les permite vivir en su 
patria. La otra columna era ocupada por decenas de chilenos 
retornados al  pais luego de padecer el castigo del exilio. Entre 
6stos se encontraban. Albert0 Jerez, Jaime Castillo, Carlos 
Briones, Rafael Agustin Gumucio, Isabel de Letelier y Renin 
Fuentealba. Este ultimo, en una parte de una oracibn, dijo: 
"pedimos por 10s hermanos exiliados con esperanta, para que 
en la prbxima Navidad Chile 10s acoja". 

La ceremonia fue presidida por monseiior Vial, acompaiia- 
do por el obispo auxiliar de Santiago, Jorge Hourton; el 
obispo de l a  lglesia Metodista, Isaias Gutibrrez; Jose Flores y 
Francisco Lebn, de la Misibn Evangilica Metodista Pentecos- 
ta l  y 10s vicarios de Pastoral Obrera y de la Solidaridad, 
Alfonso Baeza e lgnacio Gutikrrez, respectivamente. 

la Revista Mensaje, comunicb la trigica muerte de Hkctor 
Duvauchelle, actor de teatro, exiliado en la ciudad de Caracas, 
Venezuela, desde hacia casi una dicada. 

El acto litirgico culminb cuando 10s sacerdotes se dirigie- 
ron por la nave central del templo hasta el pbrtico, donde 
abrazaron a cada uno de 10s retornados y asistentes a la cere- 
rnonia, mientras el cor0 entonaba: "nosotros venceremos 
sobre el odio con amor / a l g h  dia sere / Cristo vencib". 

Durante la  ceremonia, el padre Renato Hevia, director de, 

b i n  Alto Jahuel. El corte de 
energia elktrica afectb el terri- 
torio nacional desde Copiapb 
a Temuco. 

REAJUSTES 
A JUBl LADOS 

El gobierno decidib retirar 
del t r h i t e  legislativo la  parte 
del proyecto que modificaba 
l a  escala del IPC para conceder 
reajuste al sector pasivo, con 
Io  cual se mantiene el actual 
porcentaje del 15 por ciento 
en vez del 20 por ciento como 
se pretendia en el nuevo cuer- 
PO legal. La decisibn de modi- 

ficar la  escala habia produkdo , 
enkrgicas reacciones de 10s pen- 
sionados, la  Anef, l a  Cepch i 
y otras organizaciones. 

ACLARACION 

En SOLIDARIDAD No 168, 
pigina 7, aparece firmando un 
comentario sobre l a  Carta Pas- 
toral "Vivir con el Estilo de 
Jesus", Miguel Angel Herrera, 
quien se desempeiia en la  Vi- 
caria de Pastoral Juvenil y no 
en la  Pastoral Obrera como se 
sefiala en l a  mencionada edi- 
cibn. 
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PRIMERAS 
IMPRESIONES 
Queridas hermanas y hermanos: 

L 5 de diciembre.cn la rnafiana llegaba a la Vicaria de la Solidaridad. El  pri- 
mer encuentro fue con 10s trabajadores de la institucibn. Me senti sobreco- 
gido por la  calida recepcion que me otorgaron. Se notaba cariiio, alegria. 
En el salbn de actos fueron las presentaciones. AI finali;.ar quise pasar por 

cada uno de 10s departamentos a saludar personalmente a quienes me recibian como 
a un amigo. Fue, as i  lo pienso, un excelente primer dia. Me dio animo y fuerra para 
encarar 10s dias siguientes con mucha tranquilidad y paz. 

Despuds lleg6 "la I luvia": conferencia de prensa, entrevistas a radios, rev'istas, 
cables, llamadas tclefonicas, cartas, chilenos y personas de paiscs amigos que desea- 
ban testimoniar en el  nuevo vicario el aprecio por la institucibn. Una autkntica ava- 
lancha y percibir muy cerca el enorme prestigio de la Vicaria, tanto en Chile como 
en el rnundo. 

AI concluir cada jornada de trabajo en estos primeros dias y volver a mi poblaci6n 
veia correr a 10s niiios hacia mi, saludaban y dudaban c6mo tratarme: habianoido 
en la "tele" que rne decian uri nombre raro. Me hacian sonreir cuarido me gritaban 
desde una accra "chao, monsefior". Para ellos y muchos hogares ha sido una pequeiia 
fiesta farniliar. Con escluinazo incluido. Una progunta ha sido persistente durante 
estos dias: i v a  a cambiar de linea la Vicaria? Y mi rcspuesta reiterada: "no hay 
carnhio alguno, vengo a continuar la esplendida. labor realizada. A darle todo 'el 
bri.llo' que est6 en mis manos. Si es posible, a profundirar SLJ labor". 

El  sciior arzobispo, en su magnifica homilia del pasado 25 de noviembre, con 
ocasibn de la renovaci6n del cornpromiso en defcnsa dc 10s derochos de toda persona 
humana, marc6 el rumho nitido, valiento y evanq6lico a riuestra tarea. Tarea que 
no solo os de la  Vicaria, s i i m  de todos 10s catolicos, de 10s hombres cristianns y de 
todos 10s hombres de buena voluntad. 

Tambic'm, sin embargo, estos primeros dias he seritido la presencia de una gran 
pena cn cmntos rne rodcaban mds cercanamente: la rnarcha de Juan de Castro. El 
sefior ar/obispo, en aquel 25 de noviembre, decia Sobre 61: "una referencia especial 
qiiicro hacer a este hermano que tan generosa y sabiamente ha trabajado durante 
rncrchos afios ejemplarmente en nuestra Vicaria de la Solidaridad, Io que ha com- 
prometido nucstro reconocimiento como lglesia de Santiago". Estas palabras son 
intdrpreles de lo que sienten tantos que lo han conocido y ,  por ello, han sabido valo- 
rar su cnorme calidad humana, su carifio y su estatura de creyente y sacerdotc. 

En mrdio de este acotitecer mas interno, el pais seguia movidndose y la Vicaria 
dia D dia ha debido coritinuar su preciosa tarea de servicio a 10s seres humanos. Muchos 
casos y muchas cosas se han presentado en estos dias -nada anormal por otra parte-- 
que me va coriforrnando en esta tarea en favor de mis hermanos 10s hombres. 

He asumido estc encargo cor1 rnucha confianza, porque sicnto que el Sefior nos 
acompafia y me fortalece. Sd que este scrvicio me e s t i  llevando a que cada dia con- 
verse mas con El para que alcance a ser, a travks de mi acci6n. transparente a sus 
deseos y a sus sentimientos. La Vicaria sin la fuer7a del Evangelio se cnfriaria y mar- 
chitaria SI] brillo y corajc. Por eso les pido que no se olviden de rezar por estc nuevo 
vicario y por quienes trabajan aqu i. 

Una nucva etapa comien'za en mi vida. Quisiera scr para todos un amigo sencillo. 
Me ofrezco como servidor de todos, queriendo poner mi mirada con una preferencia 
afectiva y efectiva en la suerte del pueblo, de 10s pobres. Me encantaria llegar a ser 
un proclamador inin terrumpido de buenas nuevas para cllos y ,  por ende, para todos. 

Ojala que mi paso por la Vicaria -que en estos dias he iniciado- sea un claro test i -  
rnonio de un hombre tomado por enter0 por JesOs y su causa. Que con alegria llega 
a esta delicada misicin, porque es tarea recibida de la lglesia de Santiago, a la que 
ama, a traves de su pastor. 

Les pido su apoyo fraternal. Y que cada dia nos encontremos pidiendo para el 
pais: "venga a nosotros tu Reino". 

E 

Con todo carifio 
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NACIONAL 

Fin de afio 
SIGNOS POCO AUSPICIOSOS 

A R A  expresar nuestra decisi6n de vida" 
se reunian las mujeres en el teatro Cau- 
p o l i c h  (29 de diciembre), al cierre de la 
edicibn. En la convocatoria sefialaban: 

"Tenernos la conviccibn de haber demostrado lar- 
gamente nuestra fuerza y valor all; donde nuestro 
testimonio ha sido necesario: en nuestros hogares, 
en las calles, en nuestras poblaciones, en nuestros 
trabajos y organizaciones". Afiad (an: "Hoy dia, 
el pais exige que esa fuerza y valor se multipliquen 
y se manifiesten en un impbnente esfuerzo nacio- 
rlal de lucha P O R  L A  VIDA". Y terminaban for- 
mulando un llamado "a la rnujer chilena a sellar 
un comprorniso histbrico de accibn por lograr hoy 
y no mafiana la libertad, la dernocracia y el respe- 
t o  irrestricto de 10s Derechos Hurnanos en nuestra 
pa tr ia". 

Esta invitacibn de las mujeres de todos los.sec- 
tares de oposicibn a luchar "por la vida" -"la 
libertad tiene nombre de mujer,', decian- surgib 
como una forma de terminar e l  aiio. Pero, como 
una paradoja trigica, el aiio terminaba t a m b i h  
con una serie de atentados que sufrieron 'cinco 
funcionarios de Carabineros, perpetrados por des- 
conocidos. E l  sello de la violencia fue la rhbrica 
de 10s ultimos momentos del afio 1983. Los 
atentados de que fueron victimas 10s carabineros 
son condenables, desde todo punto de vista. No 
sblo para quienes compartan e l  pensamiento cris- 
tiano. El terrorism0 sera siempre condenable 
para todo hombre civilizado. 

Sin embargo, tambien para todo hombre 
ponderado y sereno, 10s hechos vividos por el 
pais en 1983 estuvieron marcados por una cre- 
ciente violencia. Que aparecib con 10s llamados 
"gurkas", a comienzos de aiio, que actuaron 
impunemente en presencia de Carabineros. Vio- 
lencia que continuo y alcanzo tragicos ribetes a 
partir de la  primera Protesta Nacional, en mayo, 
alcanzando una cifra cercana a 10s 65 muertos, 
a lo largo del aiio. Allanamientos masivos en pobla- 
ciones, en que la violencia policial fue desmesu- 
rada. Un Animo de violencia fue creciendo y 
se tradujo hacia fines de aiio como un triste epi-. 
logo, en e l  indiscriminado apaleo a comerciantes 
ambulantes y transebntes en las mismas horas en 
que las campanas anunciaban Noche Bwena. La 
lglesia manifesto en reiteradas ocasiones su preo- 
cupacibn por esta situacibn. Y mostrb particular 
interks por la actuacibn phblica de Carabineros. 

SEBASTIAN ACEVEDO 

Don Sebastiin Acevedo, pidiendo saber de sus 
hijos detenidos por la CNI en Concepcibn, se 
autoinmolb ante la cruz de la Catedral. Su gesto 
parecib desatar un ibasta ya ... ! en diversos sectores 
de la poblacibn. Un grupo de cristianos que 
venian denunciando la existencia de la tortura 
en Chile se transform6 en e l  Movimiento contra 

Uno de 10s signos positivos del afio: el despenar de la in- 
quietud ante 10s atropellos a 10s derechos humanos. 

la Torturt Sebastiin Acevedo. La mirada phblica 
se volvib hacia la CNI. Un Comitk Fin a la CNI 
surgib, exigiendo la disolucibn del organismo, 
mientras esta misma peticibn se multiplicaba 
por todo e l  pais. 

La Coordinadora de Trabajadores de Insti- 
tuciones de Derechos Humanos visit6 al  presi- 
dente de la Corte Suprema (22 de diciembre) 
Rafael Retamal, haciendole entrega de 54 mi l  
firmas que acompaiiaban una carta. En ella le 
plantean "nuestras inquietudes en relacibn con 
la violacibn sistemitica del Estado de Derecho". 
Y agregan: "nuestro conocimiento cercano de 
las personas que han sufrido y sufren estos atro- 
pellos nos permiten afirmar la necesidad de que, 
de una vez y para siempre, se controle e l  actuar 
de organismos estatales de represibn, tales como 
la Central Nacional de Informaciones, respecto 
de la cual solicitamos su inmediata disolucibn, 
ya que es el organismo mis caracteristico que 
bajo e l  amparo y proteccion del gobierno, con 
e l  pretext0 de cautelar laseguridad del pais y 
sin contar con las facultades para ello, detiene 
ilegalmente y aplica a 10s detenidos todo tip0 
de rigores innecesarios". 

JUAN PABLO I I  

El Papa Juan Pablo II -una vez mis- habia 
seiialado su preocupacibn por la tortura, e l  pasado 
12 de diciembre. Hablando a una delegacibn de 
la Corte Europea por 10s Derechos Humanos, e l  
Papa proclamb el derecho a la vida por sobre todos 
10s valores, y seiialb que ese derecho tiene que 
estar protegido y ciutelado por las legislaciones. 
En su discurso condenb igualmente al aborto y 
a la tortura. Dijo: "Ciertamente es comun hay, 
felizmente, invocar 10s derechos humanos y la 
Declaracibn Universal, proclamada por la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas, en diciem- 
bre de 1948" (...) "Pero ahn queda por organizar 
eficazmente la  salvaguarda de estos derechos, 

instituyendo una verdadera jurisdiccibn destina- 
da a sancionar la infraccibn a 10s derechos defini- 
dos por la Convencibn. De otra manera, corren el 
riesgo de ser letra muerta". Y especificb que 
"desde el comienzo de la  vida humana, desde su 
concepcibn hasta e l  fin, no se puede menos que 
apreciar la prohibicibn de someter a quien quiera 
que sea a la tortura, a tratos inhumanos". 

Los trabajadores de 10s derechos humanos 
seiialaban a Rafael Retamal que "estamos conven- 
cidos que con la actuacibn oportuna, con la debida 
diligencia y dentro del marc0 de facultades que 
la ley otorga a 10s jueces, podrian evitarse muchos 
de estos excesos". Y piden que se instruya a todos 
10s jueces para que actuen con el  debido celo y 
prontitud, particularmente cuando estin en juego 
10s derechos bisicos de 10s ciudadanos. 

La preocupacibn por 10s derechos humanos 
-tema recurrente en estos diez aiios- ha venido 
aumentando en el ultimo tiempo. Es Bste, ta l  vez, 
uno de 10s signos mas positivos que muestra e l  
aiio que termina. 

Esa preocupacibn se agravaba por la situacibn 
econbmica. Mientras el ministro de Hacienda, 
Carlos Cdceres, volvia a pedir que se mirara el futu- 
ro con optimism0 -en un discurso "que nunca 
debib ser pronunciado", segljn e l  dirigente Domin- 
go Durfin-, el PEM desaparecia en la Regibn 
Metropolitana y el POJH sufria drQticas disminu- 
ciones, con e l  objeto -seglin se comentaba en 
esferas oficialistas- de poner cot0 a una serie 
creciente de manifestaciones en que exigian res- 
puesta a sus reivindicaciones "manejadas por 10s 
activistas y comunistas que no son muchos pero 
se mueven r ipido" (intendente Roberto Gui- 
Ilard). 

CLIMA INESTABLE 

La crisis social que bullia, con el aumento de la 
cesantia y la incapacidad de generar nuevas fuentes 
de trabajo estable, era un elemento que se sumaba 
al clima inestable y violento del hlt imo period0 del 
aiio. Mientras la Alianza Democritica seiialaba en 
un documento que la situacibn econbmica era 
catastrbfica, la empresa consultora de Estados 
Unidos Frost y Sullivan seiialaba que la inversibn 
extranjera en Chile era "altamente riesgosa", aus- 
piciando que en 1984 la economia chilena conti- 
nuari deteriorindose". Y agregaba que la oposi- 
cibn al regimen del general Pinochet ."sera mis 
violenta". 

Con este cuadro terminaba 1983, enmarcado 
por una serie de atentados contra Carabineros, 
un atentado contra el doctor Mario lnzunza y 
una serie de amenazas enviadas por correo contra 
personas de la disidencia. "Si la CNI no e s t i  facul- 
tad para detener a 10s delincuentes subversivos 
entonces hay que matarlos", decia una de estas 
amenazas. Firma un "comando 16 del Area 52" 
de la "EDA" (Brigada Operacional Anticomu- 
nista). 

El ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa, 
comentaba que no solo se justificaba la existencia 
de la CNI, sin0 que "habria que dark mayor 
respaldo". 

El aiio terminaba con un enkrgico desmentido 
y un humoristico comentario del general Pinochet 
acerca de su probable renuncia para 1984, seghn 
lo  hab(a comentado un programa radial. s 
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CRECIMIENTO QUE POCOS QUIEREN 
0 La agresih sufrida por el abogado Jaime Hales -y por la cual 

este acuso legalmente a Carabineros- llamo nuevamenB la 
atencion sobre un abuso que la Justicia Militar castiga hasta 
con 15 aios de cdrcel. 

0 Segun cifras de la Vicaria de la Solidaridad, las victimas del 
delito de violencias innecesarias han aumentado 
considerablemente este aiio, aunque ningun agresor ha sido 
sancionado hasta el mornento. 

EGUN testimonios recogi- 
dos por la  Vicaria de la So- 
lidaridad, solamente en el 
mes de diciembre mis de 

cien personas fueron victimas de la 
violencia de Carabineros. Severas 
golpizas, balas, balines o impactos 
de bombas lacrimogenas dejaron 
varios heridos graves y provocaron 
la  muerte de un adolescente y un 
obrero. No obstante, pocos fami- 
liares de las victimas sabian que 
tenian derecho a exigir legalmente 
el castigo de 10s agresores; desc6- 
nocian que se habia cometido 
contra ellos un delito sancionado 
por la  propia Justicia Militar, 

Uno de 10s afectados, sin embar- 
go, no vacil6 en redactar 61 mismo 
su denuncia por el delito de violen- 
cias innecesarias pidiendo la "pena 
maxima para .los culpables". Se 
trataba del abogado, miembro y 

S diciembre pasado mientras obseva- 
ba una manifestacibn pacifica donde 
se pedia el fin de la tortura y de la 
CNI. 

Hales relato a SOLIDARIDAD 
las circunstanc'ias en que fue agredi- 
do: "Mientras miraba a 10s manifes- 
tantes, un carro lanza-aguas comen- 
z6 a mojarlos, por lo cual me dirigi 
al mayor de Carabineros Carlos 
Bustos, que llego en ese momento, 
solicitandole que suspendiera la ac- 
cion. A h  le hablaba cuando dos 
funcionarios policiales me llevaron 
a la  micro, donde fui golpeado con 
mucha violencia". 

"Una vez que otros cuarenta de- 
tenidos y yo -contincia el  abogado- 
fuimos trasladados a la  segunda Co- 
rnisaria, me llevaron a la oficina del 
mayor Bustos quien trat6 de hacer- 
me aceptar una distincion entre lo 
que 61 consideraba 'violencias ne- 

colaborador de varios organismos cesarias e innecesarias'. Le dije que 
de defensa de derechos huvanos, ni conrnigo ni con 10s otros deteni- 
Jaime Hales, quien fuera detenido dos hacia falta ningirn tip0 de violen- 
y golpeado por Carabineros el 14 de cias, pues Cramos todos hombres - 

Abogado Jaime Hales, una victirna de 
Liolencias innecesarias. 

pacificos que luchdbamos precisa- 
mente por el  tkrmino de la violencia 
en nuestro pais". 

Seglin consta en la denuncia de 
Hales, al ponCrsele en libertad, e l  
oficial de guardia "pretendi6 que fir- 
mara un libro en el cual se hacia pre- 
sente que no tenia lesiones", a lo 
cual no accedio el abogado. En la 
Posta Central certificaron, mhs tarde, 
sus multiples contusiones. 

DELITO 

El delito de violencias innecesarias 
esta descrito en el Cbdigo de Justicia 

Militar como "el empleo sin motivo 
racional" de la violencia en e l  cumpli- 
miento de una orden. Ningun rniem- 
bro de las Fuerzas Armadas puede 
emplear mis violencia que la  que ne- 
cesite para "contener" f isicamente 
a un atacante o a alguien sorprendido 
cometiendo delitos como devasta- 
cion, saqueo "u otro de igual grave- 
dad". Las penas establecidas para 10s 
uniformados que actuen con violen- 
cia innecesaria pueden alcanzar hasta 
10s 15 a6os de carcel en cas0 de 
haber provocado la muerte de su 
v icti ma. 

Hales -por su parte- se encuentra 
empeiiado en que, efectivamente, se 
aplique la ley para sancionar e l  delito 
mencionado: "El coronel me pidio 
textualmente 'disculpas por las vio- 
lencias innecesarias de mi personal', 
diciendo que estaria 'muy alterado, 
muy nervioso', eso no vale: no lo 
puede mandar a s i  a la calle. Ademis, 
61 pudo impedir el delito. Recibo 
sus explicaciones solo como su 
deseo de disminuir su culpa. Quiza 
s i  se comprornetiera publicamente 
a no ejercer mas este tip0 de violen- 
cias, yo podria eximirlo de mi empe- 
fio en que todos 10s culpables Sean 
castigados". 

Entretanto, las quejas contra 
Carabineros por e l  empleo de violen- 
cias innecesarias continuan aumen- 
tando. Segljn cifras de la Vicaria, el 
afio pasado hub0 48 denuncias ante 
10s Tribunales por este tip0 de delito. 
Este aiio ya suman mas de 250, re- 
presentando algunas de ellas a varias 
victimas. 

No obstante, las violencias innece- 
sarias no han sido, hasta aqui, casti- 
gadas por 10s Tribunales Militares. 

Terror istas 
ATENTAN CONTRA MEDICO 
0 "lntentaron quemar mi casa por mi participacion en el 

Comite Fin a la CNI", declaro el colaborador de la Vicaria 
de la Solidaridad, Mario Inzunza, integranB de un organismo 
recientemente creado que busca demostrar publicamente que 
la CN I s i  tortura. 

BSOLUTAMENTE convenci- 
do" de que la acci6n terrorista 
en su contra habia sido obra 

de funcionarios de la  CNI, el  medico 
colaborador de la  Vicaria de la Soli- 
daridad, Mario lnzunza Becker, rea- 
firmo, sin embargo, su voluntad 
de seguir luchando contra la tortura 
y en defensa de 10s derechos huma- 
nos. 

En la madrugada del 16 de di- 
ciembre, desconocidos balearon y 
trataron de incendiar l a  casa de 
lnzunza sin que el fuego, iniciado 
con una bomba molotov, se propa- 
gara gracias a la ripida ayuda de 10s 
vecinos. Los agresores que -segQn 
testigos- viajaban en un auto 
Renault 5 de color blanco, dispara- 
ron una rifaga de metralleta. Los 
restos de las balas y l a  bomba queda- 
ron en poder de Carabineros de la 
18 Comisaria, quicnes se compro- 
metieron a hacerlos llegar al Decimo 
Tercer Juzgado del Crimen, donde 
se forrnalizb la denuncia. 

No es la primera vez que lnzunza 
es objeto de amenazas o atentados. 

<'A 

C 

En la parte posterior del auto del medico 
golpe6 la bornba lanzada por desconoci- 
dos. 

En los liltimos aiios, ha atendido 
a numerosas victimas de la tortura 
y conocido, como mCdico siquiatra, 
diversos casos de aplicacion de vio- 
lencia fisica y mental, todo lo cual 
le ha Ilevado a denunciar reiterada- 
mente a la  CNI como uno de 10s 
autores de 10s abusos corhprobados 
por 61. "Cuando se cornetieron 10s 
asesinatos de Calama -relata In- 

zunza- participh en foros y entre- 
gu8 informes analizando e l  compor- 
tamiento de 10s funcionarios de la 
CNI, por lo cual pronto empecC a 
recibir amenazas telefbnicas, paque- 
tes, e incluso se comprob6 que un 
auto me vigilaba". 

Ahora, el  siquiatra liga el aten- 
tad0 en contra suya con la  creacion, 
solo tres dias antes, del ComitC 
Fin a la CNI al cual pertenece. El 
organismo pretende centralizar y 
multiplicar 10s esfuerzos por la  di- 
solution de la CNI, para lo cual sus 
miembros han emplazado a l  director 
de esa Central, general Gordon, a 
un debate publico donde le mostra- 
rian pruebas y testigos de 10s abusos 
cuya existencia niega. 

La CNI, por su parte, nego su 
participacion y pus0 en duda el aten- 
tado, el cual consider6 "insert0 en 
la campaiia de desprestigio del 
organismo con la cual se trata ilusa- 
mente de lograr su disolucibn". 
Declaracion que fue interpretada 
por el Comit6 como "la confirmacion 
de nuestra denuncia de que este orga- 
nismo ampara las bandas armadas 
que atacan a 10s opositores al go- 
bierno". 

lnzunza recibi6, ademas, la solida- 
ridad de diversos organismos y per- 
sonas comprometidos en la defensa 
de 10s derechos humanos, del Colegio 
MCdico y de la Vicaria donde cola- 
bora. Esta ultima pidi6 al Poder 
Judicial que agote 10s esfuerzos 
para esclarecer 10s hechos, "buscan- 

El doctor lnzunza muestra una de las 
balas encontradas. 

do superar 10s obsticulos que habi- 
tualmente obstruyen su acci6n en 
estos casos". 

El m6dico entretanto firm6 una 
nueva declaracion del ComitC Fin a 
la CNI donde reitera su emplaza- 
miento al general Gordon y le ase- 
gura que "ninguna forma de violen- 
cia en nuestra contra podra ame- 
drentarnos y hacernos desistir". 
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POLEMICO FALL0 
DE CORTE SUPREMA 
0 Resolucion de la Corte Suprema revocc fallo que autorizaba 

a un chileno a regresar. En el documento rechazado se ordenaba 
al Ministerio del Interior dejar sin efecto la sancion que pesaba 
sobre un chileno exiliado en Mexico y se cuestionaba la 
"necesidad real" de mantener la medida. 

10s Tribunales cuestionar 10s fundamentos de una sancion 
dictada por el Ejecutivo. 

0 Sin embargo la Corte Suprema consider6 que no es materia de 

R ECIENTEMENTE la  Corte 
Suprema revoco un fallo 
que autorizaba e l  regreso 
de un exiliado decidiendo 

a s i  entre dos interpretaciones de la 
ley que le habian sido expuestas: 
La  Corte de Apelaciones -la cual 
habia acogido el  recurso de amparo 
presentado en favor del sancionado- 
sostenia que 10s tribunales podian 
enjuiciar una medida de prohibicion 
de ingreso dictada por el Ejecutivo, 
y e l la  misma lo habia hecho, esta- 
bleciendo que la  medida en el  cas0 
del amparado no se justificaba. Por 
su parte, e l  Ministerio del Interior 
afirmaba qu'e la Justicia no tenia 
esas atribuciones y que solo el Ejecu- 
tivo podia dejar sin efecto una medi- 
da de expulsion aplicada por 61. 

La Corte Suprema hizo suya la 
postura del Ministerid del Interior. 

SOLIDARIDAD investigo 10s dos 
argumentos expuestos ante el  mixi- 
mo tribunal y recogio el  comentario 
de dos abogados comprometidos en 
la  defensa de 10s derechos humanos. 

EL CAS0 

El chileno Tomas lnostrosa Cata- 
IBn, actualmente en MQxico, fue con- 
siderado "peligroso para la seguridad 
nacional" por el Ministerio del Inte- 
rior, el cual lo acuso de haber perte- 
necido a l  MI R y haber tenido "desta- 
cada participacion en ese movimien- 
to". Sin embargo, 10s informes 
solicitados por la Corte de Apela- 
ciones a lnvestigaciones de Chile solo 
establecieron que lnostrosa habia 
sido diriqente vecinal, regidor e in- 
terventor de una industria todo lo 
cual -concluy6 la Corte- "no con- 
vierte real y necesariamente a un 
chileno en peligroso para la seguri- 
dad nacional". 

Casi todos 10s argumentos de la  
Corte de Apelaciones -presentados 

t en su fallo de mas de 40 paginas- 
estaban destinados a establecer legal- 
mente que no era "realmente necesa- 
rio" mantener la sancion que pesaba 
sobre Inostrosa, quien e s t i  ademas 
seriamente enfermo. Sin embargo, 
la  Corte Suprema se abstuvo de 
tratar este punto remitibndose a lo 
sostenido por el  Miriisterio del Inte- 
rior: l a  Justicia no puede emitir 
juicios de merito sobre las sanciones 
dictadas por e l  Ejecutivo. 

Carmen Hertz  Jaime Castillo 

LA LEY 

Tanto la posicion del Ministerio 
del Interior como la de la Corte de 
Apelaciones toman como base el 
mismo articulo (41) de la Constitu- 
cion vigente: A l l i  se establece que 
"las medidas que se adopten durante 
10s estados de exce'pcion que no 
tengan una duracion determinada, 
no podran prolongarse mas all6 de 
dichos estados y solo se aplicarin 
en cuanto Sean realmente necesa- 
rias". Mis adelante se seAala que 
"no obstante, las medidas de expul- 
sion del territorio de la republica 
y de prohibicion de ingreso (...) 
mantendrin su vigencia pese a la 
cesacion del estado de excepcibn 
que les dio origen en tanto la auto- 
ridad que las decreto no las deje 
expresamente sin efecto". Y es 
aqui precisamente -segun el  aboga- 
do presidente de la Cornision Chilens 
de Derechos Humanos, Jaime Casti- 
110- donde surgirian las dos interpre- 
taciones: i A  cui1 de 10s dos requisi- 
tos se refiere la expresion 'no obstan- 
te '?  i A l  termino del estado de excep- 
cion o a la necesidad real de mante- 
ner la  sancion? i L a  autoridad puede 
prolongar el  exilio "no obstante" 
haber cesado el estado de excepcion 
o "no obstante" no ser realmente ne- 
cesaria la medida? 

CastiIlo cornento a S O L I D A ~ I -  
DAD que la postura recientemente 
aceptada por la Corte Suprema 
implicaria que la prohibicion de 
ingreso que afecta a lnostrosa se va 
a mantener "no obstante haber ter- 
minado el estado" y ademis aunque 
no se justifique la sancion, es decir 
aunque ninguno de 10s requisitos 

estipulados por la Constitucion se 
cumpla. Esto -sostiene Castillo- 
nos llevaria a concluir que un exilio 
se puede prolongar arbitrariamente 
sin razon alguna .o peor aun, "cual- 
quier persona podria sufrir esa san- 
cion" sin que la Justicia tenga facul- 
tades para objetarlo. Castillo conside- 
ra esta posibilidad como "un absur- 
do" y agrega: "en derecho, s i  la 
interpretacion de una ley conduce 
a conclusiones absurdas, es la inter- 
pretacion la absurda, y carece de 
valor". 

FACULTADES 
DE LA JUSTlClA 

"Ningirn acto adt'ninistrativo que 
produzca dafio a l  individuo en su 
libertad, en su honor o su patrimo- 
nio debiera quedar fuera de las 

atribuciones de 10s Tribunales de 
Justicia", seHalo poco despues 
de asumir (22 mayo a El Mercurio) 
el  actual presidente de la  Corte 
Suprema Rafael Retamal, aunque 
pareceria que su opinion no ha sido 
en este cas0 compartida por 10s 
magistrados. Por otra parte la abo- 
gada Carmen Hertz, quien ha patro- 
cinado numerosos recursos de ampa- 
ro en favor de exiliados, enfatizo 
que "para que exista un verdadero 
Estado de Derecho, la Justicia puede 
y debe controlar las acciones del 
Ejecutivo. Los tribunales deben velar 
porque toda medida sea tomada por 
la autoridad competente y de acuer- 
do a la  ley". Por el  contrario -conti- 
nua la abogada- es el  Ejecutivo el  
que no puede calificar las resolucio- 
nes judiciales, y a s i  se lo habia hecho 
ver la  Corte de Apelaciones al Minis- 
terio del Interior". 

Finalmente, la Corte de Apelacio- 
nes habia citado como otra razon 
para acoger el  amparo el hecho de 
que ninguna de las solicitudes de 
reingreso de lnostrosa habian sido 
respondidas por la autoridad lo cual 
calif ico de "arbitrario". 

En este sentido, Carmen Hertz 
inform6 que "de las 200 o mas 
peticiones de retorno patrocinadas 
por la Vicaria de la  Solidaridad, ni 
una sola ha sido respondida por el  
Ministerio de Justicia". 

El  mBximo tribunal -pew a haber 
mantenido la vigencia de la sancion 
que afecta a Inostrosa- determino 
por ultimo e l  envio de un oficio al 
ministro "hacikndole presente la  
conveniencia de emitir pronuncia- 
miento" respecto a las peticiones 
ya legalmente denegadas del afec- 
tado. s 

RETORNO... RETORNO ... 
Saludamos la aparicibn de un nuevo 

boletin para chilenos ... pero publicado 
hasta octubre de este aiio para volver 
a Chile. 

en Paris. Se trata del brgano de difu- 
sibn "Retorno ... Retorno ..." que nacib 
con la intencibn de "dinamizar l a  lucha 
por el derecho a vivir libremente en la 
patria y entregar toda la informacibn 
para que exiliados puedan decidir 
sin presiones y en conciencia el regreso 
ill nais 

El responsable del es Gui- 
llermo Miranda el Comite de Apoyo 
lo  forman Gonzalo Arroyo, Jacques 
Chonchol, Paz Espejo Ernesto Otto- 
ne. E l  equip0 recibe aportes v sugeren- 
cias en 46 rue de Vaugirard 75006 
Paris, tel6fono 3544156. 

-. r - -  . 
El primer nlimero informa sobre 

l a  situacibn legal de 10s exiliados y Io 
que pueden hacer, entrega apoyo ju- 
ridico a fin de que conozcan sus dere- 
chos y publica las l is tas de aceptados 

Esta instancia de unidad de 10s chi- 
lenos en el exi l io se hizo posible gracias 
a 10s esfuerzos de Amities Franco 
Chiliennes, Action Solidaire y l a  Comu- 
nidad Cristiana Chilena en Francia. 

6 SOLIDARIDAD, 2da. quincena diciembre 1983 



UN COMPROMISO 
e Errfrentando golpes con oraciones; injusticia con denuncia 

y miedo con unidad y conviccion, el Movimiento Contra la 
Tortura Sebastian Acevedo da testimonio de paz en la lucha 
contra la violencia. 

- e Tres de sus miembros cuentan a SOLIDARIDAD las dificultades 
y satisfacciones que han encontrado a lo largo de sus 
actuaciones publicas y la forma en que la convicci6n ha 
superado el temor. 

DE AMOR 

"Algo despierta ver que un grupo de personas se arriesga a todo y sigue cantando ..." 

NA sobrecogedora esccna sorprendib a quienes pasaron el 15 de di- 
ciein tire al mediod (a por Alameda con Rep6 blica. All i, Carabineros 
intcntaba dispersar a m8s de doscientos manifestantes que, a pesar 
de la accibn del carro lanza-agua, el gas lacrimbgeno y 10s golpes, 

permanecian firrriemente abrazados, rezando. Ninguno de ellos se enfrentb 
a 10s uniformados. Ninguno intent6 huir. Y, finalmente, cuando cincuenta 
fucron detenidos, todos 10s demis qucrian i r  en el camibn policial. 

Mientras tanto, 10s transehntes se prcguntaban unos a otros quienes serian 
esas personas; por q u i  estaban ahi; por q u i  no parecian tener miedo. 

NO VIOLENCIA ACTIVA 

Se trataba de una nueva expre- 
sion pirblica de no-violencia activa 
del Movimiento Contra la Tortura 
Sebastiin Acevedo. Los casi tres- 
cientos miembros del Movimiento, 
que se inici6 con 30 hace unos me- 
ses, tienen en comljn el convenci- 
miento de que la Onica forma de 
combatir la violencia es mediante 
la  paz. Per0 ellos no entienden la 
paz como inactividad, y a s i  lo expli- 
ca una de las integrantes, Elena 
Berger, asistente social: "AI prin- 
cipio, Io ljnico que tent'amos claro 
era que debiamos hacer algo para 
crear conciencia sobre l a  inmorali- 
dad de la tortura y no bastaba con 
declaraciones de rechazo. Hacia 
falta algo mas concreto y a s i  nacie- 
ron nuestras manifestaciones de de- 
nuncia frente a 10s cuarteles de la 
CNI". 

"Manifestaciones que -segun otro 
integrante, Carlos Sanchez- junto 
con combatir la agresibn, anuncian 
una alternativa a ella". 

La actitud pacifica del Movimien- 
to, que al  principio "no era una deci- 
sibn conciente de todos 10s miem- 
bros", comenzo a ser valorada a me- 

dida que desarrollaban acciones con- 
cretas. Explica Elena Berger: "Con 
la practica descubrimos c6mo lograr 
disciplina y cohesion y vencer el  
miedo". Para el grupo fue muy 
importante ponerse previamente en 
todos 10s casos, desde un golpe hasta 
la  rnuerte y asumir en conjunto las 
consecuencias de lo que pudiera 
pasarle a uno de ellos. "Si uno cae 
detenido, nos vamos todos", dicen. 
Y enfatizan: "Es fundamental la 
fortaleza que t e  da la  cercania de 
un compaAero I .  

La accion no violenta que desa- 
rrollan se apoya tambiBn en un fuerte 
compromiso con el hombre y e l  con- 
vencimiento de que "ahi se juega la 
validez de lo que predicas". Carlos 
Sanchez asegura: "Me he dado 
cuenta que nuestra actitud tiene 
una fuerza que desarma hasta el 
punto que un carabinero, luego de 
pegarnos y empujarnos, nos lleg6 
a decir 'por favor, vayanse'. Creo 
que nos miraba con un cierto res- 
peto. Algo despierta ver que un 
grupo de personas se arriesga a todo 
y sigue ah i cantanao de la mano". 

Para algunos de ellos, ademas, 
su participation en el movimiento 
es la expresion de una filosofia de 

Elena Berqer 

Carlos Sanchez 

Manuel de Ferrari 

vida. Es e l  cas0 de Manuel de Ferra- 
ri, teologo, miembro de una comu- 
nidad de no violencia activa que 
surgi6 en 10s talleres de la Vicaria 
de la Zona Oriente, iniciados en 
1981 como un curso de forma- 
cibn. A l l i  analizan lo que es la vio- 
lencia interna de cada uno y la 
violencia social y analizan a 10s 
personajes clasicos de la no violen- 
cia, como Gandhi y Luther King. 
"Eso nos permite -dice de Ferrari- 
afrontar esos momentos en que 
somos agredidos, sin escapar, sino 
quedandonos a romper el  circulo de 
la violencia que genera mas violen- 
cia". 

La forma de vida que tratan de 
asumir se convierte para ellos en un 
reto a la cesantia, el  hambre y la 
represicin, que consideran expresio- 
nes de la violencia institucionalizada 
"que aumenta cada dia". Ah i  es 

"En cada accibn no violenta se juega la 
validez de lo que predicas". 

donde comienza y termina la dimen- 
sion politica del movimierito, que 
consideran "similar a la  de otras 
instituciones que luchan por l a  rei- 
vindicacion de l a  dignidad en el 
pa is". 

"CONTRA EL TERROR" 

Segun Elena Berger, "entende- 
mos que un regimen como Bste se 
sostiene sobre todo un aparato de 
terror. Uno de 10s principales moto- 
res del terror han sido la DlNA y 
la  CNI. AI oponernos a la tortura 
y pedir la disolucion de la CNI va- 
mos contra el  aparato central que lo 
sostiene". 

A esto afiade de Ferrari: "Ademas 
de la conviccibn, tenemos razones 
muy concretas para actuar como lo 
hacemos. Por ejemplo, puedo decir 
que s i  se divide el  gasto militar anual 
del pais por el  numero de dias del 
aiio nos damos cuenta de que ese 
gasto equivale a 'hacer una teleton 
diaria. Seria una locura pretender 
enfrentarse a eso con un aparataje 
similar. Y o  creo que la gente se esta 
dando cuenta de eso. De hecho, 
nosotros somos parte de un movi- 
miento mucho mas grande que co- 
men26 a gestarse en el pais a raiz 
de la  pelicula Gandhi. Creo que eso 
fue la clave para esta forma de 
accion". 

Sin embargo -reconoce Elena 
Berger- e l  exit0 de su metodo de 
accion depende especialmente de 
cuan masivo pueda llegar a ser: 
"Hasta aqui hemos actuado un poco 
naturalmente, per0 teriemos que pen- 
sar en la forma de incorporar a esas 
personas que quieren sumarse a no- 
sotros. Pienso que podriamos crecer 
hasta que la no-violencia activa fuera 
asumida por 10s partidos politicos 
y la mayoria de las organizaciones 
sociales del pais. QuizA mas adelante 
podriamos pensar en una prepara- 
cion personal y grupal que permitie- 
ra reforzar lo que ahora estamos ha- 
ciendo por la pura fe". 

La importancia del entrenamien- 
to sicobgico es tambikn mencionada 
por de Ferrari como otro factor im- 
portante en el  perfeccionamiento de 
la unidad y la fortaleza ante l a  vio- 
lencia, 10s que hasta aqui han carac- 
terizado al  Movimiento Sebastiin 
Acevedo. 

Sin embargo, mas a l l i  de sus con- 
vicciones y de lo que han aprendido 
y puedan aprender en la acci6n con- 
creta 10s que han llevado a la  prac- 
tica la no-violencia creen encontrar 
su fuerza en un compromiso de vida. 
Como lo resume Carlos Sanchez: 
"La no-violencia es mas que una 
cuestion de practica o de vocacion: 
es una cuestibn de amor". H 
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Uno de 10s personajes del  
aiio fue, sin duda, el 
dirigente sindical Rodol-  
f o  Seguel (30). E n  fe- 
brero es elegido presiden- 
te de la Confederaci6n de 
Trabajadores del  Cobre. 
E n  abril, despubs de un 
Congreso extraordinario, 
la organizacibn llama a 
un  par0 nacional para 
mayo. Poco antes se crea 
el  Comando Nacional de 
Trabajadores, que preside 
Seguel, y el par0 nacional 
se transforma en un 
llamado a la Primera 
Protesta Nacional paci f  i- 
ca . 

Uno  de 10s personajes mhs 
homenajeados del a i io ha  rido el 

cardenal monseiior RaGl Silva Henriquez 
con mot ivo de dejar su cargo de 

arzobispo de Santiago, al cumplir 10s 
75 aiios de edad. Jovenes, mujeres, 

profesionales y trabajadores despidieron 
al pastor. Uno  de 10s actos mhs 

emotivos fue el de 10s trabajadores. 
~ 

El  4 de mayo es designado monseiior 
Juan Francisco Fesno como nuevo 
arzobispo de Santiago en reemplazo 
del  cardenal Raul Silva Henriquez. 
Monseiior Fresno se desempeiiaba como 
obispo de L a  Serena. E l  nuevo pastor 
eligio como lema episcopal la 
'invocaci6n del Padre Nuestro : "Que 
Venga Tu Reino, Seiior". "En CI 
estarh centrada mi caridad pastoral", 
d i jo  el nuevo auobispo. 

1983 fue un aiio de cambios en 
la jerarquia de la lglesia. Con la toma 

de posesion de monseiior Juan 
' Francisco Fresno como arzobispo 

de Santiago tambiCn hubo cambios 
en la Vicar ia de la Solidaridad. 

Monseiior Juan de Castro Reyes, 
quien se desempeiiaba como vicario 

general y de la Solidaridad, fue 
designado rector del Seminario Mayor. 

Lo reemplaza monseiior lgnacio 
GutiCrrez S.1. 

E l  18 de mayo asumi6 como presidente 
de la Corte Suprema, Rafael Retamal. 
Su mandato abarcarh hasta el 17  de 
mayo de 1988. Se declara absolutamente 
independiente para todos 10s 
problemas que conciernen a la justicia 
chilena. "No estoy sometido a ninguna 
influencia pol i t ica ni a ninguna 
influencia gubernativa". 

Los famosos "Gurkas", que habian hecho su debut en  diciembre de 1982, reaparecieron 
el 1' de mayo agrediendo violentamente a manifestantes -que celebraban el Dl'a del 
Trabajo- periodistas y transebntes en lugares adyacentes a la Plaza Artesanos, lugar en 
el que la Coordinadora Nacional Sindical habla convocado a u n  acto. E l  grupo 
paramilitar nunca fue  identificado, a pesar de las evidencias que muestran las fotos,y 
10s procesos en su contra fueron sobreseidos por  la justicia. SegGn explico el  ministro 
del Interior de la Bpoca, general Enrique Montero Marx, al ser consultado por estos 
nuevos personajes, en esa oportunidad "se actu6 con 10s servicios de seguridad de la 
manera que corresponde, en forma correcta y de acuerdo a c h o s e  fueron generando 
10s incidentes". 
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Los trabaiadores del compleio hidroelectrico Colbun Machicura comenzaron 1983 con  
un segundo par0 ilegal (fuera del Plan Laboral) que se prolong0 por  mis de dos meses. 

' Aunque fue a un cost0 muy alto (mi l  trabajadores cesantes), 10s dirigentes seiialaron 
que con su movimiento habian recuperado su dignidad de personas y de trabajadores y 
reconquistaron el  derecho a negociar (negado en el Plan Laboral a 10s trabajadores 
de la construccion por  ser considerados "temporales"). 

Numerosas gestiones, incluida una del propio nuncio apostolico, monssfior Angelo 
Sodano, no lograron impedir que el  gobierno dejara sin efecto la medida de expulsi6n 
contra tres sacerdotes extranjeros residentes en nuestro pais. E l  gobierno, por rezones 

"de "politica interior", caducb las visas de 10s irlandeses Desmond M c  Gill icudy; 
"Bernard0 Forde; y del australiano Br ian M c  Mahon. Todos ellos desarrollaban su labor 
pastoral en sectores populares de Pudahuel. 

Los trabajadores, la poblacibn 
en  general abrieron un espacio 
de expresibn al responder a1 
l lamado para la Primera Protesta 
Nacional Pacifica (11  de mayo) 
convocada por  el  Comando 
Nacional de Trabajadores. 
Se expresaron 10s estudiantes, 
las duefias de casa, 
10s profesionales, trabajadores 
y cesantes a t r a v k  de sentadas, 
bocinazos, asambleas, n o  
enviando a 10s nii ios al  colegio 
y en la noche 10s famosos 
cacerolazos y fogatas. E l  
gobierno reaccionb duramente, 
especialmente en  la Cuarta 
Protesta Nacional (agosto) 
sacando 18 mil efectivos 
militares a las calles. E l  
resultado de 7 protestas fue 65 
muertos a bala, 340 heridos por  
proyectiles de diversa 
consideraci6n y mas de 10 mil 
700 detenidos. 

L a  cesantia disfrazada (alrededor del 10 por ciento de la fuerza de trabajo) a traves de 
10s programas del  Plan Empleo M i n i m o  -PEM- y'PlanOcupacional para Jefes de 
Hogar -POJH- explot6 a fines de noviembre. Miles de trabajadores de la mayor ia 
de las comunas de la Region Metropolitana entregaron pliegos de peticiones a 10s 
alcaldes respectivos exigiendo reivindicaciones economicas y sociales y un trato m8s 
humano, especialmente para las obreras del  PEM. Los trabajadores realizaron paraliza- 
c i6n de labores, marchas hasta 10s municipios y concentraciones. 

No menos de 8 mil personas, 
miembros d e  las comunidades 
cristianas. de las cuatro zonas 
de Santiago, revivieron, el 
Vlernes Saqto, el camino de 
la' Cruz. E l  largo peregrinaje 
-de m8s de cuatro horas- 
cubr ib el  trayecto entre la  
parroquia San Jose Obrero, 
en la Poblacion Jose Maria 
Caro, y la de Santa Clara, 
en el paradero 18 de la 
Gran Avenida. Los peregrinos 
portaban carteles con  citas 
biblicas y entonaban cantos 
que hablaban de resurreccion 
y esperanza. Tal como ocurr io 
en  el  primer V ia  Crucis de la 
historia, tampoco fa l to  en 
&e la vigilante presencia 
policial. 
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NACIONAL ___ 

"Los S in  Casa" y "Allegados" 
tambien buscaron este aAo 
una solucibn propia ante la 
falta de respuesta de las auto- 
ridades. Muchos vieron sus 
expectativas frustradas al tra- 
tar de "tomarse" algunos 
terrenos,intento que fue  
fuertemente reprimido. S in  
embargo, m L  de mil nove- 
cientas familias, procedentes 
de cerca de un centenar de 
poblaciones de La  Granja Ilega- 
ron en la madrugada del 22 
de septiembre a u n  predio 
abandonado del sector Lo 
Blanco, comuna de San Ber- 
nardo. Fueron violentamente 
desalojados por carabineros. 
Huyeron hacia otro terreno 
abandonado, al lado de la 
poblacibn San Ricardo, en la 
comuna de L a  Granja. E n  la 
tarde del mismo dia, nuevas 
familias de la Zona Sur se 
retomaron el oredio de L o  
ganco. La  masividad de- 
ambas tomas inhibio la posibi- 
l idad de un nuevo desalojo. 
H o y  dia, ambas tomas estan 
organizadas en 10s Campamen- 
tos Mons. Ra61 Silva Henr i -  
quez y Mons. Juan Francisco 
Fresno. Frente a la agudiza- 
cion del problema de "10s 
sin casa", AVEC (Asociacibn 
Vecinal) presentb u n  proyecto 
al Ministerio de la Vivienda 
que fue  desestimado por  la 
autoridad. 

El 24 de marzo, en la Vicaria de la 
Solidaridad, todas las federaciones sin- 
dicales campesinas de Chile dieron u n  
testimonio a todos 10s trabajadores y 

pobladores de que la unidad es posible. 
Firmaron un documento por  el cual 

se comprometieron, sin renunciar 
a sus principios, a enfrentar unitariamente 

la realidad del mundo campesino, a 
traves de la Comision Nacional Cam- 

pesina. 

, 

Primer0 fue una voz, la de Radomiro Tomic, a la que despues se sumaron miles: el 
nuevo C6digo Minero atenta contra la ciudadania y la Ley de Nacionalizacibn del Cobre, 
aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional en 1971. E l  C6digo Minero fue 
puesto en marcha el 13 de diciembre "pero va a durar lo que dure este gobierno" 
seiialaron 10s miembros del  Cornit6 de Defensa del Cobre y las diferentes organizaciones 
sindicales. E l  cobre tambien hizo noticia con 10s despidos efectuados por CODELCO 
Chile contra mils de 600 trabajadores que participaron en el par0 de junio. Los 
despedidos han realizado marchas, ollas comunes y diversas gestiones para ser 
reintegrados. 

Rafael Agustin Gumucio (74) fue el primer pol i t ico autorizado para 
ingresar a su patria -a traves del sistema de listas-, despues de 10 
aAos de destierro. Luego que varios de 10s 3.549 chilenos que apa- 
recieron en las listas, fueron impedidos de ingresar al pais en el 
mismo Aeropuerto Ar tu ro  Merino Benitez, el gobierno cambio el 
sistema por peticiones personales que deben hacerse en el  consulado 
chileno respectivo. E n  Santiago se instal6 una oficina especial para 
que 10s familiares de 10s exiliados hagan las peticiones de reingreso. 

El  llamado "proceso de 10s panfletos" - que llamaban a la Tercera 
Protesta Nacional, pacifica- se transform0 en uno de 10s hechos 
judiciales mils impactantes al ser detenidos el  ex canciller y presiden. 
te de la Democracia Cristiana, Gabriel ValdC, junto con el secretario 
general de esa colectividad politica, Jose de Gregorio, y el ex parla- 
mentario Jorge Lavanderos. Los personeros permanecieron incomu- 
nicados en la Cilrcel Publica por mils de tres dias y recobraron su 
libertad por  falta de meritos. 

i 

La relegacibn de 34 personas a Pisagua por orden del Ministerio del 
Interior y la aplicacibn de torturas a 12 de ellos en recintos secretos 
de la Central Nacional de lnformaciones (CNI) de Santiago, fueron 
u n  testimonio mils de la arbitrariedad con que se procedio en 1983, 
en vir tud de la disposicibn 24 transitoria de la Constitucibn. Los 
relegados formaban parte de u n  grupo de 227 personas que fueron 
detenidas a raiz de una manifestacion denominada "Marcha del 
Hambre". Los 34 relegados volvieron despuk de tres mesa  y fueron 
objeto de una recepcion por parte de sus familiares. 

' 
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NACIONAL 

Las concentraciones y 
marchas debutaron en  
el mes de octubre. A 
pesar de las prohibicio- 
nes y cambios de luga- I 

res por decisi6n de la 
autoridad se realizaron 
concentraciones en 
todo el pals. E n  Santia- 
go las mQs significativas 
fueron las realizadas en  
la Avenida Bulnes, 
donde protestaron 10s 
jovenes; la de General 
VelLquez con Alame- 
da, donde protestaron 
jovenes, adultos, due- 
iias de casas, profesio- 
nales y cesantes; y la 
del Parque O'Higgins 
convocada por  la Alian- 
za DemocrBtica. Segbn 
las cifras de las agencias 
internacionales de 
noticias a l l i  se reunie- 
ron mQs de 500 mil 
personas, constituybn- 
dose en la manifesta- 
cion mQs masiva de 10s 
bltimos diez aiios. 

El  Movimiento Estudianti l Universitario adquiere autonomia y una identif icacion cada 
vez m8s propia. Esto permite que a fines de noviembre se realicen elecciones democrati- 
cas de directiva de FEUC-V, en Valparaiso, donde tr iunfa la lista que representa al M-14 
(Izquierda y Democracia Cristiana), encabezada por Manuel Tobar. E l  proceso se repite 
en la Universidad de Concepci6n. E n  otros planteles, elecciones por  escuelas, plebiscitos 
y manifestaciones diversas van marcando el avance del movirniento estudiantil democr i -  
tico. 

Durante el  aiio, y especialmente en el segundosemestre, 10s artistas e tntelectuales van 
dando forma concreta al "Coordinador de Trabajadores Culturales", primera organiza- 
c ion que 10s reune masivamente. Una serie de manifestaciones hacen publica su postura 
democratica. Tambien se materializan nuevas expresiones del arte popular como, por  
ejemplo el  teatro "Q", que estrena la obra del sacerdote Esteban Gumucio ss.cc., "Los 
Jueces y 10s Reyes"; 

Concepci6n fue  escenario de hechos que conmovieron a la opinion publica nacional 
e internacional. Despues de agotar todos 10s mecanismos legales, sin obtener respuesta, 
Sebastian Acevedo (50)  sacrific6 su propia vida prendiendose fuego en un desesperado 
intento por  ubicar a dos de sus hijos detenidos por  la CNI. Acevedo se autoinmolo frente 
a la Catedral de la ciudad penquista y cerca de la Cruz de la Redencion. El lugar se trans- 
form6 en un cont inuo peregrinaje de cu l to  popular. A 10s pocos dias, la Cruz fue  derri- 
bada por  desconocidos con unn motocierra. E l  arzobispo de Concepci6r1, monsefior Jose 
Manuel Santos l lamo a un V i a  Crucis por las calles de la ciudad restituybndose la Cruz 
al  interior de la Catedral. 

Despues de la autoinmolacion de Sebastihn Acevedo una ola de rechazo hacia la tor tura 
y la CNI  cundi6 en todo el pais. Un movimiento, formado por sacerdotes, religiosas y 
laicos -que en  pocos meses paso a tener m6s de 300 miembros- adopt6 el nombre del 
padre que se habia sacrificado por sus hijos. Este movimiento de accion no violenta 
realizo durante el aiio diversas manifestaciones en lugares como un local secret0 de la 
CNI; frente a 10s Tribunales de Judic ia y a u n  medio de comunicacion social. E n  todas 
las oportunidades fueron reprimidos con carros lanza:aguas, bombas lacrim6genas y 
lumazos. 
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ENTREVISTA 

~ 

0 El vicario general y de la Solidaridad, Juan de Castro, antes de 
asumir sus nueva funciones, hizo un balance de la situacion 
de 10s derechos humanos. 

0 La represion casi se ha quintuplicado en relaci6n con las cifras 
del afio pasado. 

0 "No veo que haya una solucikn valida, buena y perdurable sin 
que pasemos a la democracia". 

c UANDO tomb conciencia de que dejaba la Vicaria de la Solidaridad 
le bajb "una depre" que l e  durb casi todo el dia. Juan de Castro, 50, 
vicario general y de la Solidaridad hasta el 31 de diciembre, parece 
un hombre frio, casi inconmovible frente a 10s graves problemas que 

ha enfrentado, especialrnente corno vicario de la Solidaridad. Escucha, quizis 
parpadea un poco tras sus lentes bifocales. Y reflexiona mucho. Tal vez utiliza 
alglin ejercicio de control Que sabe por su profesibn de sicblogo y sus cuatro 
aiios de estudios de medicina. Despuis entrega personal o pirblicamente su 
opinibn, favorable o condenatoria, con voz pausada y muy suave. "A mi  me 
parece obvio que el jefe de la CNI tiene que decir que en Chile no se tortura. 
No es la experiencia que tenemos nosotros ...". 

Es dif ici l describir a Juan, elvicario, el sacerdote, el hombre. A pesar de la 
importancia que ha tenido en la lglesia -y la seguiri teniendo como,rector del 
Seminario Mayor- a QI le gusta que Io traten como amigo, como persona. 
DetrSs de su aparente coraza se descubre un hombre cilido, mis bien timido 
y de una profunda humildad. Aunque tiene mliltiples tareas, compromisos 
y preocupaciones nunca deja de ir a ver a sus amigos. Se da tiempo para hacer 
favores o dar una manito a cualquier persona que se lo pida, r n i s  alin si tienen 
que ver con sumisibn sacerdotal. "Luna Eucaristia para Mirta Alveal, perio- 
dista, al  cumplirse un afio de su muerte?". Saca inmediatarnente su libreta 
y dice: "hlafiana, a las 9 en Dunto, en la capilla de la Vicaria". Despuis parte 

.corriendo a sus tareas de vicario general, asesorando, junto a monsefior Sergio 
Valech, a don Pancho, como le  dice cariiiosarnente a monseiior Juan Francis- 
co Fresno. 

As;, en pocas palabras, es Juan. El mismo afirma que su pasada por la 
Vicaria (por casi 5 afios) Io hizo rnis pastor, mSs hombre. Sobre su perrnanen- 
cia, su transformacibn y la experiencia adquirida en estos cinco afios en la 
Vicaria, conversb con SOLIDARIDAD. Se va contento a sus nuevas funcio- 
nes, "pero siento no haber estado a la altura de mi  cargo por mis muchas 
limitaciones y no haber cumplido a cabalidad con la expectativa de tantos". 
TambiQn se va con mucha preocupacibn por la situacibn de 10s derechos 
humanos. 

- 
Cuando usted asumio la Vicaria, la 

institucion era calificada por muchos 
negativamente. iCual era su imagen 
antes de asumir como vicario? 

"En ese entonces uno sabia poco 
de la Vicaria. Lo suficiente a traves 
de las reuniones de vicarios. Conocia 
sus finalidades y, obviarnente, estaba 
de acuerdo porque era una institu- 
cibn de lglesia fundada por el obispo. 

en su existencia. Lo que s i  veia yo es 
que la Vicaria, por el context0 que 
se vivib en la kpoca, era practicanien- 
te la Dnica institucibn de derechos 
humanos existente y al  entrar en el 
campo pastoral lo hacia un poco in- 
dependiente de la pastoral de las 
zonas. En esa &oca -aiio 77-78- 
habl6 con Cristiin Precht, don Enri- 
que Alvear y Jorge Hourton para que 
se viera la posibilidad de una integra- 

De ninguna rnanera tenia problemas cibn". 

DENUNCIAS Y QUERELLAS 
PRESENTADAS ANTE 
LOS TRIBUNALES 
EN SEPTl EMBRE 

Contra Carabineros 97 (1 29 afectados) 
Civiles y Carab. 1 (dos afectados) 
Militares y Carab. 3 (187 afectados) 
Militares y civiles 1 
Civiles 6 ( 10 afectados) 
I nvestigaciones 1 
Gendarmes 1 
TOTAL 11 3 (334 afectados) 

Por muerte 11 
Por herida a bala 18 ( 21 afectados) 
Por rnaltratos 71 (101 afectados) 
Por tortura 2 ( 4afectados) 
Destrozos 3 (187 afectados) 

Fuente: Depto. Juridico Vlcaria de la Solidaridad. 

"He crecido como ser humano, en solidaridad, en apertura, en celebraci6n de la fe, en 
comuni6n con el rest0 de la Iglesia". 

((LA VICARIA M E  
DespuCs de estos cinco aiios en la 

Vicaria de la Solidaridad, iquC ha 
pasado en usted? iSiente que ha 
cam biado? 

"Cualquier lugar donde uno traba- 
ja influye, especialrnente si uno se 
enarnora de la gcnte con la cual esta, 
de 10s ohjetivos de la tarea. Cada 
7ona dqnde he estado me ha dejado 
algo y excelentes recuerdos. La 
Vicaria es mas fuerte y rnuy intensa 
por 10s objetivos por 10s CUaleS exis- 
te, que son 10s derechos humanos, 
que han sido .tan dificiles durante 
estos afios. Esto a uno lo rnarca con 
mas fuerza". 

i E n  qu6 lo ha marcado? 

"En varias cosas. Me ha rnarca- 
do en mi fe, por ejernplo, hacien- 
dome bastante m5s realista, pro- 
ducikndose una continuidad entre 
la fe y la vida mucho mayor que la 
que tenia antes. Me ha dado mu- 
chisirno mas visibn, indluso pastoral, 
porque cuando uno esti metido en 
la lglesia corno pirroco o vicario 
zonal, esta preocupado y muy lleno 
de actividades propiarnente al inte- 

rior.de la Igles.ia, por mucho esfuerzo 
que uno haga por estar presente en 
10s problemas del hombre y del mun- 
do. La Vicaria da una dimension de 
la relacibn de la funcibn de la evange- 
lizacibn en el mundo rnuy grande; 
aumenta la visibn de las cosas, da 
muchos elementos que, normalmen- 
te, un pastor en la Iglesia, no 10s 
tiene. La Vicaria es uri climulo de 
informacibn de todo tipo, porque 
'la gente que llega es muy distinta 
por variadas circunstancias. Despuds 
estan 10s periodistas, 10s contactos 
que tierie la Vicaria, tanto nacionales 
corn0 internacionales, con otras ins- 
tituciones. Todo esto da una visibn 
bastante rnss arnplia que la que 
uno tiene normalrnente". 

Una de las caracteristicas de la 
Vicaria es que la mayoria de sus fun- 
cionarios son laicos. iQu6 ha signlfi- 
cad0 para usted esta experiencia? 

"MUV valiosa. Uno tradaja con 
laicos, tambiiin, en otras instancias 
de Iglesia, pero aqui se trabaja con 
el laico en su aporte laical, o sea, 
en su aporte profesional. El laico 
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QUINTA Y ULTIMA PARTE 

UN HUERTO 
EN LA PROPIA CASA 

Junto con el tdrmino del afio, estamos terminando tam- 
bidn nuestra serie de “Aprendamos en Solidaridad” que 
hemos llamado A falta de pan ... un huerto en la propia 
casa. 

Hemos llamado de esta manera a 10s “Aprendamos” 
no para ponerle un titulo llamativo o fuera de lo comlin 
aunque algo de eso tiene; sin embargo, detris del e‘l hay 
todo un sentido que quisimos resaltar y compartir con us- 
tedes. Bien sabemos que la situaci6n es cada dia mis dificil, 
que cada dia cuesta mis obtener el aliment0 para el hogar 
per0 tambkk sabemos -y a s i  lo venimos planteando desde 
siempre en SOLI DARl DAD- que siempre hay esperanza y 
que algo se puede hacer. Eso es lo que nos ha movido a entre- 
garles estos modestos elementos para obtener, en e l  patio de 
la casa, alimentos para nuestras familias. 

Estamos seguros de que es posible; seguramente se encon- 
trarin con mis de alguna dificultad en la prictica per0 todas 
son superables; es cuesti6n de ponerle empeiio. Hay muchos 
pobladores que nunca habian trabajado en el campo y que sin 
embargo hoy son capaces de producir verduras frescas cn la 
propia casa. Un ejemplo concreto de ello lo encontrardn en 
este mismo nlimero de “SOLIDARIDAD” (pdgina .13). 

Finalmente, en este “Aprendamos” encontrardn algunas 
sugerencias para utilizar eficientemente las verduras y horta- 
lizas que vayan produciendo durante el aiio (algunos le  
llaman recetas). Como son s610 sugerencias, la dueiia de casa 
podrd usar su ingenio y su propia experiencia para enrique- 
cerlas. 

Con es t0  es mds que suficiente; el resto deben ponerlo 
ustedes mismos. 



ROTACION Y PLANTAS COMPARERAS 

La rotaci6n consiste en ir variando el  lugar donde se pone un 
mismo cultivo, es decir, si hemos puesto una hilera de zanahorias 
en el  borde de la cama, la siguiente siembra de zanahorias debera’ 
ponerse en el  medio de la cama o en el otro borde. 

Dicho de otra manera se trata de no colocar 2 veces seguidas 
el  mismo cultivo en el mismo Iugar. 

L a  rotaci6n ayuda a la defensa de las plantas contra las plagas, 
ya que si las primeras hubieran contraido una enfermedad, al 
poner las segundas en otro sitio no se contagiarin. 

Por otra parte, la rotaci6n ayuda a aprovechar mejor la fertili- 
dad del suelo: hay plantas con raices cortas (apio, coliflor, espina- 
cas, lechugas) y otras con raices largas (zanahorias, betarragas, 
habas, arvejas, acelgas), que obtienen su nutrici6n de capas dife- 
rentes del suelo. 

L a  experiencia de muchos horticultores ha mostrado que no 
da lo mismo ponerfcualauier planta al lado de cualquier otra. 
Hay plantas que si se cultivan al lado de otras, se ayudan mutua- 
mente en su desarrollo (plantas compaiieras); hay otras que al  
ser vecinas ni se ayudan ni se perjudican (indiferentes); por Ijlti- 
mo, existen otras que.si son vecinas se perjudican en su creci- 
miento. 

Tomando en cuenta lo anterior, cuando Ud. siembre en su 
cama aka o trasplante Vtrate en lo posible de que queden vecinas 
plantas compaiieras o al menos indiferentes. Para ayudarle en esto 
vea el cuadro siguiente: 

relaci6n favorable relaci6n indiferente relaci6n desfavorable 

H 
Para aclararnos miis, veamos un ejemplo: 
Si  leemos hacia abajo la primera columna apreciamos que el 

zapallo italiano tiene relaci6n favorable solamente con la cebolla, 
el poroto y la zanahoria y con el  resto, su relaci6n es indiferen- 
te. 

GLOSARIO 
-v 

0, LO QUE ES LO MISMO 

QUE SIGNIFICA ... 
ALMACIGUERA : Es un lugar (a menudo un caj6n) 

dedicado al cultivo de las semillas 
que son. pequetias y duras, hasta 
que germinen, es decir, aparezcan 
las plantitas en la superficie y ten- 
gan el tamatio adecuado para tras- 
ladarlas a la cama aka. 

APORCAR (PICAR) : Significa remover la tierra acostra- 
da tratando de no datiar las plan- 
titas. Esta operaci6n se efectira 
cada vez que la tierra esta’ acos- 
trada y dura. Es importante retirar 
inmediatamente las malezas arran- 
cadas para evitar que sigan crecien- 
do, en otro lugar; recuerde, ademds, 
que puede depositarlas en la abone- 
ra (las malezas) y l e  servira’n como 
abono en el momento que lo 
necesi te. 

CHAPODAR : Cortar algunas hojas de las plantas 
para “aclararlas” a fin de que se 
desarrollen en un espacio suficiente 
y con mis fuerza. 

CAMA ALTA : Es un .pequeiio pedazo de terreno 
de 1,20 mts. de ancho por 6 metros 
de largo (si es mis pequetio, no im- 
porta) en el  que la tierra es removi- 
da hasta una profundidad de 60 
cmts., logra’ndose as i  que quede 
muy suelta y levantada sobre el  
nivel que tenia originalmente 
(Aprendamos NO 46). 

LAYA : Es una herramienta que se utiliza de 
preferencia para remover la tierra; 
se conoce tambiCn con el nombre 
de “horqueta de jardin”. 

REPICAR : Consiste en sacar algunas plantitas 
y plantarlas en otro caj6n cuando 
han quedado muy juntas o tupidas 
al germinar l a  semilla, para que se 
desarrolle con buen espacio y de 
buen tamaiio. 

y ahora 
A LA PAPA MISMA 

COLIFLOR CON PAPAS 

I NGREDl ENTES 

- 314 Kg. de papas 
- 1 coliflor ’ . 
- 2 tazas de leche 
- 
- 
- 3 huevos 
- sal 

2 cucharadas rasas de harina 
2 cucharadas de margarina o aceite 

PREPARACION 

1 .  Preparar una salsa blanca de la siguiente manera: calentar el 
aceite o margarina en una olla. Agregar la harina y mezclar 
bien. Luego se incorpora de a poco la leche tibia, revolviendo 
continuamente para queno se formen pelotones. 
Cocinar 10s huevos duros 10 minutos y luego cortar en 
rodelas. 
Separar las rosetas de la coliflor cocida. 
Pelar las papas cocidas y cortar en rodelas. 
En una olla colocar una capa de trozos de coliflor, rodelas 
de huevo duro, rodelas de papas cocidas y finalmente cubrir 
con salsa blanca. 
Calentar al  vapor (colocar la olla sobre un tiesto con igua, 
hirviendo) y servir calienk. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. . 
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ROLLITOS DE ACELGA 

INGREDIENTES 

- 1 atado de acelgas 
- 3 huevos 
- 
- 1 cucharadaaceite 
- 

1 tarro de jurel o 1 kg., de jurel cocido 

jug0 de limbn, sal a gusto. 

PREPARACION 

1. 
2. Desmenuzar el jurel. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

Cocer 10s huevos 10 minutos. 

Picar la cebolla en cuadritos. 
Mezclar el jurel con cebolla picada, y aliiiar con lim6n, aceite 
y sal. 
Extender las hojas de acelgas una encima de otra formando 
un cuadrado. 
Colocar la mezcla de jurel con cebollas sobre las hojas de acel- 
gas. 
Enrollar todas las hojas con la mezcla y cortar en rodelas. 
Servir acompaiiado con 10s tallitos cocidos de las acelgas, 
al ifiados. 

SOPA VERDE 

INGREDI ENTES 

- 1 kg. de espinacas 
- 
- 
- 3/4 litro de leche 
- 
- sal a gusto. 

P REPA RAC I ON 

2 cucharadas rasadas de harina 
3 cucharadas de aceite o margarina 

agua de cocci6n de las espinacas 

1. Hacer una salsa blanca de la siguicnte manera: 
Calentar el accite o margarina 
en una olla. Agregar la harina y 
mezclar bien. Luego se incorpora de a 
poco la lechc tibia, revolviendo continua- 
mente para que no se formen pelotones. 
Agregar el agua de cocciGn dc las espinacas. 
Por liltimo se incorpora la espinaca pasada por cedazo. 
Se espera que dC un hervor y se sirve de inmediato. 
Si se desea puede servir con pan frito. 

2. 
3. 

4. 

PAPAS CON PEREJIL 

INGREDI ENTES 

- 1 kg. de papas 
- 1 cucharada de margarina 
- 1 cucharada aceite 
- 1 cucharada perejil 
- sal a gusto 

PREPARACION 

1. 
2. 
3. 

4. 
5 .  

Pelar las papas una vez cocidas. 
Calentar el aceite o margarina y colocar las papas enteras. 
Calentarlas un poco y servir de inmediato (no deben 
do ra rse) . 
Decorar con perejil la parte de arriba. 
Servir con ensaladas de cualquier tip0 (Icchuga - rabanito). 

SOPA DE PAPAS RALLADAS 

INGREDI ENTES 

- 1 Kg. de papas 
- 

- 1/2 zanahoria 
- 

- 1 diente de ajo 
- 3 cucharadas de aceite 
- sal a gusto 

1 1/2 taza de leche 

1 ramito de verduras surtidas 

PREPARACION 

1 .  
2. 
3. 
4. 
5.  

Preparar un caldo con las verduras surtidas, cebollas y ajo. 
Cocinar a fuego lento durante 15 minutos. 
Luego rallar las papas directamente en la olla. 
Sazonar y cocinar a fuego lento durante otros 10 minutos. 
AI momento de servir agregai la leche. 

ENSALADA DE BETARRAGAS CON CEBOLLA 

INGREDI ENTES 

- 5 betarragas 
- 1 cebolla 
- 1 cucharada de aceite 
- 
- 1 cucharada perejil picado. 

PREPARACION 

1. 
2. 
3. 

2 cucharadas jug0 de lim6n o vinagre, sal 

Cortar las betarragas en rodelas (una vez cocidas). 
Unir con la cebolla picada a la pluma y perejil picado. 
Al i iar con aceite, lim6n y sal. 

GUISO DE BETARRAGAS 

I NG RED I ENTES 

- 5 betarragas 
- 2 cebollas 
- 3 cucharadas aceite 
- sal y aliiios a gusto 

PREP A RAC ION 

1 .  
2. 

3. Cocinar 3 minutos. 
4. 

Picar la cebolla y freir en aceite. 
Rallar con rallador grueso la betarraga cocida y pelada 
y agregar a la cebolla frita. 

Servir caliente con papas cocidas y huevo frito o duro. 

SOPA CREMA DE ARVEJAS 

I NGREDl ENTES 

- 2 Kg. de arvejas 
- 
- 1/2 litro de leche 
- 
- 

1/2 litro agua de cocci6n 

2 cucharadas rasas de harina 
2 cucharadas de aceite o margarina 
sa I _ .  

PREPA RAClON 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

Pase las arvejas por cedazo. 
Ponga a calentar el  aceite en una olla. 
Agregue la harina y mezcle bien con cuchara de palo. 
lncorpore la leche tibia lentamente y sin dejar de revolver. 
Debe quedar sin pelotones. 
Luego agregue tambi6n el  agua de cocci6n y por Oltimo las 
arvejas pasadas por cedazo. 
Alifie a gusto. Puede servir adornando con unos trozos 
de pan frito. 

HABAS CON ARROZ 

INGREDIENTES 

- .  1 kilo de habas 
- 1 tazadearroz 
- 2 cucharadas cebolla' picada 
- 2 cucharadas perejil picado 
- 1 diente de ajo 
- aceite, sal a gusto. 
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ENTREVISTA I 

SALMO 130: 

"Seiior, mi corazon no es ambicioso, 
ni mis ojos altaneros, 

no busco grandezas que superen mi capacidad. 
Por el contrario, 

he aquietado y he moderado mi alma, 
he aquietado y he moderado mis deseos y, 
como un niiio en 10s brazos de su madre, 

asi estA mi alma en Ti, Seiior". 

es una persona que vive en el rnundo 
y en funcibn del mundo y de lag 
tareas propias ternporales, del traba- 
jo, de la familia, de la cultura, en fin, 
de diversos aspectos. Y todo eso al 
servicio de la evangelizacibn. Este 
trabajo uno lo valora muchfsirno. 
Yo me acosturnbre en la Vicaria 
a no realizar cosas antes de consul- 
tar, a no creer que porque uno es 
el pastor lo sabe todo o esti capaci- 
tado para todo. Eso no es verdad, 
porque uno no es un superhornbre. 
Entonces, hay que acostumbrarse 
a consultar, a respetar al  tecnico 
que sabe mas que yo.  SI hay que 
hacer un documento, por ejernplo, 
dectrle al fdcnico ipor qui. no 
me ayudas, por qui! no me haces un 
esquerna, como lo verias tu?, antes 
de que uno.le agrege lo personal". 

iSiente que la Vicaria le ha quitado 
algo, en su vida sacerdotal, por ejem- 
plo? 

"Para mi ha sido absolutamente 
al reves. Es primera vez que lo pien- 
so, por lo dernis, pero ia sensacion 

vida de intimidad con Jesucristo, la 
celebracibn de 10s Sacrarnentos, la 
predicacibn, el contact0 con la gente, 
la vision pastoral, la visibn de la rea- 
lidad. Creo que este crecirniento ha 
sido a raiz de problernas rnuy con- 
cretos de derechos humanoS y ,  para- 
dojalmente, no se me ha producido 
ninglin desequilibrio, ninglin desba- 
lance. Por el contrario, un enriqueci- 
miento armbnico bastante grande 
como cristiano y corno sacerdote. 
Tarnbidn he crecido corno ser huma- 
no, en solidaridad, cornprensibn, en 
apertura, en sirnpatia por 10s proble- 
mas del hombre, en oracion, en 
celebracibn. de la fe, en comunih 
con el resto de la Iglesia. La reorgani- 
zacibn que hubo de la Vicaria en el 
afio 1981 no hace otra cosa que 
buscar mas comunibn con la Iglesia, 
en muchas dimensiones distintas. 
La Vicaria me hizo crecer y en nada 
me empobreci6". 

Juan, iy cbmo quedan 10s dere- 
chos humanos. iCu5l seria su balance 
de este aiio que termina? 

HI20 CRECER.. . BD 
es de un.enriqiiecimiento general, un "Mc voy preocupado, rnuy preo- 
enriquecimiento bien irltegrado y cupado, porque uno ve que la legali- 
arrnbnic,o en todas las dimensiones dad que perrnite la arbitrariedad en 
que uno tiene de la vida de cura, su materia de derechos humanos no ha 

DENUNCIAS Y QUERELLAS 
PRESENTADAS ANTE LOS 
TRIBUNALES EN OCTUBRE 

Contra Carabineros 
Contra civiles 
Contra 
I nvest i gaci ones 
Contra el Ejercito 
Contra la CNI 
Sin especificar 
TOTAL 

30' 
3 

2 
2 
1 
1 '  
39 denuncias (repre- 

sentan 1 1  6 afec- 
tados) 

Por muerte 3 
Por herida a bala 9 
Por tortura 4 (cinco afectados) 
Maltrato (golpes, 
lesiones, mordedu- 
ras, etc. 18 (76 afectados) 
Destrozos v 
allanamientos 4 (22 afectados) 
Sin antedecentes 1 
TOTAL 29 

Fuente: Depto. Juridic0 ViCaria de la Solidaridad. 

ARRESTOS CONOCIDOS POR LA VICARIA: 
EN 1983 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
*Noviembre 

AR R ESTOS 
INDIV IDUALES 

Santiago Provincias Total 

29 
3 
44 
32 
19 
21 
36 
10 
78 
37 
56 

2 31 
1 1  14 
30 74 
45 77 
22 41 
28 49 
8 44 
9 19 
52 ,131 
39 76 
39 95 

Total anual 366 2a5 65 1 

ARRESTOS E N  MANIFES-  
TACIONES COLECTIVAS 

Santiago Provincias Total 

2 
116 14 130 
248 54 302 
28 63 91 
505 100 605 
335 191 526 
169 51 220 
39 1 242 633 
344 299 643 
165 179 344 
118 41 159 

- 2 

2.421 1.234 3.655 

T O T A L  DE ARRESTOS: 4.306 

"Cifras provisorias 

Fuente: Depto. Juridico Vlcaria de la Solidaridad. 

ARRESTOS CONOCIDOS HASTA NOVIEMBRE 
(Incluye cifras oficiales y/o prensa) 

Individuates Colectivas Total de arrestos 

Provincias 285 3.166 3.451 
Santiago 366 5.260 5.626 
Total nacional 651 8.426 9.077 

carnbiado nada. De hecho, las con- 
secuencias pricticas del fin del estado 
de Emergencia no han producido 
carnbios. Lo que sigue operando es 
el articulo 24 y lo que sigue operan- 
do es esta dificultad que tienen 10s 
jueccs para poder defender 10s dere- 
chos hurnanos en 10s Tribunales por 
distintas rarones. Aunque esta situa- 
cibn ha ido progresivamente cam- 
biando y han habido fallos y actitu- 
des esperanzadoras de jueces, a 
partir del nornhramiento del riuevo 
presidente de la Corte Suprema, to- 

gno ve que esa filosofia, en la pric- 
tica, no esti fuerternente puesta de 
relieve corno uno quisiera. Eso es lo 
mis preocupante. Lo otro es contin- 
gente: hay rneses que no pasa nada 
y otros que pasa rnucho". 

En este aiio i q u i  ha pasado? 
"Este aiio han pasado muchas 

cosas. Coincidiendo con un clima de 
apertura y de mayor participacibn y 
de mayor posibilidad de expresibn, 
en general, la  gcnte tambidn ha toma- 
do rnayor conciencia de la situacibn 

davia no es suficiente. Yo no soy de cesantia, de no participacibn, de 
abogado, pero tengo entendido que su impotencia para poder ser escu- 
la base por la cual existe la Icy en chada, para que las cosas se hagan 
un pais democratic0 es siempre la con el  consenso de todos. Y han apa- 
defensa del derecho de las personas, recido Ias manifestaciones, las reu- 
del derccho y la justicia, y entonces niones, las concentraciones. Enton- 

DENUNCIAS Y QUERELLAS 
PRESENTADAS ANTE 
LOS TRIBUNALES 
EN NOVIEMBRE 

Contra Carabineros 17 
Contra civiles 2 
I nves t i gaciones 1 
Ejercito 1 
CN I 3 
FACH 1 
TOTAL 23 denuncias (repre- 

sentan a 25 afec- 
tados) 

Por muerte 3 
Herida a bala 6 
Maltrato 7 
Tortura 7 
Herida b a l h  
de goma 2 

Fuente: Depto. Juridico Vlcaria de la Solidaridad. 
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En constante comunicacion con "don Pancho", como le dice cariiiosamente monseiior 
Juan de Castro al arzobispo de Santiago. 

ccs, junto con niayor apertura, ha 
habido tambibn la consiguiente reprc- 
sihn y tenemos cifras de represion 
que superan enormemente las deten- 
cioncs, incluso colectivas, de 10s afios 
antcriores. Las cifras son, cn el orden 
absoluto, casi cinco veces las del aiio 
pasado. Se rriantiene el problerna de 
la tortura, no rcconocido por el orga- 
nismo que la practica n i  por el go- 
hierno. Ni  siquiera corno existente, 
lo que r i le parece rriuy grave (ver re- 
cual lros). "Ha aparecitfo el maltrato 
por parte de las Fuerras Armadas, 
cosa qrie para m i  es qravisirna, por- 
quc m6s alld del maltrato a las per- 
sonas -que ya es grave--- es el enojo 
y e1 rechazo de la yente a una insti- 
tuciGri que tiene que permaneccr mds 
a113 t ie cualquier contingencia, que es 
Carabincros, una  inst i tuci6n que 
siernprc hemos rcspetado". 

"Me preocupa mucho, como a 
torlos, In cesantia y todos Ios  deriva- 
d o s  de la cesantia. Nunca se habia 
dicho con tanta claridad corno 1 0  
dijo el Ihpa Juan Pablo I I ,  que el 
trahajo forma parte de la  riatiiraleza 
clel hombre, de tal manera qiie cuan- 

do el hombre est6 cesante es tocado 
en Io humano. Deja de desarrollarse 
como persona, deja de crcccr, deja 
de tcner la posibilidad de  convivir 
y prolongarse en una familia, deja 
de tener las condiciones minimas 
para vivir con diqriidad. Y uno ve que 
nos hcmos dernorado tanto cn poder 
haccr del problema de la cesantia 
un problcma priori tario. 1-0 rrids 
grave es que sc abordo e1 problerna 
dcscle el p i in to  de vista financiero, 
de clineros que van y que vicnen. Y 
dste no es un problerna dc platas, 
es un problema de tlcstruccibn de 
farnilias, de dcstruccibn (de vidas, 
de indignitlad, de hi imil lacion. Poten- 
cia1 de explosibri social, clescontento 
gc n e ra I i za i lo , f r I 1st rac i 6n y a in a rg u ra : 
falta de pcrspectivas de vida". 

Siempre en el dmbito de 10s dere- 
chos humanos iqu6 otro problema 
le  preocupa? 

"La juvcntud. En Santiago el 70 
por ciento de la pohlacion cs menor 
de 25 afios. Ellos deben preguntarsc 
ipara crud existo, para q u d  vivo si 
rnarlana no m e  puedo casar, mafiaria 

ARRESTOS DURANTE 
LOS TRES ULTIMOS ANOS 

Total de arrestos Total de arrestos Total 
en Santiago en provincias Nacional 

1981 

1983 2.787 
1982 651 

871 
325 976 

1.519 4.306 

Fuente: Depto. Juridico Vlcaria de la Solidaridad. 
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RE L EGADOS ADM IN  ISTRATI VOS 

Desde Desde Total 
Santiago Provincias Nacional 

1981 30 
1982 19 
1983 116 

29 
22 
11 

Fuente: Depto. Juridico Vicaria de la Solidaridad. 

59 
41 

127 

AMEDRENTAMIENTOS EN SANTIAGO 
(denunciados ante 10s Tribunales) 

1981 (hasta rioviembre) 133 
1982 101 
1983 177* 

* Cifra provisoria 

Fuente: Depto. Juridico Vicaria de la Solidaridad. 

I 
CASOS DE TORTURA EN SANTIAGO 

. (Denunciados ante 10s Tribunales) 
1981 61 
1982 49 
1983 (hasta noviembre) 72." 

* Cifra provisorla Fuente: Depto. Juridico Vicaria de la Solidaridad. 

CASOS DE VIOLENCIA INNECESARIA 
CONOCIDOS POR LA VlCARlA EN 1983" 

Con resuitado de muerte 21 
Lesiones 46 1 
DaRos materiales . 101 

*%ifra pibvisoria Fuente: D B p t O .  Juridlco Vicaria de la Solldaridad. I 

no piletlo trahajar, no  puedo estu- 
diar? Entonces, viene el aumento del 
vicio, de todas las formas de vicio 
que conocemos, porque para 10s chi- 
quillos es muy  f3cil inclinarse a cosas 
fici les y alienantes y eso es muy gra- 
ve, poryue repcrcute en el futuro 
del pais. La juventud es la semilla 
del mafiana. Y resillta quc esta semi- 
I la  estd bastante a mal traer. Y estas 
cosas no  se discuten. Por supuesto 
me preocupan muchas otras cosas 
mcis que queclan, tambikn, sin SOIU- 
cibn, qi ie no  estdn,en nuestras manos 
y que son indispensables para la pa/ 
social. Pr-oblernas concretos como el 
exil io, que no  es abordado Clara y 
definitivamente; el problema de la 
vivienda, en f in ,  Estamos rnriy llenos 
de problemas y, como 10s obispos 
de Chile, no  veo que haya una solu- 
cion v6lida, buena y perdurable sin 
que pasenios a la democracia; vale 
decir, respeto por las personas y sus 
dercchos, respeto a las libertades 
esenciales como la de asociacion, 
expresion, reunion; discusion muy 
abierta de las medidas, las normas y 
las leyes que afectan a 10s diversos 
sectores, de manera que esos secto- 

puedan participar en la  elabora- 
de esas normas". 

Entonces icomo ve el futuro? 
"Uno ve, como cristiano, que hay 

algo tJc divino en el scr humano. Esa 
cosa divina que sori 10s anhelos de 
verdad, de fraternidad, de  nolilera de 
cspir i tu, de gencrosidad, de solidari- 
dad, de justicia, siempre est6n presen- 
tcs e impidcn qlie el ser hiimano SC 

desrnororic totalrnente. Eso no va a 
pasar. Estoy cierto y soy optimista 
en csc sentido. Pero, por otro lado, 
10s misrnos scres humanos no  pone- 
mos las condiciones neccsarias para 
que eso se canalice, se cxprese, se 
haga eficientc y ,  en ese sentido, FS 
muy prcocupante el futuro: hay una 
0 1 1 0  hirviendo, y en cualquier mo- 
mento puedc saltar la tapa. Y eso 
nadie lo quiere". 

iCud es su estado de inimo a1 
dejar la Vicaria? 

"(\de voy contento. Soy una per- 
sona librc, a disposicibn de la Igle- 
sia ... Trato de no planificar m i  vida 
y vivir algo que me llega muy aden- 
t ro,  que es el Salmo 130. H 



IGLESIA EN EL NIUNDO __ I 

LLAMADO AL DIALOG0 Y A LA PAZ SANCloNMoRAL AI explicar la sanci6n mora l  que 

0 Presidende de la Conferencia Episcopal, monseiior Bernardino 
Piiiera, seiialo que 10s planteamientos de la Carta de los 
Obispos "El Renacer de Chile" -dada a conocer el afio pasado 
siguen vigentes y que 10s problemas alli seiialados permanecen 
e incluso tienden a agravarse. 

0 Por su parte, monseiior Sergio Contreras, secretario general 
de dicho organism0 -respondiendo declaraciones del 
ex-presidente Alessandri- indico que la Doctrina Social de 
la lglesia no esta destinada para que se quede solamente en 
la conciencia intema de cada persona, sino para que se ponga 
en prsctica. 

L nuevo presidente de la 
Conferencia Episcopal, 
monsefior Bernardino Pifie- 
ra, arzobispo de La Serena, 

h izo un ferviente l lamado a la paz y 
al dihlogo, exhortando a 10s chilenos 
a buscar con unidad el bien de la 
patria. 

En  conferencia de prensa, ofre- 
cida luego de su eleccion, d i j o  que 
el Bnfasis de su gesti6n estar6 cen- 
trado en la busqueda del dielogo y 
del consenso. "Si debo hacer un 
mensaje a 10s chilenos, quiero pedir 
que haya paz, dialogo, que se deje 
de lado la violencia y que busque- 
mos unidos e l  bien de nuestra pa- 
tria", dijo. 

Manifest6 que 10s planteamien- 
tos hechos el aiio pasado po r  10s 
obispos en la Carta "El Renacer 
de Chile", siguen vigentes y que 10s 
problemas a l l i  seiialados permane- 
cen e, incluso, t ienden a agravarse. 
Por su parte, el secretario general 
de la Conferencia Episcopal, mon- 
sefior Sergio Contreras, al' ser con- 
sultado por  10s periodistas sobre 
declaraciones .del ex-Presidente de 

E la Republica Jorge Alessandri, refe- 
ridas a la Doctr ina Social de la 
Iglesia, seiialb que "es muy Clara 
la postura de la Iglesia, que s i  emite 
una doctr ina que est6 ligada a la 
conducta mora l  que debe tener el 
hombre, es para llevarla a la pr ic t ica.  
Por lo tanto, para realizar una acci6n 
de cambio de las estructuras sociales 
que permitan realmente obtener la 
dignidad del hombre. La Doctr ina 
Social de la lglesia no es algo para 
que quede solamente en la concien- 
cia interna de cada persona, guarda- 
da como para nada. El Papa Juan 
XXl l l  insiste, en la enciclica Mater 
e t  Magistra, en que la ensefianza de 
esta doctr ina no tiene que quedarse 
en lo intelectual, sin0 que realmente 
se eduque para la acci6n". 

"Yo quiero dejar en claro -enfa- 
t i z6  e l  prelado- que n o  se puede ser 
catblico cabalrnente, si n o  se com- 
parte con la doctr ina del magisterio 
de la Iglesia. Parte integrante de la 
enseiianza de la lglesia es la moral 
con respecto a la conducta del hom- 
bre, y la conducta del hombre no es 
solamente en su campo individual, 

Alejandro Jimenez 
Obispo de Valdivia 

L viernes 6 de enero prbximo 
asume como nuevo obispo de 

Valdivia monseiior Alejandro Jimhnez, 
quien se desempeiib por espacio de 
ocho ai ios como obispo auxiliar de 
Taka. Reernplaza en e l  cargo a monse- 
iior Jose Manuel Santos. 

"A Valdivia llego -seiialb monse- 
iior Alejandro Jimhez- siendo un 
poco -la expresibn de la lglesia de 
Taka. Una lglesia de la que me siento 
profundamente orgulloso y agradecido, 
porque en ella aprendi lo  que soy. 
En ella aprendi a descubrir Io que 
quiero; en ella aprendi a servir como 
sacerdote y en el la queda e l  corazdn 
con muchos recuerdos y rakes". 

El nuevo obispo de Valdivia recor- 
db con cariiio a sus grandes maestros 
y guias: monseiior Manuel Larrain y 
Carlos Gonzilez. "La figura de don 
Manuel -dijo- obispo excepcional, me 
plasm6 desde niiio y tambihn como 
sacerdote". Por otra parte, se rnani- 
festb rnuy contento con su nornbra- 
miento. "Valdivia desde hoy es mi 
tierra, donde por voluntad del Santb 

Padre ir6 a colaborar en lo que la  
lglesia est6 siendo en esa zona". 

Monseiior Alejandro Jimenez nacib 
en Taka, e l  26 de febrero de 1936. 
Estudib en el Seminario de Santiago 
y en la Universidad Gregoriana de 
Roma, donde obtuvo el  grado de 
Licenciado en Filosofia y Teologia. 
Fue ordenado sacerdote el 28 de octu- 

. bre de 1959, en Roma, por monseiior 
Antonio Samork. 

Despuhs de su regreso a Chile, se 
ha desempeiiado como profesor en la 
Universidad Catblica; responsable de la  
formacibn de 10s seminaristas en Taka 
y vicario episcopal de la  dibcesis. El 
Papa Paulo VI  lo design6 obispo titular 
de Marta y auxiliar de Taka, el  24 
de noviembre de 1975. Su consagra- 
cibn episcopal se realizb e l  10 de di- 
ciembre de ese mismo aiio, eligiendo 
como lema "Ven Seiior JesGs". 

Como obispo auxiliar de Taka se 
desernpeiib' como vicario de la  Zona 
Taka-ciudad, rector del Seminario 
Campesino y vicario de la  Pastoral 
Juvenil de la di6cesis. 

Monsefior Sergio Contreras, secretario 
general de la Conferencia Episcopal. 

sino que dice relaci6n con  su accibn 
socia I " . 

Sobre este mismo asunto, mon- 
seiior Bernardino P i k a  declard, 
en La Serena, que las enciclicas no 
son para congelar el pensamiento, 
sin0 para actuar sobre las conciencias 
de quienes tienen responsabilidades 
politicas, economicas o sociales. E n  
tanto, el  arzobispo de Concepci6n y 
vicepresidente del Comith Permanen- 

' te del Episcopado, monsefior Josh 
Manuel Santos, precis6 que en las 
afirmaciones del ex-Presidente Ale- 
ssandri hay "un subsuelo muy serio" 
y que representa un pensamiento 
liberal ya absolutamente superado. 

10s obispos de Chile acordaron apli- 
car a 10s torturadores y sus responsa- 
bles, el secretario general de la Con- 
ferencia Episcopal precis6 que en e l  
documento "Un Camino Cristiano" 
(ver u l t ima pigina) n o  se ha usado 
la palabra excomunibn,  "aunque 
est6 ciertamente expresado en tkr- 
minos moralmente equivalentes. Creo 
que es propio de la moral. comun: 
toda persona que tiene responsabili- 
dad sobre 10s actos inmorales, est6 
obligada a asumir su responsabilidad; 
y, po r  lo tanto, s i  tiene posibilidades 
de intervenir para que ciertas accio- 
nes inmorales dejen de existir, esta 
obligada a hacerlo. La sancion que 
en la declaraci6n mencionarnos -que 
no est& en condiciones de comul-  
gar y moralmente de ser padrinos- 
tambi6n cae en aquellos que sabien- 
do, conociendo y pudiendo, no in- 
tervienen, para impedir la tortura. 
El prelado reiter6 que la lglesia busca 
afanosamente la reconciliacibn entre 
10s chilenos. "Nosotros queremos la 
paz, una paz s6lida. Pero, la paz, tal 
como lo expresa la Iglesia, se funda 
sobre la verdad, la justicia, la l ibertad 
y sobre el amor. Estos cuatro grandes 
pilares son absolutamente necesarios 
para construir una paz verdadera y 
s6lida. Creo que contr ibuimos a la 
paz cuando ponemos la verdad sobre 
estos asuntos. Con ello estamos ha- 
ciendo un llarnado a la conversibn. 
Cristo se nos presenta, se nos revela, 
se nos rnanifiesta, y nos invita a un 
cambio. Nosotros estamos invitando 
a que haya un cambio, a que estas 
cosas que no esthn bien desde el  
pun to  de vista moral cambien, se 
transformen, y hagamos un esfuerzo 
para construir la paz". s 

Manuel Camilo Vial 
Obispo de San Felipe 

ON mucha alegria 10s cris- C tianos de San Felipe reci- 
bieron la  notitia del nombramien- 
to del nuevo obispo de la dibcesis, 
monseiior Manuel Camilo Vial, quien 
se desempeiiara como obispo auxiliar 
de Santiago y vicario de la Zona Sur. El 
anuncio oficial fue hecho en Roma con 
fecha 21 de diciembre pasado. 

El prelado se manifestb muy 
contento y satisfecho por l a  desig- 
nacibn, informando que tomari pose- 
si6n del cargo a fines de enero. Respec- 
t o  a su labor cumplida en la Zona Sur, 
monseiior Manuel Carnilo Vial seiialb 
que lo mejor que l e  ocurri6 en dicha 
Vicaria es haber logrado "un clima de 
trabajo y de participacibn muy agra- 
dable. He logrado asirnismo ecuanimi- 
dad para ver 10s problemas y un real 
cornpromiso de l a  gente para trabajar 
por l a  Iglesia". 

El nuevo obispo de San Felipe tiene 
48 aiios de edad. Estudi6 en e l  Colegio 
de 10s Sagrados Corazones de Santiago. 
Durante un aiio realizb estudios de 
Leyes en la Universidad de Chile. Lue- 

' 

go ingresb al Noviciado del lnstituto 
Secular de 10s Padres de Shonstatt. 
Realizb estudios de Filosofia y Teolo- 
gia en la  Universidad estatal de Fri- 
burgo, Suiza. Fue ordenado sacer- 
dote el  16 de julio de 1961, en Fribur- 
go, por el  entonces obispo de Taka, 
Manuel Larrain. Se ha desempeiiado 
como pirroco en Santiago, Temuco 
y Concepcibn. En esta hltima ciudad 
fue director del Departamento de 
Servicio Social del Arzobispado, entre 
1976 y 1980; y director del Departa- 
rnento de Pastoral Familiar entre 
1978 y 1980. 

Fue consagrado obispo en Santiago, 
el 18 de mayo de 1980, por el  carde- 
nal R a i l  Silva Henriquez. Su lema 
episcopal es "Buen Pastor, padre de 
10s pobres". Desde esa fecha se ha de- 
sempeiiado como obispo auxiliar de 
Santiago y vicario de la Zona Sur. 
Tambih ha sido miembro del Comitb 
Permanente y de la Cornisibn de Obis- 
pos del Episcopado, y actualmente es 
el encargado, por la Conferencia Epis- 
copal, de l a  Pastoral para el  exilio. 
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IGLESIA EN EL MUNDQ 

I Cristian Precht. I Vicario general de Pastoral 
OM0 una responsabilidad que C quiere compartir con todos 10s 

agentes pastorales de .la arquidibcesis 
definib su cargo el nuevo vicario 
general de Pastoral de Santiago, mon- 
seiior Cristiin Precht, actual *.'--ria 
de la Zona Oriente. La designacion 
fue oficiaiizaiz por el  arzobispo de 
Santiago, monseiioi Juan Francisco 
Fresno, en reunibn con periodistas, 
con motivo de fin de aiio. 

"Esta responsabilidad -dijo 
Precht- .,:#iero compartirla con todos 
10s agentes pastorales de vicarias, pa- 
rroquias, comunidades, religiosas. h i e -  
ro que sepan que cuentan con un 
hermano a su servicio". Por otra 
parte, agradecib a monsefior Fresno 
su confianza. 

"Siento comprometido mi afecto 
y lealtad hacia monseiior Fresno. 
Valoro el gesto de confianza que signi- 
fica el que me haya designado para tan 
alta misibn". 

Monseiior Precht se desempefia 
actualmente como vicario de la Zona 
Oriente. Anteriormente le  tocb diri- 

gir l a  Vicaria de la  Solidaridad y el 
Comite Pro-paz. Reemplaza en el  cap 
go de vicario general de Pastoral a 
monseiior Juan de Castro. 

OT R AS DES I G N AC I ON ES 

El arzobispo de Santiago, monseiior 
Juan Francisco Fresno, designb, por 
otra parte, como nuevo vicario de la  
Zona Providencia-Las Condes a1 padre 
Julio Duthil, en reemplazo de monse- 
iior lgnacio Ortizar; quien se desem- 
peiiari como nuevo vicario para las 
religiosas, cargo que ocupb monseiior - 
Sergio Valech, obispo auxiliar y actual 
vicario general de Santiago. 

COMITE PERMANENTE 
Y COP 

En l a  i l t ima Asamblea de l a  Confe- 
rencia Episcopal fueron-elegidos 10s 
nuevos miembros del Comite Perma- 
mente y de la Comisibn Pastoral del 
Episcopado (COP). La primera quedb 
integrada por monseiior Juan Francisco 
Fresno, Jose Manuel Santos, Tomis 
Gonzilez, Sergio Contreras y Bernardi- 
no Piiiera. En tanto, la  COP la forman 
10s obispos Miguel Caviedes, Camilo 
Vial, Alejandro Goic, Juan Luis Ysern 
y Sergio Contreras. 

PAPA CONDENA ABORT0 
Y TORTURA 

El Papa Juan Pablo I1 condenb el 
aborto y la  tortura y exhort6 a 10s 
gobiernos del mundo para que den 10s 
pasos legales necesarios para evitarlos. 
"El derecho a la vida, inherente a 
inalienable en toda persona, exige pro- 
teccibn legal desde el  comienzo de l a  
vida humana, desde l a  concepcibn 
hasta el fin, y es uno de 10s elementos 
fundamentales de dignidad humana 
que debe ser salvaguardado", dijo el  
pontifice en una audiencia, en el Vati- 
cano, para miembros del Tribunal 
Europe0 de Derechos Humanos. 

JORNADA JUVENIL 
ARQUl DIOCESANA 

Entre el  viernes 16 y doming0 18 
de diciembre se realizb en Talagante l a  
Jornada Juvenil Arquidiocesana. En 
l a  oportunidad, se evalub el trabajo de 
Misibn Joven y se proyectaron las li- 
neas para. el futuro de la Pastoral 
Juvenil de Santiago. En l a  jornada 
participaron mis de cien personas: 
asesores y dirigentes juveniles, dele- 
gados de las Vicarias de la Educacibn, 

Pastoral Juvenil y Universitaria y re- 
presentantes de Movimientos Apos- 
tbl icos. 

A RZOB ISPADO 
RESPONDE-A FlDUClA 

Su extraiieza y malestar manifest6 
el Arzobispado de Santiago, a traves 
de un comunicado de prensa, por las 
nuevas inserciones aparecidas en diarios 
de l a  capital y firmadas por la  Sociedad 
de Defensa de l a  Tradicibn, Familia 
y Propiedad (FIDUCIA). El Arzobis- 
pado rechazb las imputaciones hechas 
par esa organizacibn por tener "un 
tinte claramente politico" y denun- 
ciando la intencibn de "constituir un 
magisterio paralelo de l a  lglesia Catb- 
lica". 

JUAN PABLO I I  
EN TEMPLO LUTERANO 

El Papa Juan Pablo II predicb, el 
12 de diciembre pasado, en un Templo 
Luterano de Roma, con ocasibn del 
500° aniversario del nacimiento de 
Martin Lutero. Este hecho es consi. 
derado una seiial sin precedentes de 
l a  buena voluntad papal hacia 10s pro- 
testantes y un hito histbrico hacia una 
eventual unidad de 10s cristianos. 

CURSOS DE VERANO 

El lnstituto Superior de Pastoral 
de Juventud (ISPAJ) ofreceri durante 
todo el mes de enero sus cursos de 
capacitacibn a animadores y asesores 
de comunidades de jbvenes a nivel 
nacional. Los cursos se harin en todos 
10s niveles en e l  Colegio Universitario 
Salvador, Avda. Salvador 1696, San- 
tiago. Mayores antecedentes se pueden 
solicitar en ISPAJ, Avda. Salvador 
2549, Santiago, fono 741882. 

ARO NUEVO 
DE LA 
ESPERANZA 
P. Jesb Herreros s.m. 

1. iQu6 sentido cristiano puede tener el cornienzo de un ai io rnis? 
Hay dos concepciones de la vida y el tiempo: una ciclica o fatalista 

y otra lineal o progresista. 
.En la concepcidn fatalista podriamos entender el Afio Nuevo como 

una repeticidn del afio 83. Es un sentido ciclico de la vida: todo sigue 
igual, se repite lo mismo, nada va a cambiar, siempre ha sido asi Es este 
un peligro entre 10s pobres. Terminan un afio que tuvo algunos momentos 
de esperanza, crecib la unidad, crecieron las organizaciones, gustamos la 
esperanza de un cambio; per0 todo se apagd con el dolor, la persecucibn, 
la muerte y la cesantia ma's dura. Una nueva decepcibn. Entonces nada 
va a cambiar. Todo sigue igual. Arriba siempre se manejan 10s mismos 
y se arreqlan ellos. 

2. Per0 una esperanza queda escondida en el fondo de todo co razh ,  
que puede ser permanentemen te despertada. Siempre hay motivos para 
la alegria. "Estoy seguro que este aiio sera' mejor. CPodria ser peor?" 

Las celebraciones que han acompafiado /as fiestas de Navidad y las 
que preparan el Aiio Nuevo, dejan traslucir algunos de estos signos d6 
esperanza. En cada grupo de catequesis, comunidad juvenil u organizacibn 
popular se celebra la Navidad y el Afio Nuevo y ellas son las fiestas de 
la solidaridad. Ha sido un afio de luchas por la subsistencia y la libertad. 
Se ha experimentado el compartir, la fraternidad, en grupos y a nivel de 
familias. Muchos han necesitado acudir a un hermano, un pariente, y 
se ha comprendido la necesidad de compartir y el absurd0 de otros 
proyectos que se hacian hace unos aiios. iHabremos aprendido a ser mds 
solidarios? Algo nos ha enseiiado el dolor. Est0 puede ser motivo de 
emeranza. 

3. En l a  Bibl ia el t iempo tiene un sentido lineal. El ahora es el punto de 
partida hacia una meta que es la Tierra Prometida, el Mundo Nuevo. . 

Todo tiernpo tiene una importancia, porque en 61 se nos hace una 
llamada hacia adelante. El Afio Nuevo es un tiempo artificial, hecho para 
la contabilidad. No es una fiesta religiosa, per0 la lglesia sabe y quiere 
darle un sen tido. 'A f io  Nuevo, vida nueva ': "Entre ustedes ya nada de 
banquetes con borracheras, nada de prostitucidn o vicios, o de pleitos, 
o de envidias, revistanse de Cristo Jesijs, el Seiior" Rom. 13, 13. "Ustedes 
saben que deben dejar su manera anterior de vivir. .. para revestirse del 
Hombre Nuevo" Efesios 4, 22-24. 

El A fio Nuevo, en el sentido judeocristiano del tiempo, sefiala un hito 
en este avanzar hacia la meta. Y la meta es Cristo, el Hombre Nuevo. Por 
lo tanto, este comienzo de afio es un momento en que se nos invita a dejar 
atris el pasado y mirar la meta para lanzarnos en persecucidn del futuro. 
La esperanza nos llama. Que nuestra comunidad y nuestra fe dinamice esta 
esperanza. 

4. Celebrar el Aiio Nuevo es celebrar esta esperanza. 

Es alegrarnos de la fraternidad vivida, de las experiencias que nos han 
enriquecido, de la fe que nos ha fortalecido y mantenido firmes en 10s 
momentos de dolor. Es celebrar la amistad que se nos ha regalado, el 
apoyo humano que en tantos momentos, durante este afio, hemos 
recibido. 

Para celebrar tenemos que despertar un corazbn agradecido que sepa 
descubrir lo gratuito, lo que se nos ha dado. En tonces podremos abrir las 
puertas de nuestra casa para que entre el amigo y el extrafio y cene con 
nosotros. En tonces podremos abrir nuestros brazos para estrechar 10s 
corazones y unir nuestras manos en la construccidn de un Chile mis 
fra tern 0. 

para proyectar, para avanzar hacia la meta, para apoyar el '%amino 
cristiano" que seiialan nuestros obispos en su encuentro de Punta de 
Tralca. 

5. Am0 N U E V O  PARA PROYECTAR: Un afio nuevo es la ocasibn 

Para ello necesitamos 

Permanecer fieles a nuestra comunidad cristiana. En ella aportar 
nuestra experiencia y beber de la Palabra de Dios y de nuestros obispos. 

Re forzar /as orgafiizaciones populares. Buscar acuerdos mds amplios 
y desarrollar en ellas la participacibn, la solidaridad y la fraternidad. 

Cuidar de nuestros vecinos. Tener ojos y oidos para conocer sus 
inquietudes, curar sus heridas y reavivar su esperanza. Ello nos permitira' 
reconocer nuestros errores y encontrar el camino de la reconciliacibn. 
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ORGANIZARNOS 
PARA ALIMENTARNOS 
0 Separatas "Aprendamos en SOLI DARIDAD" son puestas en 

0 "Comida sana y barata" y "otra forma de organizacion", 
practica por pobladores de la Region Metropolitana. 

parecen ser las principales ventajas de estos, huertos familiares 
u rbanos. 

1 Los huertos familiares han creado solidaridad entre 10s pobladores y han incentivado su organizacion. 

UESTA mucho rnanterierse en este tiempo, cuesta rnucho alirnentar- 
se, que es Io bisico para todas las personas" (...) "Todos nos anda- 
mas arreglando corno podernos, unos de una rnanera, otros de otra. 
As: vamos echindolo para adelante. Los huertos cn nuestras casas 

han sido una so luc ih  para muchos de nosotros". Estas declaracioncs perte- 
necen a pobladores de Quilicura, integradds a un prograrna de hucrtos familia- 
res en ese sector. Durante las Gltimas cinco ediciones, SOLIDARIDAD ha 
venido dando a conoccr, en su separata "Aprendamos ...", la forma de cons- 
truir estos hucrtos y sus principales ventajas en cuanto al bajo costo de pro- 
d u c c i h  y a la calidad de 10s alirnentos que en ellos pueden producirse. 

E n  esta oportunidad querernos rnostrar que esta rnodalidad de cultivo se 
est6 desarrollando r n i s  a l l i  del sector rural de nuestro pais. Ahora son 10s 
pobladores, con problernas y realidades distintas a 10s de 10s carnpcsinos, quie- 
ncs se han acercado a esta experiencia, corno una forma de solucionar en 
parte sus acuciantes problernas cconbrnicos. 

b 

Ester Ramirez, soltera, modista, pez6 a trabajar en el sector. La 
campaiia se inici6 con cursos para pobladora del sector Las Parcelas de 

Quilicura, tiene un huerto de aproxi- 
madarnente 15 metros cuadrados. 
En 81 cultiva cebollas, porotos verdes, 
acelgas, betarragas, lechugas, zanaho- 
rias y muchas otras verduras. \'De 
aqui sacamos todos 10s dias alimen- 
tos frescos, sanos -porque estamos 
seguros que no estin contaminados, 
ya que todo es natural, nada de 
quimica, tampoco bichos que nos 
puedan traer infecciones- y sobre 
todo, sin costo alguno para la familia 
(cinco personas)", seiiala. 

La experiencia de huertos familia- 
res en Quilicura partio de cursos or- 
ganizados por el CET (Centro de 
Educaci6n y Tecnologia), organism0 
privado que hace algunos rneses em- 

monitores -se empez6 con cuatro 
personas, algunas ligadas a cornuni- 
dades cristianas de base- quienes 
posteriormente continuaron entre- 
gando sus conocimientos a l  resto de 
10s pobladores interesados. En el  
momento de la entrevista habia 
treinta y ocho personas trabajando 
en huertos en sus propias casas. 

"Lo novedoso de la experien- 
cia -sefiala Ester Ramirez- es que 
vamos aprendiendo en lo propio. 
Los tCcnicos del CET van a cada 
casa y, en el terreno mismo, nos van 
enseiiando corno debemos hacer 
nuestros huertos. Y nosotros -yo 
soy monitora- hacemos lo mismo 
con el resto de 10s pobladores: en 

"Nuestros huertos alimentan fhcilmente 
a diez personas todo el aiio", seiialan 10s 
hermanas Vaillant. 

sus propias casas les vamos entre- 
gando lo que hemos aprendido". 

"Esta manera de aprender nos 
ha servido rnucho para juntarnos, 
para organizarnos en torno a algo 
que nos interesa a todos -expresa 
Voltaire Vaillant, joven poblador del 
sector Pueblo A de Quilicura, qua 
trabaja como taxista--. Yo antes 
andaba solo, no participaba en nada 
de lo que pasaba aci.  Ahora me 
reconozco dentro de un grupo con 
intereses comunes. Entre 10s 'huerte- 
ros' existe mucha solidaridad e inte- 
r& en que a todos nos resulte esta 
experiencia". 

Es ast' como 10s que se han inte- 
grado a este programa se prestan 
abonos orginicos, se pasan el  dato 
sobre semillas de mejor calidad y se 
las intercambian; ademis se ayudan 
en todas las dudas que tengan en la 
preparacibn de 10s huertos. 

SACANDOLE PARTIDO 
A LA TIERRA 

Los cursos organizados por el  CET 
tienen en cuenta la realidad especi- 
fica de 10s pobladores, distinta a la 
de 10s campesinos de bajos recursos. 
La escasez de tierra -ya que la gran 
mayoria posee una pequeiia superfi- 
cie al lado de su vivienda- y la nece- 
sidad de contar con un trabajo urba- 
no para mantener a la familia, son 
algunas de las caracteristicas de este 
sector. 

De este modo, 10s pobladores 
deben ingeniirselas para construir sus 
huertos en espacios minimos, per0 
suficientes para cultivar 10s alimentos 
para el  consumo familiar (unas cinco 
personas en promedio). Per0 el  hecho 
que las casas Sean colindantes y no 
muy alejadas unas de otras, como es 
la situation en el  campo, tambikn 
tiene algunas ventajas. "En las dos 
casas que tiene la familia, una de.mi 
hermano casado con su grupo y la  
otra en que vivimos nosotros con 
nuestros padres, podemos mantener 
tres huertos. Todos trabajamos en 10s 
tres, 10s mantenemos y regamos con 
facilidad; ademas tenemos una abo- 
nera comun, que nos sirve para man- 
tenerlos siempre fertilizados. Si estu- 
vi6ramos en el  campo, esto seria 
imposible" -seAala Raul Vaillant, 
hermano de Voltaire, estudiante de 
mecinica. 

Otra de las ventajas de estos huer- 
tos, necesariarnente pequeiios, es la 
facilidad en el  control de plagas, una 
de las inquietudes que siempre exis- 
ten cuando se habla de agricultura 
organica, sin us0 de pesticidas quimi- 
cos. "No cuesta nada controlar 
permanentemente las plagas; incluso 
e l  pulgbn puede irse sacando con 
la  mano, o war para otras plagas 
una mezcla de agua con sal que 
se echa en las raices de las plantas, 
previniendo las infecciones", ex- 
plica Ester Ramirez. 

Por ultimo, l a  obligaci6n que 
tienen 10s pobladores de salir todos 
10s dias de la casa para ir a trabajar 
afuera, tampoco afecta la  manten- 
ci6n de sus huertos. "Las pequefias 
superficies, l a  facilidad para malle- 
jarlas y la  colaboracion de todos 10s 
que estamos en esto nos soluciona 
cualquier problema de mantenci6n" 
-seiiala Voltaire Vaillant. 

En el curso de la conversaci6n 
se pudo constatar el  optimismo 
que existe entre 10s pobladores en 
torno a esta experiencia. "Nuestros 
huertos alimentan ficilrnente a diez 
personas todo el siio", seiialan 10s 
Vaillant. "Creemos que esto se ira 
generalizando en el  futuro, sobre 
todo si  siguen 10s problemas eco- 
cimicos que deben afrontar en estos 
nb :mentos tantos pobladores de 
nuestro oak. Ademas ya nos hemos 
dado cuei:ta que tambibn son una 
forma nueva de organizarse, de jun- 
tarnos, no solo para hacer un huerto, 
sin0 tambib para resolver en coniun- 
to rnuchos otros problemaa". 
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TRABAJADORES - 

BUSCANDO 
ESPETADOS 

0 La recidn formada Central Metropolitana de Trabajadores 
Pem, Pojh y cesantes continuaran la lucha por el pan y el 
trabajo. 

0 Despedidos del Pem y del Pojh cuentan lo sufrido y lo vivido 
al interior de esos programas. 

0 Mientras el gobierno anuncia 10s primeros despidos, ellos 
plantean sus peticiones. 

OS petitorios fuel on resporididos con despidos; las concentraciones. 
'ante las sedes edilicias con violencia y 10s paros con la cancelacibn 
del Plan de Empleo Minimo y la reduccibn dristica del Programa 
para Jefes de Hogar (POJH), dcjando a 65 mil personas del PEM 

y 19 mil -segQn cifras oficiales- del POJH sin ningljn tipo de ingresos. 
"Si bicn cl PEM y el POJH no son autdnticas soluciones al problerna de la 

desocupacibn, tampoco soluciona nada su cierre intempestivo y arbitrario; 
rnis bien agrava el problema recurriendo al harnbre como castigo e instru- 
rncnto de represibn", plante6 el Prograrna de Economia del Trabajo (PET), 
de la  Academia de Humanism0 Cristiano, en una carta dirigida a 10s obispos 
reunidos cn su Conferencia Episcopal. 

La Coordinadora Nacional Siridical (CNS) que acudib pronta a ofrccer su 
apoyo a 10s afectados por la mcdida del gobierno, afirrnb que "la rnedida dc 
terrninar con ~ S O S  programas, como una vengan~a del lntendente de la Regibn 
Metropolitana ante la justa aspiracibn de esos trahajadores dc organizarse 
para obtener condiciones rninimas de dignidad como trabajadores, no es 
n i ngu n a sol u c i  6 n " . 

COMO REGUERO ... 
El movimiento de 10s cesantes 

adscritos a 10s programas de empteo 
dio sus primeros pasos a mediados 
de octubre. Cuatrocientos sesenta 
y cinco cesantes pertenecientes a un 
proyecto de mantencibn y repara- 
cibn de hospitales, dependiente de 
la Intendencia Metropolitana. pi- 
dieron que se les aumentara sus 
ingresos a 12 mil pesos para 10s obre- 
ros calificados; 8 mil para 10s ayu- 
dantes adelantados y 14 mil para 
10s capataces. Ademas, pedian im- 
plementos de seguridad laboral y ser 
reconocidos como trabajadores por 
medio de un contrato de trabajo. 
La iniciativa se tradujo en la elimi- 
nation de 18 personas del proyecto. 

Entre estas se encontraba Roberto 
Merino, actualmente secrerario de 
organizacibn de la  recien formada 
Central Metropolitana de Trabajado- 
res PEM y POJH y Cesantes. Merino 
recuerda que el grupo despedido se 
propuso difundir su problerna en 
otros proyectos de empleo. Fueron a 
La Granja y 10s escucharon. Mientras 
tanto, en Pudahuel se forrnaba la 
primera organizacibn de cesantes del 
POJH: e l  sindicato "Pedro Marin 
Novoa". El grupo continub en La 
Cisterna. En otras comunas se inicia- 
ban reuniones donde se conversaban 
10s problemas y se manifestaba la 
necesidad de organizarse para hacer 
peticiones. 

A fines de noviembre, 10s cesantes 
del proyecto del POJH "Parque 

' 

18 SOLIDARIDAD, 2da. quincena 

Balmaceda", de la  comuna de Santia- 
go, hicirron un pliego, lo presentaron 
y despidieron a las "cabezas visibles", 
todos delegados de cuadrilla, sefiala 
Merino. 

El movimiento emergia por todos 
10s costados del Gran Santiago, en 
forma espontinea. Las cuadrillas 
elegian sus delegados. A su vez, 
Bstos designaban 10s delegados de 
proyectos, 10s que se juntaban por 
comunas. para, finalmente, dar ori- 
gen a la Central Metropolitana. 
Los silencios y temores mantenidos 
durante aiios cedian a la expresibn 
de la  indignacibn y el descontento. 

El 'estallido' del POJH y del PEM 
brota del trato humillante. "Cuando 
nos inscribiamos se nos preguntaba 
por nuestra especialidad, pero a l  
dia siguiente estsbamos acarreando 
tierra, nunca se nos ha considera- 
do en mejoras econbmicas, que s i  
se le hacian a otros sectores. Ahora 
porque nos organizamos se nos des- 
califica diciendo que somos 'activis- 
tas politicos infiltrados', mientras 
que 10s empresarios tienen sus orga- 
nizaciones y tambien piden cambios. 
Pero no... ellos son tratados de otra 
manera, ahi no hay infiltracibn", se- 
t a l a  Hemin Camu, presidente de la 
Central Metropolitana, un instalador 
electricista que trabajb en su oficio 
durante 28 afios y estuvo 11 meses 
rnoviendo tierra en el  proyecto 
"Santa Anita", de la comuna de 
Quinta Normal. 

"Nos tratan como gaiianes, 'para 
la patada y el combo', imponihdo- 

diciembre 1983 

Trabajadores del PEM y del POJH se levantaron para ser considerados como personas. 

Conferencia de mensa de la CentralMetropolitana de Trabajadores PEM, POJH y 
CESANTES. ' 

nos puras obligaciones propias de 
trabajadores y no se nos reconocen 
10s derechos de tales", sefiala Merino. 
La jornada completa se impuso en 
septiembre, impidiendo que "nos 
arregliramos con algun 'pololo' ves- 
pertino". El personal del POJH y del 
PEM fue percibiendo que tenia un 
patron: la  municipalidad. Con un 
regimen de jornada completa, ingreso 

semanal, pero sin derechos para or- 
ganizarse ni plantear colectivamente 
las inquietudes. 

La inutilidad de muchos trabajos 
-como e l  contar cuintos autos tran- 
sitan por la  v i a  publica (Quinta Nor- 
mal) o la de contar arboles (Puda- 
huel)- y "la ineptitud de 10s super- 
visores", afectaba fuertemente al , 

cesante calificado en algljn oficio, 

Central Metropolitana 
PETICIONES AL GOBIERNO 
1. Derecho a Contrato,'reconocimien- 

to  como trabajador chileno. 
2. Reincorporacion de todos 10s tra- 

bajadores y sus dirigentes despedi- 
dos a contar del 7 de diciembre de 
1983. 

3. Un subsidio de cesantia de $8.000 
mensuales. 

4. Un aguinaldo de fin de aiio de 
$2.000. 

5. Para el POJH, un salario de 
$ 15:OOO para aquellos trabajadores 
que desempefian un trabajo cal i f i -  
cado. 

6. UII salario de $ 12.000 para 10s tra- 
bajadores no calificados. 

7. Participacibn de 10s trabajadores en 
comisiones tbcnicas a f in de contri- 
buir con su experiencia al mejor 
aprovechamiento de 10s recursos 
tbcnicos, humanos y econbmicos. 

8. Que se nos condonen las deudas 
de agua, luz y dividendos. 

9. Exencibn de pago en Establecimien- 
tos Educacionales para todos /OS 
hijos de 10s trabajadores del PEM, 
POJH y CESANTES. 

10.TBrmino de l a  persecucibn de 10s 
trabajadores y dirigentes. 

1l.Disolucibn de la CNI y todo otro 
sistema represivo a nivel Munici- 
pal, Regional, etc. 

12. Reconocimiento de nuestra central 
de trabajadores y sus directivas 
comunales. 

13. Una fecha prudente dentro de la  ur- 
gencia de nuestros problemas reivin- 
dicativos y para ello proponemos 
un plato no mhs al l6 del 23 dedi- 
ciembre de 1983. 

Central Metropolitana de 
Trabajadores PEM POJH y CESANTES 

Santiag0;diciembre 14 de 1983. 

pues lo hacian sentir inljtil y mu- 
chas veces arriesgaba la seguridad 
f isica en el trabajo. 

Hernan Camu cuenta que en el 
proyecto "Santa Anita" (1.500 per- 
sonas) en once meses se construyb 
una cancha de biciAcross y otra de 
fdtbol. En ese mismo tiempo, con 
ese contingente de personal, se 
podria haber construido una po- 
blacion. 

Jose Carril, supervisor de obras, 
ingresb al POJH en uno de 10s pro- 
yectos de la municipalidad de San- 
tiago. "Me mandaron a cargar carnio- 
nes y me irritaba el vera personas de 
60 aiios en labores de carga. Los 
supervisores no sabian calcular la 
cubicacibn del material para hacer 
radieres y 10s trabajos quedaban 
malos. Empeck a 'chorearme' y me 
atrevi a conversar con la gente, 
preguntando como era posible acep- 
tar por tanto tiempo desempeiiar 
una labor que 10s empobrecia. Y o  
hasta inutilice mis zapatos". 

Maria Sinchez, encuestadora, se 
ha dedicado -con la ayuda del lin- 
dano- a sacar piojos a 10s niiios 
en las escuelas de la cornuna de 
iSutoa: "nosotros somos 10s malos, 
porque nos juntarnos y planteamos 
la exigencia de que se nos respete, 
mientras que a otros, como la Aso. 
ciacibn de Bancos, se les satisfacen 
sus peticiones sin que nada les 
pase". 

Andrks Ayala, tercer aiio en 
Educacibn Diferencial, en un proyec- 
to de salud mental del POJH en la 
comuna de La Florida, junto a sico- 
Ibgos y asistentes sociales rehabilita- 
ba alcoholicos. "Sblo entre las per- 
sonas del POJH de La Florida 
(13.000) el 63 por ciento de las per- 
sonas bebe r n i s  de un litro diario", 
dice Ayala, apuntando a una drarni- 
tica paradoja. 

Los despidos continuan en el 
POJH. Este se desmantela, despuks 
que 10s cesantes adscritos se orga- 
nizaran y manifestaran sus deman- 
das (ver recuadro). La Vicaria Pas- 
toral Obrera sefialo que 10s despidos 
masivos significaban que el  gobierno 
nuevamente habia optado tratar .a 
10s pobres con "la ley del garrote".# 

Rodolfo Seguel 

EL MENSAJE DE WALESA 
0 El dirigente sindical chileno asisti6 a la ceremonia de entrega 

del Premio Nobel de la Paz a1 lider de SOLIDARIDAD, Lech 
Walesa. 

quien tambih era portadora de un mensaje a 10s trahajadores 
chilenos. 

0 En representacion de Walesa lo recibi6 su esposa Danuta, 

Seguel "muy impresionado" con el Papa Juan Pablo I I 

:I presidente del Comando Nacional de Trabajadores, Rodolfo Seguel, con Danuta 
Valesa quien recibib el Premio Nobel de la Paz en rewesentacibn de su marido el lider 
le Solidaridad, Lech Walesa. 

D OS horas conversaron priva- 
damente Danuta Walesa, es- 
posa del lider sindical pola- 
co Lech Walesa, y el dirigen- 

e sindicdl chileno Rodolfo Seguel. 
3 encuentro se produjo en Oslo 
Noruega), donde la seiiora Walesa 
ecibio el Prernio Nobel de la Paz 
!n representacibn de su marido, 
-ech Walesa, dirigente de Solidari- 
lad. Seguel fue invitado por el  lider 
)olaco para que asistiera a la cere- 
nonia de entrega del galardon. De 
msta forma el presidente del Coman- 
lo Nacional de Trabajadores y del 
lobre culmino una rnaratonica y 
ontrovertida gira de 28 dias por 14 
iaises. Recibi6 la bendicibn papal 
iara todos 10s trabajadores chilenos, 
compaiib a, la sefiora Walesa en la 
ntrega del premio, conversb con el 
'residente del gobierno espafiol, 
:elipe Gpnzilez, y tomb contact0 
on diversas organizaciones sindica- 
?s, entre ellas la ClOSL y la AFL- 
:IO, en Estados Unidos. Estos con- 
sctos provocaron diversas reacciones 
e sectores oficialistas que lo acusa- 
3n de promover un boicot contra 
:hile e, incluso, se rurnoreb que se 
npediria su ingreso al pais. 

IENSAJE DE WALESA 

Seguel llegb a Santiago e l  14 de 
iciernbre y entrb sin problernas. 
std impresionado del conocirnien- 
) que tiene el pueblo polaco de la 
!alidad de 10s trabajadores chilenos. 
egljn le contb Danuta Walesa, "el 
indicato Solidaridad se encarga de 
iformar, clandestinarnente, a todos 

sus afiliados sobre la realidad mun- 
dial". "Con la sefiora Walesa hablamos 

de todo. Del papel que ella juega, 
de la  lucha del pueblo chileno y el 
polaco. Creo que la seiiora Danuta, 
que se ve una mujer sufrida, ha juga- 
do el rnismo papel de l a  mujer chile- 
na, per0 lo importante aqui es que 
la  lucha es de todas las mujeres que 
han demostrado una valentia inclau- 

dicable y siempre por la v i a  paci- 
f ica". 

Lech Walesa, segdn contb Rodolfo 
Seguel, mandb a decir a 10s trabaja- 
dores chilenos que "nuestras luchas 
son similares; que desea que 10s tra- 
bajadores Sean respetados; tengan li- 
bertad de accibn; se respeten 10s 
derechos humanos, y que l a  lucha 
de 10s trabajadores sobrepase las 
divergencias ideolbgicas". 

CON EL PAPA 

El encuentro con Juan Pablo II, 
en una audiencia general de 10s 
mi&-coles, dejo tambibn muy impre- 
sionado al lider sindical chileno. 
"El Papa entregb una bendicibn para 
10s obreros y el pueblo de Chile. 
Senti que estaba frente a un gran 
hombre que da todo por la unidad, 
el pacifism0 y el entendimiento entre 
10s hombres. AI estar a su lado se me 
acrecentb e l  deseo de que 81 pueda 
venir a Chile y lo veamos todos". 

Seguel conto que en e l  breve en- 
cuentro le agradecib su mediacibn, 
"que ha evitado una guerra que 10s 
pueblos chileno y argentino nunca 
han deseado". 

Agregb e l  dirigente que su encuen- 
tro con el  Jefe del gobierno espafiol 
fue casi familiar. "Me entrego un 
gran reconocimiento a la labor reali- 
zada por 10s trabajadores y 10s par- 
tidos politicos". F3 

El Papa Juan Pablo II envio su bendicibn a 10s obreros chilenos a traves del dirigente 
Rodolfo Seguel. 
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TRABAJADORES . 

1984: UN ARO DECISIVO 
0 Josh Ruiz De Giorgio, presidente de la Federacibn Nacional 

de Trabajadores del Petroleo sostiene que 10s trabajadores 
deben darse una organizacion que 10s represente a todos. 

0 Los recursos energdticos del pat's deben estar en manos del 
Estado y 10s trabajadores deben participar en el disefio y 
control de las politicas estatales en la futura democracia, 
sefiala el dirigente. 

984 serd un afio decisivo para el movimiento sindical y para el pais. 
En todas las iniciativas que entonces se desarrollen, "10s trabajadores 
del petrbleo estaremos presentes". La afirmacibn pertenece a Jos6 
Ruiz de Giorgio, reci6n elegido (12 de diciembre) presidente de la 

Federacibn de Trabajadores del Petrbleo. 
Sin bullicio, De Giorgio fue elegido mhximo dirigente de dos mil ocho- 

cientos trabajadores, de la misma forma en que la Federacibn se desligb de 
la Unibn Democrdtica de Trabajadores (UDT) hace tres meses. Actualmente, 
10s trabajadores del petrbleo cuentan, por s i  mismos, con un asiento en el 
Cornit6 Ejecutivo del Comando Nacional de Trabajadores. 

1 

iQUE DEMOCRACIA? 

De Giorgio, magalldnico, 47 aiios, 
casado, cuatro hijos, estudi6 en la 
Escuela Naval y se gradu6 como ofi- 
cia1 de la Marina Mercante. Desde 
hace 28 aiios trabaja en la ENAP. 
Comenz6 su vida sindical en 1966, 
como delegado del personal. Ese 
mismo aiio fue vicepresidente del 
Comando Uhico del Petroleo, enti- 
dad que tuvo que reestructurarse 
luego de la instauracion del Plan 
Laboral. En 1967 asumi6 l a  presi- 
dencia de dicho- Comando. En ese 
period0 consiguieron obtener una 
representacion sindical en el direc- 
torio de la Empresa Nacional del 
Petrbleo (ENAP), la  que fue abolida 
en 1978. 

Los trabajadores ademis obtuvie- 
ron participacion en la administra- 
cibn de 10s fondos del Servicio So- 
cial y en los comitks de seguridad. 

La participacion es lo que mis 
entusiasma a De Giorgio. Es ta '  la 
concibe no solo al interior de las 
empresas, sino en 10s destinos del 
pais. En l a  futura institucionalidad 
democritica, seiiala el  dirigente del 
petroleo, deben crearse mecanismos 
de participacion a nivel publico, no 
solamente para pedir beneficios eco- 
nomicos o sociales, sino para que la 
opinibn de 10s trabajadores sea con- 
siderada, tanto por el gobierno como 
por el parlamento, en las medidas y 
leyes que se preparen. 

"A la salida de esta crisis se va 
a necesitar m6s de una dkcada para 
alcanzar 10s niveles de produccion 
equivalentes a 1970. Per0 para que 
ello se logre se requerird una parti- 
cipacion de las organizaciones socia- 
les y u'n control de ellas sobre la 
aplicacion de las politicas, pues ni 
10s trabaiadores ni 10s profesionales 
van a estar dispuestos a trabajar s i  
no tienen acceso a conocer que 

Jod Ruiz de Giorgio: "yo creo en la un$ 
dad, pero no en la de 10s diseunos, sino 
en la que tiene objetivas claros y com- 
partidos". 

"Seria inutil un regimen democrBtico si el control de la energia estuviese en manos ex- 
tranjeras". 

esta ocurriendo con el sacrificio y 
el trabajo que habri que hacer. 
Esto no existia en la anterior demo- 
cracia y era una carencia, porque es 
insuficiente que el  pueblo sea consul- 
tad0 cada cuatro o seis aiios acerca 
de la marcha del pais. La democra- 
cia es algo mis profundo que eso. 
Por otra parte, el pais nova a recobrar 
sus niveles de vida -en todo senti- 
do- producto de algun 'iluminado', 
s'ino de la colaboracion de todo el 
pueblo organizado en la construccibn 
de una democracia real", afirma el 
dirigente. 

UNA POSICION NACIONAL 

Una aplicacibn de lo anterior fue 
e l  trabajo efectuado por 10s trabaja- 
dores del petrbleo en el diseiio de 
una pol itica petrolera, como parte 
de una estrategia energktica para 
Chile. Recuerda que en 1969 for- 
mularon, en un petitorio colectivo, 
el diseiio de dicha politica. Sostiene 

Ruiz de Giorgio que e l  Estado es el 
que debe estar a cargo de la explota- 
cion de 10s recursos naturales. Estos 
no pueden ser manejados por parti- 
culares y menos cuando estos son 
las compaii ias transnacionales. "Seria 
inljtil un regimen democrdtico si el 
control de la energia estuviese en 
manos extranjeras. Estas podrian 
regular la produccion como quisie- 
ran, provocando escasez o sobre- 
abundancia, cuestion que amenazaria 
la estabilidad de 10s gobiernos y 
podrian hasta poner en peligro la 
seguridad del pais". 

El gobierno militar, en 1975, pro- 
mulg6 el decreto 1098 que permite, 
por primera vez en Chile, la presen- 
cia de compaiiias exploradoras de 
nuevas fuentes de petrbleo. Varias 
llegaron a incursionar en 10s alrede- 
dores de Chilok y en e l  Pacific0 Sur, 
sin obtener resultados. "Esto es muy 
perjudicial para e l  pais, pues 10s ex- 
tranjeros ya tendrian la  information 
de la escasez del producto en esa 

zona y seri dificil una busqueda en 
10s proximos aiios. Y s i  hubiesen 
encontrado el petroleo, estas compa- 
i i ias  tendrian a su cargo la explota- 
cibn y, seguramente, podrian hab6r- 
selo llevado a refinar fuera del pais", 
opin6 Ruiz de Giorgio. 

"Yo no sk cbmo en un gobierno 
militar encabezado por alguien que 
ha escrito sobre Geopolitica, donde 
habla de la necesidad de que el Es- 
tad0 sea el que controle el cobre, 
le  abra las puertas a l  capital extran- 
jero, sin importarle el resultado de 
las futuras acciones. Tengo entendi- 
do que 10s militares son conocedores 
de la historia y no toman en cuenta, 
por ejemplo, cdmo-10s paises arabes 
fueron manejados por dkcadas por 
las Compaiiias Petroleras Transna- 
cionales". 

1984: DECISIVO 

De Giorgio pasa con facilidad de 
temas como la construccion demo- 
crdtica a l  caricter nacional que debe 
tener l a  economia del pais. De all; 
salta a la  situacibn actual del rnovi- 
miento sindical. 

"Yo creo en la unidad, pero no 
en la de 10s discursos, sino en aque- 
Ila que tiene objetivos claros y com- 
partidos. Hoy nadie discute en el 
sen0 de las organizaciones sindicales 
que la movilizaci6n social es el 
medio principal para crear un clima 
en toda la sociedad que se traduzca 
en un cambio del sistema politico 
y economico". 

Para De Giorgio, desde el  11 de 
mayo, se ha abierto un camino. Sin 
embargo, dice que no hay que en- 
gaiiarse: "el aiio 83 se produjeron 
las primeras escaramuzas, las bata- 
llas de envergadura requerirdn de 
una mayor amplitud y cohesion 
entre 10s trabajadores: faltan 10s 
bancarios, 10s trabajadores de Ende- 
sa, de Chilectra, del acero. Per0 
tambikn se requiere de un comando 
orginicamente unido, capaz de per- 
cibir el estado de Bnimo de las bases. 
Todavia hay que romper mucha 
apatia y temor existente. Un consejo 
ejecutorio que, acompaiiado de las 
asambleas representativas de cada 
organizacibn sindical, determinen las 
acciones que en cada instante hay 
que emprender. Estamos en el mo- 
mento de preparar batallas decisi- 
vas". s 
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TRABAJADORES 

DEBE REFORMARSE 
NUESTRO SINDICALISMO 
0 Emilio Mbpero, secretario general de la Central 

Latinoamericana de Trabajadores, planteo la necesi.dad de 
renovar el sindicalismo con el objeto de incorporar a 10s 
cesan tes . 

0 "El Comando Nacional de Trabajadores, a traves de la unidad 
de accion y la convergencia, ha encontrado una formula muy 
buena para lograr superar el actual sistema", dijo el dirigente, 

0 "La lglesia chilena ha dado un ejemplo, aqui' y en America 
Latina, por su defensa de 10s derechos humanos y de 10s 
trabajadores", opino Emilio Mbpero. 

Emilio MBspero: "el 
movimiento sindical 

chileno ha encontrado 
buena formula por la via 

del Comando Nacional 
de Trabajadores". 

Latina, ha venido privilegiando las 
distintas acciones que el movimien- 
to sindical viene llevando a cab0 
contra las dictaduras de l a  Seguri- 
dad Nacional. Es el cas0 de Bolivia, 
Brasil, Uruguay, Argentina y tam- 
bikn Chile. Porque nosotros consi- 
deramos que tenemos que liberarnos 
al m6s corto plazo de estos regimenes 
que han significado la ruina y l a  ca- 
tBstrofe para nuestros paises y que, 
particularmente, han perjudicado y 
victimado a la clase trabajadora". 

"Dentro de esta perspectiva l a  
lucha hoy del movimiento sindical 

MI LIO Mispero, secretario general de la Central Latinoamericana 
de Trabajadores (CLAT), 49 aiios, casado, 3 hijas, puede hablar 
durante horas de 10s problemas que aquejan a 10s trabajadores 
de cada uno de 10s paises de Centroambrica, El Caribe y Sudamb- 

rica. A Chile no venia desde 1972 y ya puede dictar citedra. De todas mane- 
ras dice: "Queremos cerciorarnos en el terreno cbmo el movimiento sindical 
chileno ve en este momento la situacibn pol itica. Nos interesa, muy especial- 
mente, cbmo el movimiento sindical chileno est6 pensando resolver o situar- 
se ya en el proceso democr6tico (que Ilegari) para encarar la solucibn de 10s 
graves problemas socio-econbmicos que aquejan a 10s trabajadores y qu6 
papel van a jugar las organizaciones en la redemocratizacibn del pais, en la 
reconstruccibn de la RepCbIica, del aparato productivo nacional y todo 
el proceso de reconstruccibn del tejido social, cultural y'humano, aqu i  en 
Chile". 

E 

MBspero no es un desconocido 
para Chile. Exiliado de Argentina 
por hacer una huelga "contra la 
dictadura de Aramburu y Rojas", 
lo acogio durante su destierro. 
Aqui tom6 contact0 con las orga- 
nizaciones afiliadas a la  CLAT, 
central creada en nuestro pais 
bajo l a  inspiracion del padre Alber- 
to Hurtado. Despuks de 24 aAos 
pudo celebrar la navidad con su 
madre y en su patria. 

Mispero tiene un alto concept0 
de l a  lglesia chilena y quiso expre- 
sarlo visitando la Vicaria de la Soli- 
daridad. Aqui converso de todo. 

iQu6 es la CLAT? 

"La CLAT es una central que 
agrupa a once millones de trabajado- 
res a travks de 37 organizaciones 
sindicales y 17 federaciones profe- 
sionales de America Latina. Es plu- 
ralista y sus bases doctrinales son el 
humanism0 social cristiano. La 
CLAT, a su vez, est6 afiliada a la 
Central Mundial del Trabajo (CMT), 
tambien orientada por 10s principios 
cristianos". 

iComo ve usted el movimiento 
sindical chileno, despu6s de haber 
conversado con 10s dirigentes de las 
diferentes organizaciones que com- 
ponen el Comando Nacional de 
Tra bajadores? 

"El movimiento sindical chileno 
ha encontrado una formula muy 
buena por la  v ia  del Comando Na- 
cional de Trabajadores (CNT), que es 
l a  unidad de acci6n y la convergencia 
para lograr superar e l  actual sistema. 
Si no hay un cambio fundamental 
en la situacion politica chilena, en 

chileno adquiere, para la CLAT, una 
importancia de primera magnitud y 
una urgencia que no podemos dejar 
de apoyar con toda l a  solidaridad 
con que lo hemos venido haciendo 
siempre. Per0 nosotros queremos 
profundizar a h  mBs la solidari- 
dad de l a  CLAT y sus organizaciones 
con la lucha del movimiento sindical 
chileno ahora y, maRana, en la 
democracia". 

Per0 las democracias en America 
Latina no siempre han sido sin6nimo 
de respeto a 10s derechos humanos 
y, por ende, a 10s derechos de 10s 

El dirigente sindical durante su visita a la Vicaria de la Solidaridad. 

el sentido de un avance hacia la de- 
mocracia y la libertad, muy dificil- 
mente se podrAn resolver 10s otros 
problemas. La CLAT siempre ha 
apoyado con mucho vigor esta ini- 
ciativa unitaria de 10s trabajadores 
chilenos. En este ,sentido siempre 
hemos sido solidarios con las posi- 
ciones del Frente Unitario de Tra- 
bajadores (FUT), junto con las 
organizaciones que componen el  
C.N.T.". 

iDe qu6 forma l a  CLAT solida- 
riza con el movimiento sindical 
c hi1 eno? 

"La CLAT, en su politica y en 
su estrategia de trabajo en America 

trabajadores. Depende, a1 parecer, del 
tipo de gobierno. iQu6 opina la 
CLAT al respecto? 

"Los derechos de 10s trabajadores 
son parte sustantiva de 10s derechos 
del hombre. La concepcion cristiana 
es muy Clara y muy contundente en 
esta materia. Los derechos humanos 
no son propiedad de 10s Estados, 
ideologias de derecha, centro o iz- 
quierda. Tampoco son propiedad de 
ningirn regimen politico ni economi- 
co. Por lo tanto, dentro de esta con- 
cepcion cristiana, 10s derechos hu- 
manos deben ser defendidos y pro- 
movidos frente a cualquier regimen. 

En esto l a  lglesia chilena ha aado 

un ejemplo extraordinario, no solo 
aqui, sin0 en toda Latinoamkrica. 
Particularmente para el  movimiento 
de 10s trabajadores. Hemos constata- 
do que las posiciones que ha asumido 
la lglesia chilena representan magis- 
tralmente la Enciclica "Laborem 
Excercens", del Papa Juan Pablo II. 
Este documento ha reactualizado 
el  valor subjetivo del trabajo hu- 
mano, e l  valor de la  dignidad del 
hombre que trabaja, la  primacia 
del trabajo sobre e l  capital. Estas 
posiciones, real mente, in terpretan 
el  alma profunda de la mayoria de 
10s trabajadores de America Latina, 
region que se caracteriza por una 
cultura profundamente cristiana. Por 
eso, nosotros hernos sido siempre 
solidarios con las posiciones de la 
lglesia chilena, que ha creado inicia- 
tivas como las Vicarias de l a  Solida- 
ridad y Pastoral Obrera, para una 
promocion constante y valiente en 
la promocion de 10s derechos del 
hombre y de 10s trabajadores". 

Especificamente, iqu6 iniciativas 
de la lglesia chilena valoran 10s tra- 
bajadores latinoamericanos, afiliados 
a la  CLAT? 

"Me interes6 particularmente lo 
que se est& haciendo en relacion a 
l a  gran masa de trabajadores desem- 
pleados, porque la CLAT ha venido 
sosteniendo que necesitamos renovar 
y reformar nuestro sindicalismo. Hay 
pol iticas, comportamientos que no 
son coherentes con la verdadera 
razon de ser del movimiento sindical. 
Y en materia de cesantia esto se ve 
con mucha claridad. Cuando un tra- 
bajador queda cesante queda inme- 
diatamente desligado del sindicato, 
e l  sindicato se desinteresa, por mirl- 
tiples razones, del trabajador desem- 
pleado. Y lo hace, precisamente, en 
el momento en que e l  trabajador que- 
da mas abandonado a s i  mismo, a la 
miseria, a la  manipulacion, a la humi- 
Ilacion de kl y su familia. En ese 
momento, en que el  trabajador 
queda cesante, privado hasta de la 
seguridad social, es cuando e l  sindi- 
cat0 tiene que encontrar pol iticas, 
mecanismos y programas para hacer- 
10 sentir como un. miembro activo, 
porque eso es la solidaridad. Si e l  
movimiento sindical no ejercita la  
solidaridad ipara que sirve?. Aqui 
en la Vicaria hemos podido com- 
probar que existen programas muy 
interesantes de acompaAamiento a 
10s cesantes, que nosotros vamos a 
tratar de promover, tambien, en el 
resto de 10s paises de la regi6n". 
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CULTURA 

A- el teatro, la poesia y la cancibn y a propiciar e l  intercambio cultural 
*ea poblacional. con 10s pueblos latinoamericanos 

chi leno -seAala la resolucibn final- Se propone ademas "la trans- 
genera la necesidad de reafirmar gresibn permanente de la censura" 
una sociedad participativa y plural, y la afirmacibn del "pleno derecho 
c o m o  opcibn histbrica de transfor- de 10s trabajadores culturales a uti- 
macibn de las actuales condiciones lizar todos 10s medios de comunica- 
de vida y de produccibn art istica:'. cibn existentes ..., la infraestructura 
Por ello, las propuestas enunciadas cultural y humana de las universida- 

"El impulso creador del pueblo y del Tercer Mundo. 

RENOVAR 
LENGUAJES Y FORMAS 
0 Unos 300 artistas, intelectuales y trabajadores de la cultura 

se reunieron en Padre Hurtado en el Primer Congreso aue 
10s r e h e  a nivel nacional. 

OR primera vez en 10 afios, 10s 
artistas y trabajadores de la CUI- 
tura de nuestro pais, se reunie- 

ron en un Congreso para analizar y 
discutir la situacion de su sector, f o r -  
mular una propuesta que 10s guie en 
sus actividades y darse una organiza- 
c ibn que 10s coordine y represente. 

Delegados de las distintas areas 
artistico-culturales y de provincias 
comprendidas entre Arica y Punta 
Arenas, representantes de exil iados 
y observadores invitados de organi- 
zaciones nacionales y extranjeras, se 
congregaron en Padre Hur tado entre 
el 8 y el 11 de diciembre, respon- 
diendo a la convocatoria de unas 20 
agrupaciones, entre ellas la Sociedad 
de Escritores de Chile (SECH), el 
Sindicato de Artistas de Teatro 
(SIDARTE) y la Agrupacion Nacio- 
nal del Fo lk lore (ANFOLCHI ) .  

Previo a este Primer Congreso 
de 10s Artistas y Trabajadores de la 
Cultura de Chile, ya se habian reali- 
zado .encuentros provinciales en ma- 
terias como danza, teatro, cantores, 
artesanos y artes plssticas. En Padre 
Hurtado, el trabajo se centrb en una 
decena de comisiones, donde se 
reunian las distintas expresiones CUI- 
turales, y en plenarios que dieron 
cuerpo a la resolucion f inal que pus0 
su Bnfasis en la creaci6n definit iva del 
Coordinador Nacional Cultural. 

DI AG NOSTl CO 

P 

El documento final da cuenta del 
desmantelamiento de la cultura, de 
la censura y la represibn, la extension 
de la pol i t ica de seguridad nacional al 

arte y la implantacibn de lo que se 
l lamb seudocultura oficial, durante el 
actual regimen. Regimen que -como. 
sefiala la resolution- "gusta de las 
restauraciones historicas, que hace 
del pat r imonio art ist ic0 empresas 
comerciales; que se complace en 
montar  el escenario de su poder en 
un urbanism0 que ornamenta e ilu- 
mina 10s espacios pl jbl icos a costa del 
trabajo del PEM y el POJH", 

0, como dijo el poeta Enrique 
Lihn en su intervencibn, "todo lo 
que 10s haga aparecer como amantes 
de la cultura es bueno, siempre que 
esos amores n o  les compliquen la 
vida". 

El diagnbstico incluye tambien 
la aparicion del arte testimonial, de 
denuncia o registro, que nacib a 
part ir  del in tento de un reencuentro 
nacional, de la bljsqueda de un len- 
guaje comirn a todos, y de la situa- 
c ion que se vivia,que exigia transmi- 
tir experiencias. 

A la vez, surgieron espacios alter- 
nativos a las l imitadas y hermeticas 
salas oficiales, donde la calle adquie- 
re un lugar importante como escena- 
rio, y la  lglesia "cobra un papel 
relevante c o m o  cobijadora de la 
actividad cultural organizada". 

UN DESAFIO 

La cr i t ica situacibn de marginali- 
dad y empobrecimiento en las PO- 
blaciones lleva al rescate de una 
forma tradicional de arte como 
medio de subsistencia -como son 
las arpilleras, por citar un ejemplo- 
y crece, como una expresibn propia, 

se insertan en e l  desarrollo y la lucha 
del conjunto de nuestra sociedad. 

Esto exige del artista y trabajador 
de la cultura, responder creativa- 
mente al desafio de renovar sus len- 
guajes y formas, a impulsar la comu- 
nicacibn con las organizaciones PO- 
pulares, a fortalecer sus organizacio- 
nes gremiales, a movilizarse en defen- 
sa de 10s derechos y reivindicaciones 

des, de las municipalidades, de las 
instituciones pljblicas y de 10s medios 
de comunicacion masiva". 

El Congreso culmino con el  acuer- 
do de crear una organizacibn que 
coordine y represente a 10s artistas 
y trabajadores de la cultura, el Coor- 
dinador Nacional Cultural, que 
quedard consti tuido definit ivamente 
en marzo prox imo.  s 

DESPUES DE CUATRO AROS 
Suspendida desde 1979, el sell0 Alerce volvi6 a realizar 
este aRo en el Teatro Caupolican, "La Gran Noche del 
Foldor". 

A l l t ima vez fue en 1979. Des- 
puks, una serie de restricciones 

y prohibiciones impidieron que el es- 
pecticulo continuara. 

Hasta ahora, 1983. Nuevamente 
"La Gran Noche del Folclor" -orga- 
nizada por el sello Alerce- tuvo 
como escenario el Caupolicin. Suce- 
sivas postergaciones -"por motivos 
internos del teatro", segln explicb 
el  director del sello, Ricardo Garcia- 
confundieron un poco las cosas y 
cuando, finalmente, e l  especticulo 
se dio (shbado 17 de diciembre) no 
llegb todo el  pCblico que se espera- 
ba. Alrededor de tres mil personas 
no lograron llenar el teatro para el 
encuentro en que Alerce entrega sus 
tradicionales premios. 

"Realizar de nuevo 'La Gran Noche 
del Folclor' fue dificil -dijo Garcia-. 
Primero, porque tuvimos algunos pro- 
blemas en el aiio 79, y del afio 79 al 

83 han pasado muchas cosas. Hemos 
tenido varios recursos de proteccibn 
y otros incidentes, pero finalmente 
llegamos a hrlcer de nuevo 'La Gran 
Noche del Folclor' en e l  Teatro Caupo- 
licln, como siempre ...". 

Este aiio el premia de Honor 
fue para el pianista Roberto Bravo. 
Ademais, fueron galardonados 10s 
compositores Eduardo Gatti, Pato 
Valdivia y Nan0 Acevedo; 10s progra- 
mas radiales "El Diario de Cooperati- 
va"; "Hecho en Chile", de Pirincho 
Caircamo; "Raices Latinoamericanas", 
de Juan Miguel Sepllveda, y "Nuestro 
Canto", de Miguel Davagnino; el  con- 
junto Chamal e Hiranio Chivez; el 
t i o  Roberto Parra, la  intkrprete Isabel 
Aldunate, l a  investigadora Raquel 
Barros, el  d l o  "Schwenke y Nilo" y 
el  conjunto "Santiago del Nuevo 
Extremo". R 

EXPOSICION Y TEATRO 
0 Con una muestra en el lnstituto Chileno Franc&, que incluyo 

una obra de teatro, arpilleristas de la Zona Oriente cerraron sus 
actividades del aAo. 

EIS mujeres se sientan frente a 
frente con las  personas que han 
llegado hasta la  sala. Viven en 

distintas poblaciones de l a  Zona Orien- 
t e  de Santiago y hacen arpilleras. Ahora 
estin sobre el escenario en una expe- 
riencia distinta que surgib intuitiva- 
mente, como una forma de llegar de 
modo mis direct0 a 10s otros y contarles 
acerca de su vida. "La Realidad" es la  
obra de teatro que crearon ellas rnismas 
-con la asesoria del actor Josk Luis Ol i -  
vari- y que Ias coloca tal cuai son frente 
al plblico, con su propia historia de ma- 
dres pobladoras que, por l a  sobrevivencia 
y venciendo miedos aprendieron a expre- 
sarse a traves de arpilleras. 

La presentacibn es parte de un ciclo 
que el lnstituto Chileno Francis de CUI- 
tura realizb durante diciembre, y que, 

S en parte, contemplb una exposicibn de 
10s trabajos de estas mujeres de Zona 
Oriente: las "protestas", l a  olla comln 
y l a  poblacibn son 10s temas que mis se 
aprecian en las distintas arpilleras ex- 
puestas, muchas de las cuales se iban 
confeccionando ahi' mismo, frente a 
quienes acudian a conocer l a  muestra. 

Claire Duhamel, francesa, directora 
del Instituto, no ocultb asu impresibn 
frente a1 trabajo de estas pobladoras: 
"me parece que es un arte nuevo que 
viene del corazbn y de una necesidad 
de sobrevivencia. Las escenas que rnues- 
tran las arpilleras dicen en modo pre- 
cis0 lo  que quieren, tienen carlcter". 
Hablando con SOLIDARIDAD, reco- 
nocib que l a  experiencia fue importan- 
te  para ella tambih en lo personal: 
"estas mujeres me dieron una gran lec- 

"La Realidad": obra de teatro creada por las mujeres arpilleristas sobre su propia vida. 

cibn de vida v de arte. Fue importante teblogo Fernando Castillo.-de ECO, 
para m i  conocer estas personas que con Educacibn y Comunicacibn-, e l  antro- 
tan poco confort en sus vidas, tienen pblogo Sergio Martinic -del CIDE- y 
tanta fuerza, tanta naturalidad". el sociblogo Pedro Morandk, de la Uni- 

~ El ciclo contb tambiin con un foro versidad Catblica de Chile, ademis de l a  
acerca de la  "Artesania y cultura PO- coordinacibn del investigador Carlos 
pular", que contb con la presencia del Piiia, de FLACSO. F# 
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- NAC1,ONAL 

Comisi6n Chilena de Derechos Humanos 

PARA QUE NUNCA 
MAS EN CHILE 
0 En su quinto aniversario, la Comision Chilena de Derechos 

Humanos hace un balance positivo de la labor realitada. 
0 El despertar de las conciencias en este dltimo tiempo, permite 

pasar a etapas superiores dentro de la promocion de 10s 
derechos fundamentales del hombre y la sociedad. 

A s i tuac ih de nuestro pais en estos ljltimos 10 atios ha provocado 
mucho dolor a miles de chilenos; son muchas las heridas que afec- 
tan profundamente el alma nacional ... iC6mo recogernos esa expe- 
riencia y la convertimos en un motor que ilumine el futuro?, icbmo 

hacernos para que estos atios sirvan para crear una conciencia nacional estable, 
sblida, permanente, que evite que se reproduzcan las condiciones que per- 
mitieron Io ocurrido en nuestro pais?". Las interrogantes planteadas, semi 
reflexiones, semi respuestas no acabadas, pertenecen a Germ6n Molina, 
secretario de Asuntos Nacionales de la Comisibn Chilena de Derechos Huma- 
nos. Ellas expresan en parte el reciente llamado que esa entidad ha hecho al  
pueblo chileno. 

Con motivo de la celebracion, el  
16 de diciembre, del quinto aniver- 
sario de la Cornision, coincidente 
con el 35 aniversario de la Declara- 
cion Universal .de 10s Derechos Hu- 
manos, SOLI DA R I  DAD converso' 
con este dirigente y con el  secreta- 
rio de Asuntos Internacionales, Gon- 
zalo Taborga. Mis que difundir de 
manera descriptiva 10s actos cele- 
bratorios, SOLIDARIDAD quiso pro- 
fundizar un poco mis en lo que ha 
sido la labor de la Cornision durante 
sus cinco aiios de vida y sus tareas 
a futuro, que tienen que ver con 
nuevos criterios para abordar el 
tema de 10s derechos humanos en 
nuestro pais. 

NACIMOS Y CRECIMOS 

Cuando en el  aiio 1978 se produjo 
el retiro de Chile de la Cornision Ad 
Hoc de las Naciones Unidas y nuestro 
pais qued6 bajo la investigacion de 
un relator especial, un grupo de per- 
sonas -en su mayoria abogados- 
se autoconvocb para realizar lo que 
esta Cornision no iba a poder seguir 
haciendo, en cuanto a investigacion 
en el terreno mismo. "Nuestro obje- 
tivo desde ese momento fue trabajar 
por la promocion y defensa de 10s 
derechos fundamentales y denunciar 
las trasgresiones a estos. Empezamos 
a actuar -y siempre lo hemos he- 
cho- en forma plural, democritica, 
con plena autonomia de las Iglesias, 
partidos pol iticos, organizaciones so- 
ciales y sindicales" -sefiala Gonzalo 
Taborga. "Nos propusimos desarro- 
llar una labor no gubernamental 
-aRade- y ligarnos internacional- 
mente al sistema de organizaciones 

' no gubernamentales reconocidas por 
las Naciones Unidas". 

Per0 ese trabajo autonorno no sig- 
nificaba desvincularse de 10s actores 
fundamentales: el pueblo de Chile, 
y ewecialmente aquellos que estaban 
sufriendo directamente 10s atropellos 
a 10s derechos humanos en nuestro 
pais. Es a s i  como, desde un comien- 

Un balance positivo de estos cinco aiios 
hizo Jaime Castillo, presidente de la 
Comision Chilena. 

La nueva realidad del pais posibilita pasar 
de la denuncia a crear condiciones para 

informacion que, posteriorment'e, sis- 
tematizamos". 

Tanto Taborga como Molina seia-  
Ian que, mis a l l i  de estos resultados, 
el logro mas importante del trabajo 
de estos cinco aiios es "haber ido 
creando condiciones democriticas al 
interior de un sistema antidemocriti- 
co: que cada vez mayor cantidad 
de personas aprendan a defender en 
conjunto sus derechos, que hayan 
logrado organizarse territorialmente 
para estos efectos". 

PARA QUE NUNCA MAS 
EN CHILE 

aue se respeten 10s derechos humanos. de nuestra historia" 

. -  

zo, la Comision se preocup6 de 
extender su acci6n a todo el territo- 
rio nacional. 

Durante estos cinco aiios, de 
acuerdo con 10s entrevistados, la 
mayoria de estos propbsitos iniciales 
se han id0 cumpliendo. Actualmente 
la entidad est i ,  vinculada a la  Comi- 
si6n lnternacional de Juristas, con 
sede en Ginebra; a la Liga Interna- 
cional de Derechos Humanos, con 
sede en Nueva York; a la Federacibn 
lnternacional de Derechos del Hom- 
bre y al  Movimiento lnternacional de 
Juristas Catolicos, estos dos ljltimos 
con sede en Paris. "La labor de la 
Cornision ha sido ampliamente reco- 
nocida, avalada y respetada prictica- 
mente en todo el  mundo. Somos uno 
de 10s informantes mis fieles de 10s 
hechos que ocurren en Chile, lo cual 
es muy importante para la labor que, 
a su vez, desarrollan 10s organismos 
internacionales de derechos huma- 
nos", expresa Taborga. 

A nivel nacional, la Comision ha 
sido fundada, ademis de Santiago, 
en Valparaiso, Concepcion, Vifia del 

Segljn Germin Molina, un organis- 
mo de este tip0 debe desarrollar una 
labor esencialmente dinhmica, atenta 
a 10s cambios que va imponiendo la 
realidad, el  context0 politico, social 
y cultural del pais. "Durante este 
dltimo tiempo -aiade- se ha produ- 
cido una acele(aci6n social y politica 
de gran importancia; un despertar de 
la conciencia nacional ante determi- 
nados problemas y, en particular, 
por 10s derechos humanos. Segljn 
esto, hemos debido readecuar un 
conjunto de criterios y lineas de tra- 
bajo a la  nueva realidad, para recons- 
tituir 10s valores que formaban parte . . . .. 

Dirigentes de organizaciones populares, agrupaciones politicas, diversos sectores sociales 
Y organismos internacionales uarticbaron en el acto de aniversario de la Comisi6n. 

Mar, San Felipe, Osorno, Valdivia, 
Chillin y Punta Arehas. Estin en 
formacion la de Arica, La Serena, 
Antofagasta, Temuco, Vallenar y 
Villa Alemana. 

Con el  objeto de agilizar su traba- 
jo y promover la participation de 
todos 10s sectores, la entidad ha crea- 
do distintos departamentos: de la 
mujer, del niiio, de acci6n social, de 
la juventud, de salud, administrativo, 
de finanzas, juridico, de comunica- 
ciones, de educacion, capacitacion y 
cultura y un departamento coordina- 
dor de 10s comites de base que exis- 
ten en distintos sectores de la capital 
y provincias. 

Segljn Gonzalo Taborga, durante 
este tiempo la Cornision ha llegado 
a constituirse en uno de 10s escena- 
rios mis importantes de la denuncia 
nacional de las violaFiones a 10s de- 
rechos humanos. Y explica: "Esto 
es product0 de una multiplicidad de 
pequeiios esfuerzos de las poblacio- 
nes, de las provincias y del conjunto 
de las organizaciones de solidaridad. 
De todos ellos recibimos una amplia 

Y es a partir de esos criterios de 
trabajo y de esta nueva realidad chile- 
na, que surgen nuevos criterios para 
enfocar 10s derechos humanos, expli- 
citados por el presidente de la Comi- 
si6n Chilena, Jaime Castillo Velasco 
en e l  acto conmemorativo. "Criterios 
que t a l  vez no habrian correspondi- 
do en etapas anteriores de nuestro 
pais", expresan ambos entrevista- 
dos. 

De esta manera, este organism0 ha 
hecho un llamado a 10s estudiantes, 
pobladores, dueiias de casa, profesio- 
nales, sindicalistas, politicos, trabaja- 
dores en general, para que pasen de 
la etapa de denuncia de las trasgresio- 
nes a 10s derechos humanos, a una 
etapa superior; para que se sumen a 
crear las condiciones para que nunca 
mis en el pais se vuelvan a violar 
estos derechos. 

"Nuestra convocatoria al pais 
consiste en pedirle que, todos juntos, 
recuperemos lo que por tantos aios 
tuvimos y que nunca apreciamos a 
cabalidad, porque lo sentiamos 
como algo dado, natural. Que haga- 
mos efectiva esta revalorizacion de lo 
perdido. Pero para lograr esto, con 
resultados concretos, debemos forta- 
lecer la organizacibn social, dotarla 
de autonomia. Tambikn es impor- 
tante entender que el tema no se 
agota hoy y en las actuales circuns- 
tancias: es un tema que debe enfren- 
tar la sociedad civil frente a cualquier 
Estado", enfatiza el secretario de 
Asuntos Nacionales. "En consecuen- 
cia -aiiade- ahora no debemos 
conformarnos solo con denunciar; 
tiene que haber ademis una labor de 
vigilancia permanente, de resguardo 
por parte del propio pueblo, a travks 
de sus organizaciones, para que el 
Estado y el  regimen de turno respete 
leal y efectivamente 10s derechos 
de las personas y del pueblo. Nuestro 
llamado es, en definitiva, para que 
aprendamos en conjunto a seguir 
promoviendo estos derechos, per0 
como un valor sustantivo de una so- 
ciedad democritica para Chile". 
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I IGLESIA EN EL MUNDO 

Los Obispos de Chile proponen. 
N UN CAMINO CRISTIANO D 

0 En docmento "Un Camino Gristlano. 10s s ~ s p o s  sancionan 
moralmtlnte con ta excomwnion a 10s torturadwes, sus 
c6mpl im y a quienes pudiendo impedir la twtura no lo 
hacen. 

0 Respecto al exilio, lo califican como una "muerte civil que 
sobrepasa cualquier tipo de delito". 

OS Obispos de Chile -en documento emanado de la 
Gltima Asamblea Plenaria, titulado "lh Camino 
Cristiano"- condenaron enkrgicamente la tortura, el 
exilio, la prepotencia, la violencia, el terrorism0 y 

L 
la represibn vejatoria; califichdolas como actitudes no 
cristianas. 

Respecto a la tortura, seAalan que quienes la realizan, 
promueven o colaboran, ofenden gravemente a Dios y la 
dignidad humana. Por tanto, "no pueden recibir la Sagrada 
Comunion ni 'moralmente ser padrinos en 10s Sacramentos de 
la lglesia 10s torturadores, sus complices y quienes pudiendo 
impedir la  tortura no lo hacen, mientras no se arrepientan 
sinceramente". A continuacion piden reformas urgentes a 10s 
servicios de seguridad, especialmente de la Central Nacional 
de lnformaciones (CNI). 

Por otra parte, recordando palabras del Papa Juan Pablo I I, 
indicaron que el exilio "equivale a una muerte civil, que 
sobrepasa cualquier tip0 de delito". E l  documento tambihn 
se refiere a la  crisis economica, cesantia, el derecho a 
informacion. A continuacion lo damos a conocer en forma 
integra. 

UN CAMINO CRISTIANO 

Hace un aiio propusimos en "El renacer de Chile'' tres 
caminos para resolver cristianamente la crisis moral y social 
de nuestro.pais: el respeto a la dignidad del hombre, e l  
reconocimiento a l  valor del trabajo y el regreso a una plena 
democracia. Queremos ahora seguir colaborando a l  entregar 
estas orientaciones. 

1. Consecuentes con la doctrina cristiana de todos 10s 
tiempos recordamos el  valor de la vida y la dignidad 
humana. Tambien recordamos las palabras del Papa: "La 
lglesia se interesa por la suerte de 10s sometidos a tortura, 
sea el que fuere el regimen politico, pues a sus ojos nada 
puede justificar este envilecimiento que desgraciadamente 
va acompaiiado con frecuencia de vejamenes bdrbaros 
y repugnantes" (enero 1983). 
En consecuencia, aquellos que en alguna forma realizan, 
promueven o colaboran con la tortura ofenden 
gravemente a Dios y la dignidad humana. 
E l  preservar la integridad de la vida y defender el derecho 
de todo hombre nos obliga a explicitar que es pecado 
grave atentar contra este derecho fundamental. Por tanto, 
no pueden recibir la Sagrada Comuni6n ni moralmente 
ser padrinos en 10s Sacramentos de la lglesia 10s 
torturadores, sus complices y quienes pudiendo impedir 
la tortura no lo hacen, mientras no se arrepientan 
sinceramente. 

2. Es absolutamente indispensable y urgente una reforma 
de fondo de 10s organismos de seguridad, especialmente 
de la CNI, para que actljen dentro de la moral y de las 

Monseiior Bernardino Pifiera 

leyes justas que deben regir un pais. S6lo a s i  se evitaran 
torturas, intimidaciones, delaciones y tratos denigrantes. 

3. Los exiliados tienen derecho a regresar al pais 0, por lo 
menos, a que se aclare su situaci6n legal ante 10s 
Tribunales de Justicia para saber a que atenerse. El exilio 
no debe existir, ya que "el exilio prolongado equivale 
a una muerte civil, que sobrepasa cualquier tip0 de 
delito" (Juan Pablo 1 1 ) .  

4. La prepotencia y la violencia, el terrorism0 y la represion 
vejatoria no son actitudes cristianas. Ante ellas solo el 
dialogo y otros metodos no violentos, respetuosos del 
derecho ajeno, son el  camino del Evangelio. 

5. La crisis economica y la gran pobreza de tantos hacen 
m6s urgente la honestidad en 10s negocios y la austeridad 
de vida. La politica econ6mica y 10s negocios privados 
deben considerar que por encima del excesivo afan de 
lucro estan el bien comljn y 10s derechos de 10s pobres. 

6. Los pueblos tienen derecho a ser informados 
objetivamente. La mentira, las verdades a medias 
y la desinformacion ofenden profundamente la dignidad 
humana. El pluralismo informativo, especialmente en 
television, es indispensable para una verdadera 
democracia. Es urgente, ademis, que diversos canales de 
televisi6n puedan extenderse a lo largo de todo el  pais. 

7. Los trabajadores y campesinos, que no tienen otra fuerza 
que su unidad y la voz de sus dirigentes, tienen derecho 
a ser respetados y tornados en cuenta en sus legitimas 
aspiraciones, y en la gestaci6n de las leyes que 10s afectan, 
sin tram i taci ones i n necesa rias. 

8. La cesantt'a no es solamente un problema econ6mico o 
politico. Es antes que nada un drama social que deteriora 
seriamente el  equilibrio sicologico, y afecta a la familia 
y a l  normal desarrollo de 10s niios. Urge abrir 
rdpidamente nuevas fuentes de trabajo productivo 
y digno. 

9. Los jovenes esperan una oportunidad para vivir, pensar 
y expresarse, para desarrollar una vocacion y formar una 
familia. Una sociedad que no les abre caminos seguros 
y que no les da participacion, 10s expone a 10s vicios 
o a la violencia. 

10. Deseamos las mas cordiales relaciones con nuestros paises 
uecinos. La paz debe buscarse por la via del Derecho y del 
dialog0 verdadero y no por una carrera armamentista 
que acrecienta la desconfianza y la miseria. 

A todo hombre de buena voluntad y especialmente a 10s 
cat6licos, les pedimos con afecto que ref lexionen y ayuden 
a buscar soluciones en bien de la paz, para que el aAo 1984 
sea verdaderamente para nuestra patria un afio de gracia 
y redencion, fruto del Aiio Santo que estamos viviendo. Este 
AFio nos llama a la conversi6n. Depongamos odiosidades 
y distancias para que podamos construir un pais de 
hermanos. 

LOS OBISPOS DE CHILE 
1 k x f i  

Punta'de Tralca, diciembre 15 de 1983. 
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